62° CONGRESO ANUAL COLEGIO AMERICANO DE CIRUJANOS
CAPITULO CHILENO
“CIRUGÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA: DEFINIENDO EL FUTURO”

PRE-CONGRESO
XV CURSO TALLER: ECOGRAFIA DE URGENCIA PARA CIRUJANOS GENERALES

Director:

Dr. Felipe Catán G., FACS
Hospital del Salvador

Docentes:

Dra. Diva Villao M., FACS - Dr. Cristian Astudillo D.
Dr. Sergio Hott A.
Hospital del Salvador

DÍA:
LUGAR:

SABADO 5 DE MAYO 2018
AUDITORIO SERVICIO DE RADIOLOGIA HOSPITAL DEL
SALVADOR
9 HORAS
10 HORAS

HORAS LECTIVAS:
HORAS CRONOLÓGICAS:

Objetivos: Entregar conocimientos y destrezas de algunas de las aplicaciones de la ecografía en el área
quirúrgica, centrándose en sus aplicaciones en urgencias.
Especial énfasis a su utilización en pacientes politraumatizados y a la ecografía FAST, se evaluará su uso
en urgencias no traumáticas en patología hepatobiliar y renal. Además, se enfatizará la utilidad de la
ecografía intra operatoria, especialmente en patología hepática y pancreática; analizar la utilidad y
limitaciones de la ecografía en la detección de complicaciones post operatorias y en el manejo percutáneo
de colecciones intra abdominales.
Demostración práctica de cómo se visualizan las agujas bajo ecografía y del uso de radiofrecuencia. Al final
de la sesión práctica se realizará una reunión de discusión de imágenes y casos. Se entregará a los alumnos
un link a través de Dropbox con las clases y casos clínicos.

SABADO 5 DE MAYO 2018

08.30 - 09.00

Conceptos generales de ecografía y ecografía normal.

09.00 - 09.30

Ecografía en urgencias hepatobiliares.

09.30 - 10.00

Ecografía en trauma y guías GES politraumatizado.

10.00 - 10.30

Ecografía en la detección de complicaciones post operatorias y ecografía
intraoperatoria.

10.30 - 11.00

CAFÉ

11.00 - 11.30

Procedimientos guiados por ecografía y otras utilidades de ecografía en
urgencia.

11.30 - 12.00

Trauma torácico, evaluación hemodinámica con ecografía.

12.00 - 12.30

Aspectos medico legales y éticos del uso de ecografía por médicos no
radiólogos.

12.30 - 13.00

Descanso - Snack

13.00 - 17.40

Estaciones de destrezas prácticas.
Rotación en grupos por seis estaciones prácticas
(40 minutos por estación práctica)

17.40 - 17.50

CAFÉ

17.50 - 18.20

Prueba escrita final
20 preguntas – 30 minutos para responder

18.20 - 18.30

Cierre del curso.

