
Simposio Presencial Intensivo de Prácticas en POCUS 
(Ponit of care Ultrasound)

ESTACIONES DE PRÁCTICAS



1- ESTACIÓN POCUS CARDÍACO 
INSTRUCTORES: Dr. Pablo Merlo – Dra. Rocío Fernández

-Vistas y Planos Ecocardiográficos: eje largo paraesternal izquierdo, diámetro de fin de 
diástole del vento izquierdo, diámetros del TSVI, vista de eje corto del ventrículo izquierdo 
medio/ventricular, vista de eje corto de los grandes vasos, vista apical de 4 cámaras y vista 
subcostal.
-POCUS Sistólico: distancia E/Septum, fracción de acortamiento, cambio fraccional de área 
y espam.
-Cavidades Derechas: diámetro basal del VD y TAPSE.



2 - ESTACIÓN POCUS PULMÓN

INSTRUCTORES: Dr. José Feijoo – Dra. Silvina Longo

-Principios generales y definición de perfil A normal: Línea A, Deslizamiento pleural, Signo del 

murciélago, Signo de la cortina pulmonar.

-Uso del modo M en ultrasonografía pulmonar.

-Simulación de hallazgos patológicos.

-Escaneo pulmonar basado en el Protocolo BLUE: Puntos blue superior, inferior y PLAPS.

-Escaneo pulmonar basado según Consenso Internacional.

-Evaluación del diafragma: puntos de isonación, excursión e índice de engrosamiento 

diafragmático.



3- ESTACIÓN POCUS ABDOMEN
INSTRUCTORES: Dr. Matías Brizuela – Dr. Edgardo Banille

-Isonación abdominal con objetivo POCUS: hígado, vesícula biliar, bazo, riñones, 
páncreas, vejiga, tubo digestivo.
-Valoración de la vena cava inferior, aorta abdominal y sus ramas.
-Técnica de isonación para Protocolo FAST - E-FAST en el paciente con Trauma 
Abdominal.
-Técnica de isonación para Protocolo VExUS: Venas Cava Inferior, Suprahepáticas, 
Porta, Intrarrenales.



4 -ESTACIÓN POCUS CEREBRO
INSTRUCTORES: Dr. Francisco Tamagnone – Dr. Martín Isa

-Isonación transcraneal:  Ventanas, Hallazgos anatómicos claves: calota craneal, mesencéfalo, 
3° ventrículo, línea media.
-Doppler transcraneal: Identificación de polígono de willis (ACM, ACA, ACP, etc.), Doppler 
pulsado de ACM: Morfología, Velocidad media, Índice de Pulsatilidad, Cálculo indirecto de la 
PIC.
-Ultrasonografía Ocular: Morfología y Diámetro de la Vaina del Nervio Óptico y Valoración de 
la Arteria Oftálmica.



5 - ESTACIÓN POCUS MULTISISTÉMICO
INSTRUCTORES: Dr. Francisco Tamagnone – Dr. Martín Isa

Abordaje holístico visual del paciente crítico como complemento del examen físico, 
integrando: cerebro, accesos vasculares, vía aérea, pulmón, corazón, abdomen, aorta 
abdominal, VCI, venas de MMII.



6 - ESTACIÓN POCUS INTERVENCIONISMO

INSTRUCTOR: Dr. José Feijoo.

-Práctica con simulador de accesos venosos centrales yugular y subclavio.

-Práctica con fantomas de accesos vasculares. 

-Técnica de isonación para toracocentesis ecoguiada.



7 - ESTACIÓN POCUS VASCULAR
INSTRUCTORES: Dr. Matías Brizuela – Dra. Silvina Longo

-Trombosis Venosa Profunda.
-Isquemia Arterial.
-Fistulas A/V.



8 - ESTACIÓN POCUS CARDÍACO AVANZADO
INSTRUCTORES: Dr. Pablo Merlo – Dra. Rocío Fernandez

-POCUS Diastólico: volumen de la aurícula izquierda, doppler pulsado mitral, doppler tisular 
mitral, onda e’, relación E/e’, doppler continuo tricuspídeo.

-POCUS Hemodinámico: doppler pulsado pulmonar, tiempo de aceleración, doppler pulsado del 
TSVI, doppler continuo aórtico, presiones pulmonares, presiones de llenado del ventrículo 
izquierdo y calculo del gasto cardiaco.



Simposio Presencial Intensivo de Prácticas en POCUS (Ponit of care Ultrasound)

Inscripciones AQUÍ.

Aranceles: 
Matrícula: $30000 (costo total del evento), incluye almuerzo.

Certificación: 
Sin evaluación final, se requiere la asistencia al evento completo. Aval adicional ASARUC, se requieren certificados 
a participantes o a docentes por parte de IUCBC

Más información:
Departamento de Posgrado del IUCBC
posgrado@iucbc.edu.ar
Tel: 4688519

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKkmjPQeCo_GDmZTBHPkHIZarMclpt2-YsZtZhA_M3fRmoUw/viewform

