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ECMOBARNA vuelve con un programa multidisciplinar 

mejorado. Nos avala la experiencia de nuestro progra-

ma de formación en ECMO, la organización de cursos 

de simulación en el congreso EuroELSO 2019 y dos 

ediciones previas de ECMOBARNA, todo ello siguiendo 

las recomendaciones de formación de la Extracorporeal 

Life Support Organization (ELSO). Hemos reformulado el 

curso para facilitar el aprendizaje y la consecución de 

los objetivos docentes, reduciendo contenidos teóricos 

presenciales y dando más papel a la formación práctica:

casos clínicos interactivos, más talleres, wet-lab y casi 

triplicando las horas dedicadas a la simulación clínica. 

Lo que no cambia es la filosofía del curso: formación 

multidimensional en asistencia con ECMO de excelen-

cia. El formato tampoco cambia: se trata de un curso 

modular estructurado siguiendo las recomendaciones 

ELSO. En esta edición estará presente el Dr. Rodrigo 

Díaz, miembro destacado del Education Committee de 

la ELSO, como ELSO surveyor.

Si quieres adquirir los conocimientos teórico-prácticos 

para asistir de manera segura a un paciente con sopor-

te con ECMO venovenoso o venoarterial, te invitamos a 

participar en este curso.

Justificación

El uso de la oxigenación por membrana extracorpórea 

(ECMO) en el paciente crítico ha aumentado notable-

mente en los últimos años como consecuencia de me-

joras tecnológicas y optimización de la asistencia del 

paciente durante el soporte. Por un lado la aplicación de

sistemas más biocompatibles, más simples y compac-

tos y por otro la concentración de casos en centros de 

referencia (ECMO centers) con un equipo multidiscipli-

nar entrenado en la técnica (ECMO team) han mejorado 

significativamente los resultados tras la aplicación del 

soporte tanto en paciente pediátrico como en paciente 

adulto, como asistencia respiratoria (ECMO VV/ECCO2R) 

y como asistencia circulatoria (ECMO VA). 

Sin embargo, la asistencia con ECMO sigue siendo un 

procedimiento complejo asociado a complicaciones que 

pueden ser frecuentes y que con frecuencia son gra-

ves. En este contexto, un punto clave sobre el que debe 

pivotar todo programa de ECMO es la seguridad del pa-

ciente, y esta seguridad se maximiza con la formación 

y la experiencia de los miembros del ECMO team. Esta 

formación ha de ser dirigida según competencias, y es-

tas competencias están definidas por la ELSO. Esta or-

ganización propone una formación dividida en una parte

teórica con unos temas definidos y una parte práctica 

dividida en talleres y laboratorio/simulación.

Descripción y MetoDología Docente  

El curso ECMOBARNA pretende hacer mejorar al alum-

no en los conocimientos teóricos y en las habilidades 

técnicas y no técnicas que rodean a la oxigenación por 

membrana extracorpórea para conseguir una asisten-

cia segura y de calidad mediante el uso de contenidos 

teóricos online, seminarios, sesiones de casos clínicos 

interactivas, talleres prácticos, ECMO wet-Lab y simula-

ción clínica de alta fidelidad. De esta manera, el curso se

organiza en un formato modular en el que se han tripli-

cado las horas prácticas en relación a ediciones anterio-

res y en el que alumno irá adquiriendo las competencias 

de forma progresiva. Los módulos de ECMOBARNA son 

4:  

1. Módulo 1. Teoría aplicada. Lectura de bibliogra-

fía, guías y protocolos online antes del curso mas 

nueve horas presenciales de contenido teórico con 

ponentes con amplia experiencia en ECMO donde se 

repasarán los conceptos, indicaciones, manejo del 

paciente y complicaciones más relevantes. 

2. Módulo 2. Casos clínicos. Bloque de cinco horas 

de duración dónde se realizarán casos clínicos con 

sesiones interactivas más reducidas que fomenten 

la participación activa del alumno y que permitan 

afianzar los conocimientos teóricos y repasar los-

presentación
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conceptos más importantes asociados a la asisten-

cia con ECMO.

3. Módulo 3. Talleres y wet-lab. Cinco horas prácticas 

de trabajo en grupos pequeños de 4 alumnos donde, 

acompañados de ECMO specialists, se aprenderá 

a manejar las diferentes consolas de ECMO, sus 

componentes, las diferentes partes del circuito, 

accesorios y las cánulas. El ECMO wet-lab incluirá 

el purgado completo de los sistemas CardioHelpR e 

iLA ActivveR así como la realización de conexiones, 

cortes y empalmes en el circuito.

4. Módulo 4. Simulación clínica. Bloque práctico de 

ocho horas en grupos reducidos de 8 alumnos y 2 

facilitadores, donde se realizarán escenarios me-

diante el uso de simulación clínica reproduciendo 

un box de UCI y utilizando un simulador de ECMO 

de alta fidelidad que emplea un sistema hidráulico 

que permite reproducir complicaciones y respues-

tas clínicas para poner en práctica las situaciones 

patológicas y complicaciones más habituales y su 

manejo, así como reforzar aspectos de habilidades 

de trabajo en equipo. Se trabajaran casos de ECMO 

VV, VA, canulación e inicio de terapia así como trans-

porte de pacientes en ECMO.

La estructura modular busca ofrecer un aprendizaje gra-

dual y progresivo, estando todos los módulos pensados 

para ofrecer una formación multidisciplinar tanto a mé-

dicos como a enfermeras. El curso tiene una duración 

presencial de 3 días completos. El número de plazas en 

cada uno de los módulos se encuentra limitado para ga-

rantizar el correcto ratio alumno/facilitador que permitan 

un correcto aprendizaje.

obJetivos Del curso 

Al final de los módulos 1, 2 y 3 el alumno habrá adquiri-

do las siguientes competencias: 

1. Conocer las indicaciones, las contraindicaciones y las 

limitaciones de las diferentes estrategias de asisten-

cia con ECMO.

2. Conocer la Extracorporeal Life Support Organization 

(ELSO) y las características que debe tener un pro-

grama de excelencia de asistencia con ECMO.

3. Indicar adecuadamente toda la terapia complementa-

ria a la asistencia en el paciente en ECMO.

4. Identificar y prevenir las complicaciones que apare-

cen en el curso de una asistencia con ECMO.

5. Conocer la fisiología básica del transporte de oxígeno 

y dióxido de carbono en el paciente con ECMO.

6. Conocer de la fisiología básica de la coagulación en el 

paciente con ECMO.

7. Conocer las indicaciones y contraindicaciones del 

ECMO en la parada cardíaca (ECPR).

8. Conocer las indicaciones del uso de ECMO para la 

perfusión de órganos en trasplantes (EISOR).

Los módulos 3 y 4 complementan esta formación adqui-

riendo competencias en:

1. Canulación percutánea ecoguiada del paciente.

2. Elegir una estrategia de canulación adecuada a cada 

caso.

3. Conexión de las diferentes partes del circuito y entra-

da en asistencia con ECMO.

4. Purgar de manera segura los circuitos de CardioHelpR 

e iLA ActivveR.

5. Prevenir, identificar precozmente y solucionar com-

plicaciones durante el curso de una asistencia con 

ECMO.

6. Ajuste de parámetros de ECMO en diferentes contex-

tos clínicos.

7. Transporte de pacientes en ECMO.

8. Distribución de roles y trabajo en equipo multidisci-

plinar de ECMO.
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equipo Docente

Director Del curso 

JorDi riera. MD, PhD. Médico adjunto del Servicio de Medi-
cina Intensiva del Hospital Universitario Vall d’Hebron en 
Barcelona. Director del Programa ECMO del Área General. 

coDirectores Del curso

ricarD ferrer. MD, PhD. Jefe de Servicio de Medicina In-
tensiva del Área General del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron en Barcelona.

elisabet gallart. RN, Msc, PhD. Enfermera clínica del Ser-
vicio de Medicina Intensiva del Área General del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron en Barcelona. Coordinadora del 
Programa ECMO del Área General. 

eDuarD arguDo. MD. Médico adjunto del Servicio de Medici-
na Intensiva del Área General del Hospital Universitario Vall 

d’Hebron en Barcelona.

Docentes 

albert ariza. MD, PhD. Responsable de la Unidad Coronaria 
del Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona.

Joan balcells. MD, PhD. Jefe de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos. Hospital Universitario Vall d’Hebron 
en Barcelona. Director del Programa de ECMO Pediátrico y 
Neonatal. 

lars falk. MD. Clinical Director. ECMO Center. Karolinska 
University Hospital. Estocolmo, Suecia.

Marina garcía. MD. Médica adjunta del Servicio de Medici-
na Intensiva del Área General del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron en Barcelona. 

rubén Jara. MD. Jefe del Servicio de Medicina Intensiva. UCI 
Adultos. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. 
Área 1. Servicio Murciano de Salud

eMilio MaseDa. MD, PhD. Médico adjunto del Servicio de 
Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario La 
Paz en Madrid. 

eDuarDo MiñaMbres. MD. Médico adjunto del servicio de 
Medicina intensiva del Hospital universitario Marqués de 
Valdecilla en Santander. Coordinador de trasplantes.

María Martínez. MD. Médica adjunta del Servicio de Medi-
cina Intensiva del Área General del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron en Barcelona.

inDalecio Morán. MD, PhD. Médico adjunto del Servicio de 
Medicina Intensiva del Hospital Universitario de la Santa 
Creu i Sant Pau en Barcelona. 

Xavier nuvials. MD, PhD. Jefe Clínico del Servicio de Me-
dicina Intensiva del Área General del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron en Barcelona.

Marcos pérez. MD, PhD. Médico adjunto del Servicio de Me-
dicina Intensiva del Área General del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron en Barcelona.

bernat planas. Fisioterapéuta del Servicio de Rehabilita-
ción Cardiorrespiratoria del Hospital Universitario Vall d’He-
bron de Barcelona.

elena sanDoval. MD. Médica adjunta del Servicio de Cirugía 
Cardíaca del Hospital Universitario Clínic en Barcelona

elso surveyor

roDrigo Díaz. MD. Past Chairman ELSO LATAM. Jefe Unidad 
ECMO. Clínica Las Condes. Santiago de Chile. Chile.



5

prograMa científico

MóDulo 1: teoría aplicaDa 5 novieMbre De 2019

07:30h  apertura desk        08:00h inauguración (román, ferrer, riera, argudo, gallart)

08:15-08:45 fisiología del transporte de oxígeno Joan balcells

08:45-09:30 ecMo: concepto, desarrollo histórico, elso Jordi riera

09:30-10:00 ecMo va y vv: indicaciones, inicio de asistencia y puntos clave eduard argudo

10:00-10:30 lavado extracorpóreo de co
2
: ecco

2
r indalecio Morán

10:30-11:00 Descanso

11:00-11:30 ajuste de anticoagulación en ecMo María Martínez

11:30-12:00 complicaciones infecciosas en ecMo ricard ferrer

12:00-12:30 alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas (pk/pD) en ecMo emilio Maseda

12:30-13:00 ventilación mecánica en ecMo Jordi riera

13:00-13:30 ecografía en ecMo Marina garcía

13:30-15:00 coMiDa

15:00-15:30 referral to ecMo center. keypoints of a safe transport of patients on ecMo lars falk (Inglés) 

15:30-16:00 terapias de reemplazo renal en ecMo Marcos pérez 

16:00-16:30 ecMo va en shock cardiogénico albert ariza

16:30-17:00 ecMo va en el postoperatorio de cirugía cardíaca elena sandoval

17:00-17:30 ecpr: reanimación cardiopulmonar extracorpórea eduard argudo

17:30-18:00 Descanso

18:00-18:30 eisor. ecMo para la donación de órganos eduardo Miñambres

18:30-19:00 Weaning del soporte con ecMo rubén Jara

19:00-19:30 complicaciones en ecMo elisabet gallart

19:30-20:00 rehabilitación en ecMo bernat planas
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grupo a

 MóDulo 2: casos clínicos 6 novieMbre De 2019

08:00-10:15
indicaciones, inicio de asistencia, mantenimiento y 
weaning de soporte circulatorio con ecMo va

10:15-10:45 Descanso

10:45-13:00
indicaciones, inicio de asistencia, mantenimiento y 
weaning de soporte respiratorio con ecMo vv y ecco

2
r

Docentes: eduard argudo, rubén Jara, Xavier nuvials, Jordi riera

MóDulo 3: talleres
15:00-15:15 introducción y distribución de grupos

15:15-15:45 estación 1: purgado sistema cardioHelpr

15:45-16:15 estación 2: purgado sistema ila activver

16:15-16:45 estación 3: conexiones circuito ecMo. cambio componentes

16:45-17:15 estación 4: cánulas de ecMo y estrategias de canulación

17:15-17:45 Descanso

17:45-18:15 estación 5: consolas de ecMo

18:15-18:45 estación 6: consola y circuito ecco
2
r prolungr

18:45-19:15 estación 7: otros dispositivos de soporte ventricular: bcpiao/impella

19:15-19:45 estación 8: otros dispositivos: control anticoagulación con act, calentador, nirs

19:45-20:00 resumen, dudas y cierre

Docentes: Joana reñé, gemma Marin, elisabet gallart, David tellez, Maria Martinez, Josep paunellas, Jordi 
gomez, teresa pastor i beatriz lozano
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grupo b

MóDulo 3: talleres 6 novieMbre De 2019

08:00-08:15 introducción y distribución de grupos

08:15-08:45 estación 1: purgado sistema cardioHelpr

08:45-09:15 estación 2: purgado sistema ila activver

09:15-09:45 estación 3: conexiones circuito ecMo. cambio componentes

09:45-10:15 estación 4: cánulas de ecMo y estrategias de canulación

10:15-10:45 Descanso

10:45-11:15 estación 5: componentes de consola ecMo

11:15-11:45 estación 6: consola y circuito ecco
2
r prolungr

11:45-12:15 estación 7: Dispositivos de soporte ventricular: bcpiao/impella

12:15-12:45 estación 8: otros dispositivos: control anticoagulación con act, calentador, nirs

12:45-13:00 resumen, dudas y cierre

Docentes: JJoana reñé, gemma Marin, elisabet gallart, David tellez, Maria Martinez, Josep paunellas, Jordi 
gomez, teresa pastor i beatriz lozano

MóDulo 2: casos clínicos

15:00-17:15
indicaciones, inicio de asistencia, mantenimiento y 
weaning de soporte circulatorio con ecMo va

17:15-17:45 Descanso

17:45-20:00
indicaciones, inicio de asistencia, mantenimiento y 
weaning de soporte respiratorio con ecMo vv

Docentes: eduard argudo, rubén Jara, Xavier nuvials, Jordi riera
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grupo a

7 novieMbre De 2019

grupo b

MóDulo 4: siMulación 8 novieMbre De 2019

08:00-08:30 introducción & safe-container & presimulation briefing

08:30-10:00 escenario 1: canulación e inicio de ecMo

10:00-10:30 café

10:30-12:00 escenario 2: Manejo y solución de problemas en ecMo vv 

12:00-13:30 escenario 3: Manejo y solución de problemas en ecMo va

13:30-15:00 coMiDa

15:00-16:30 escenario 4: transporte de pacientes en ecMo 

16:30-17:00 conclusiones

instructores: Maria Martinez, beatriz lozano, Jordi gomez, eduard argudo, Jordi riera, Maria ferrer, gemma 
Marin, elisabet gallart
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fecHas:  5, 6, 7, 8 de Noviembre de 2019

Horarios 
Módulo 1: 05/11/2019 de 8-20h Módulo 3: 06/11/2019 de 15-20h ó de 8-13h

Módulo 2: 06/11/2019 de 8-13h ó de 15-20h Módulo 4: 07/11/2019 de 8-17h ó 08/11/2019 de 8-17h

Hora 05/11/2019 06/11/2019 07/11/2019 08/11/2019

08-09

MÓDULO 1:
Teoría aplicada

MÓDULO 2:
Casos clínicos

Grupo A

MÓDULO 3:
Talleres +

Wet-lab

Grupo B

MÓDULO 4:
Simulación 

Grupo A

MÓDULO 4:
Simulación 

Grupo B

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15 COMiDa De GrUpO

15-16

MÓDULO 1:
Teoría aplicada

MÓDULO 3:
Talleres + 

Wet-lab

Grupo A

MÓDULO 2:
Casos clínicos

Grupo B

Simulación 
Grupo A

Simulación 
Grupo B16-17

17-18

18-19

19-20

seDe: Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus - Passeig Vall Hebron 119 -129 - 08035 Barcelona

DirigiDo a 
Médicos y enfermeras que trabajen con el 
paciente crítico y quieran recibir formación en 
asistencia de excelencia con ECMO. 

iDioMa 
Una clase será en inglés y el resto de las 
clases serán ofrecidas en castellano. 

Docentes
Los docentes que participarán en este curso serán un equipo multidisciplinar de profesionales 
representados por Médicos y Enfermeras especialistas en Medicina Intensiva, Anestesiología, 
Cardiología, Cirugía Cardíaca, Pediatría y Coordinación de Trasplantes.

inforMación general
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cuotas antes 1/09 desde el 1/09

Médicos 700€ 750€

enfermería 500€ 550€  

Modulo 1 teoría (5/11/2019) 100€

*Los socios de las sociedades afines al curso tendrán un descuento de 50€ en la cuota de inscripción tanto 
temprana como tardía. 

La iNSCripCiÓN aL CUrSO iNCLUYe: asistencia, documentación, servicios de pausa café y comida.

Con la inscripción deberán seleccionar el dia para la realización del módulo de simulación. El grupo A lo realizará el 
dia 7/11 y el grupo B el 8/11 (teniendo el dia 7 libre)

Se admitirán las anulaciones que se realicen antes del 1 de agosto 
de 2019. Por gastos de anulación, se devolverán el 85% del importe 
de la inscripción. 

pLaZaS LiMiTaDaS

Pueden tramitar la inscripción a través de la web del Aula Vall d’Hebron (www.aulavhebron.net) y realizar el pago 
mediante tarjeta de crédito  No se realizará reserva de plazas ni se admitirán inscripciones que no vayan acompañadas 
del pago correspondiente. 

acreDitación:

- Solicitada la acreditación al por el Consell Català de la Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries– Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud

- Actividad formativa de Simulación acreditada por Sociedad 
Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente 
(SESSEP) nº registro: 3019 

- ELSO-compliant ECMO Course

www.ecmobarcelona.org

ELSO-surveyor: Dr Rodrigo Díaz

AVALES CIENTÍFICOS
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AVALES CIENTÍFICOS

PATROCINADORES

 secretaría técnica:  

Aula Vall d'Hebron

Aula Vall d’Hebron:
inscripcionsaulavh@vhebron.net 
Telf: 93 489 45 68
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