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Los cursos de OPE/Actualización AMIR 
Salud tienen como objetivo profundizar y 
actualizar de manera detallada y rigurosa 
todos los campos de la especialidad. Permi-
ten al alumno, en un único temario con sus 
manuales y clases correspondientes, adqui-
rir un vasto y completo conocimiento de los 
aspectos teóricos y prácticos de su área de 
especialización médica, tanto de aquellos 
más comunes en la práctica clínica habitual, 
como de otros menos frecuentes y que, por 
tanto, menos domina, permitiéndole ganar 
en conocimiento y confianza a la hora de 
tratar a sus pacientes, además de preparar-
se para avanzar en su carrera profesional. 

El curso también está dirigido a médicos fa-
cultativos especialistas en Anestesiología y 
Reanimación, que deseen consolidar su si-
tuación laboral a través de la superación de 
una prueba tipo test de conocimientos ge-
nerales de su profesión, encuadrada en una 
oferta pública de empleo (OPE).

El curso se ha dividido en 58 temas que 
abarcan la mayoría de los temas que com-
ponen el temario oficial de cualquier OPE 
de Anestesiología y Reanimación. El claus-
tro de profesores ha elaborado sus clases 
ad-hoc para cubrir cada tema específico del 
programa.

Hay que destacar el carácter dual (teórico 
y práctico) de los materiales formativos 
que se ponen a disposición de los alumnos, 
entre los que destaca un completo temario 
clínico. Para completar su formación, se en-
trega a los alumnos un completo y prácti-
co manual de Estadística y Epidemiología, 
orientado a la resolución de cuestiones re-
lativas a estas dos disciplinas transversa-
les, tan de moda últimamente.

Junto con los materiales físicos se añade 
una plataforma digital en la que el alumno 
podrá consultar el manual clínico, visuali-
zar las videoclases y realizar infinidad de 
preguntas de iguales características al de 
una OPE real, así como realizar simulacros 
de examen, que le permitan conocer en todo 
momento el avance de su formación.  

Debido a que la competencia en este tipo 
de pruebas suele ser muy elevada, es muy 
recomendable recurrir a cursos de prepa-
ración de oposiciones en centros de forma-
ción, que garanticen la mejor preparación, 
y cuyo objetivo principal sea que el alum-
no consiga el mejor puesto en la vacante 
de su elección. Para conseguir superar las 
pruebas con éxito es fundamental elegir un 
centro reconocido en la preparación de es-
tos cursos de formación / preparación de  
OPEs.

Los alumnos obtienen de esta manera un 
destacado porcentaje de éxito gracias a la 
ayuda de un equipo docente altamente es-
pecializado, temarios de creación propia 
constantemente actualizados y plataformas 
tecnológicas de última generación con exce-
lente usabilidad.

Temario Legislación

En nuestra preparación está incluido el te-
mario de legislación de la comunidad autó-
noma que el alumno escoja, lo que incluye 
los propios temas desarrollados, videocla-
ses expositivas,  y técnica de abordaje y re-
solución de preguntas OPE reales.

Presentación



Nuestro curso de OPE/Actualización en Anestesiolo-
gía y Reanimación está reconocido por la UDIMA con 
30 créditos ECTS.

El European Credit Transfer and Accumulation Sys-
tem es un sistema utilizado por las universidades 
europeas para convalidar asignaturas y, dentro del 
denominado proceso de Bolonia, cuantificar el traba-
jo relativo al estudiante que trabaja bajo los grados 
auspiciados por el Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES).

En España está regulado en el Real Decreto 1125/2003, 
de 5 de septiembre. En él se establece que el crédito 
ECTS es la unidad de medida del haber académico, y 
que representa la cantidad de trabajo del estudian-
te para cumplir los objetivos de la titulación. En esta 
asignación deberán estar comprendidas las horas co-
rrespondientes a las clases lectivas, teóricas o prác-
ticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realiza-
ción de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y 
las exigidas para la preparación y realización de los 
exámenes y pruebas de evaluación.

En el caso de los cursos homologados, estos crédi-
tos reconocen el número de horas de un curso. En el 
apartado de Méritos de una convocatoria de oposicio-
nes, el alumno podrá presentar y acreditar, por haber 
superado este curso, 30 ECTS, un número de créditos 
muy elevado en comparación con otros cursos.
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Existen dos tipos básicos de artefactos que vamos 
a observar debajo de la línea pleural. En un pulmón en 
el que predomina el aire, al igual que cuando ecogra-
fiamos cualquier otra estructura aérea, se producirá 
un fenómeno puro de reverberación, y evidenciare-
mos la presencia de múltiples “líneas pleurales” bajo 
la primera, en una distancia múltiplo desde la super-
ficie de la piel hasta la línea pleural. Cada una de es-
tas líneas horizontales se denominan LÍNEAS A. 

  Figura 5.

Como hemos comentado anteriormente, todas las 
patologías en las que el aire predomine sobre el in-
tersticio pulmonar expresarán líneas A: asma, EPOC, 
TEP hiperagudo sin lesión pulmonar, neumotórax…

Cuando el haz de ultrasonido interacciona con un 
parénquima pulmonar con un engrosamiento del es-
pacio intersticial o una ocupación alveolar, restando 
espacio al aire, en la imagen que vemos comienza a 
expresar un tipo diferente de artefacto, de tipo verti-
cal denominado LÍNEA B. 

Las líneas B tienen que tener obligatoriamente las 
siguientes características: 

  Son hiperecogénicas.
  Se inician en la línea pleural (no por encima ni 

por debajo).
  Se mueven con la línea pleural (si ésta se mueve).
  Borran las líneas A. 
  Llegan hasta el final de la pantalla sin perder 

intensidad

Obviamente, a mayor grado de afectación intersti-
cial, mayor cantidad de líneas B se podrán observar. 
Desde un punto de vista clínico hay que destacar que 
la presencia de 3 o más líneas B en un espacio inter-
costal en longitudinal (comenzando por el signo del 
murciélago) tiene una altísima sensibilidad para la 
presencia de una afectación intersticial, pero no 
orientará en absoluto a su etiología. Para ello habrá 
que tener siempre en cuenta la información clínica. 

  Figura 7.

Igualmente importante es conocer qué tipo de dis-
tribución presentan dichas líneas B, pudiéndose dife-
renciar entre un síndrome intersticial focal o difuso. 
Para ello, utilizaremos la sistemática de exploración 
diagnóstica (no aplicable del todo si se aplica con in-
tención de monitorización terapéutica) que propone la 
Conferencia Internacional de Consenso sobre EP, divi-
diendo cada hemitórax en 4 áreas, delimitadas por las 
líneas paraesternal, axilar anterior y axilar posterior, 
divididas cada una por la mitad: 

Para el diagnóstico de síndrome intersticial difuso, 
es necesaria la presencia de 3 o más líneas B en, al 
menos, 2 áreas de forma bilateral. Cualquier otra pre-
sencia de 3 o más líneas B constituirá un síndrome in-

  Figura 6.
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tersticial focal. La correspondencia clínica de ambas 
entidades es, de forma orientativa, la siguiente:

  Síndrome intersticial focal: neumonía, atelec-
tasia, infarto pulmonar, contusión pulmonar… 

  Síndrome intersticial difuso: insuficiencia car-
díaca / EAP, fibrosis pulmonar, SDRA, neumo-
nía intersticial. 

Desde el punto de vista terapéutico, la monitoriza-
ción al tratamiento (diurético o hemodiálisis en la in-
suficiencia cardíaca; maniobras de reclutamiento en 
SDRA, etc.) requerirá no sólo la presencia categórica y 
dicotómica de un espacio positivo sino de algún siste-
ma de cuantificación o score de la afectación intersti-
cial. 

1.5. Consolidaciones parenquimatosas

Si en una zona del pulmón se consigue la pérdida 
total o casi completa de la aireación, se producirá una 
consolidación que podrá observarse como una ima-
gen no artefactual. 

Obviamente la imagen de consolidación parenqui-
matosa sólo podrá ser evidenciada si dicha consolida-
ción está en contacto con la superficie de la pleura, 
aunque habrá que tener en cuenta que si la consolida-
ción es de tipo inflamatoria (neumonía o atelectasia 
típicamente) dicha lesión tendrá un halo de afectación 
intersticial perilesional, que podremos identificar co-
mo líneas B. 

  Figura 8.

La técnica para la identificación de estas lesiones 
requerirá la sospecha clínica y una exploración física 
adecuada (por ej: poner la sonda en zona de disminu-
ción de murmullo vesicular o en zona de crepitantes). 

Hay que destacar que la EP tiene mayor sensibili-
dad global que la Rx tórax para el diagnóstico de neu-
monía. 

1.6.  Derrame pleural

Probablemente la aplicación más y mejor conoci-
da de la EP. La utilización de la ecografía permite de-

tectar derrames pleurales de muy pequeñas cuantías 
y además permite categorizar su contenido de forma 
bastante precisa. 

Comenzando desde el punto de vista técnico, nece-
sitaremos obligatoriamente una sonda de baja fre-
cuencia (cónvex o sectorial) para visualizar completa-
mente su extensión. Utilizando el principio que 
seguíamos para el diagnóstico de neumotórax, pero a 
la inversa, supondremos que una simple gota de de-
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clive del espacio pleural, que invariablemente será el 
receso costofrénico posterior tanto en el paciente er-
guido como en decúbito. 
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tersticial focal. La correspondencia clínica de ambas 
entidades es, de forma orientativa, la siguiente:

  Síndrome intersticial focal: neumonía, atelec-
tasia, infarto pulmonar, contusión pulmonar… 

  Síndrome intersticial difuso: insuficiencia car-
díaca / EAP, fibrosis pulmonar, SDRA, neumo-
nía intersticial. 

Desde el punto de vista terapéutico, la monitoriza-
ción al tratamiento (diurético o hemodiálisis en la in-
suficiencia cardíaca; maniobras de reclutamiento en 
SDRA, etc.) requerirá no sólo la presencia categórica y 
dicotómica de un espacio positivo sino de algún siste-
ma de cuantificación o score de la afectación intersti-
cial. 

1.5. Consolidaciones parenquimatosas

Si en una zona del pulmón se consigue la pérdida 
total o casi completa de la aireación, se producirá una 
consolidación que podrá observarse como una ima-
gen no artefactual. 

Obviamente la imagen de consolidación parenqui-
matosa sólo podrá ser evidenciada si dicha consolida-
ción está en contacto con la superficie de la pleura, 
aunque habrá que tener en cuenta que si la consolida-
ción es de tipo inflamatoria (neumonía o atelectasia 
típicamente) dicha lesión tendrá un halo de afectación 
intersticial perilesional, que podremos identificar co-
mo líneas B. 

  Figura 8.

La técnica para la identificación de estas lesiones 
requerirá la sospecha clínica y una exploración física 
adecuada (por ej: poner la sonda en zona de disminu-
ción de murmullo vesicular o en zona de crepitantes). 

Hay que destacar que la EP tiene mayor sensibili-
dad global que la Rx tórax para el diagnóstico de neu-
monía. 

1.6.  Derrame pleural

Probablemente la aplicación más y mejor conoci-
da de la EP. La utilización de la ecografía permite de-

tectar derrames pleurales de muy pequeñas cuantías 
y además permite categorizar su contenido de forma 
bastante precisa. 

Comenzando desde el punto de vista técnico, nece-
sitaremos obligatoriamente una sonda de baja fre-
cuencia (cónvex o sectorial) para visualizar completa-
mente su extensión. Utilizando el principio que 
seguíamos para el diagnóstico de neumotórax, pero a 
la inversa, supondremos que una simple gota de de-
rrame pleural irá por gravedad hacia la zona más de-
clive del espacio pleural, que invariablemente será el 
receso costofrénico posterior tanto en el paciente er-
guido como en decúbito. 

Para localizarlo, posicionaremos la sonda en la lí-
nea axilar posterior a nivel de las últimas costillas, 
debiendo identificar la víscera sólida correspondiente 
(hígado o bazo dependiendo del lado) y por encima el 
diafragma. En condiciones normales, esto es sin de-
rrame pleural, el diafragma generará una imagen en 
espejo produciendo la sensación de que por encima 
del mismo existe más hígado o más bazo. La presen-
cia de una imagen anecoica por encima de la línea 
diafragmática nos indicará la presencia de derrame 
pleural. 

  Figura 9.

Para proceder a la toracocentesis, colocaremos al 
paciente de la forma tradicional localizando con la 
sonda desde abajo hasta arriba la zona con la presen-
cia de una colección anecoica de al menos 1-2 cm de 
profundidad en la que el diafragma no se interponga 
con los movimientos respiratorios ni con la tos. Una 
vez localizado el espacio, marcaremos dicho punto y 
procederemos a la punción sobre la zona marcada. 

Igualmente, además de saber si categóricamente 
existe o no derrame pleural y estimar su cuantía de 
forma indirecta, podremos conocer de antemano en 
un número importante de pacientes, el tipo de líquido 
que obtendremos: 

  Anecoico: probable trasudado (no se puede 
descartar exudado).

吀䔀䴀䄀匀 　 䄀 ㌀

吀伀
䴀

伀 　

吀䔀
䴀

䄀刀
䤀伀

 伀
倀䔀

䄀一
䔀匀

吀䔀
匀䤀

伀䰀
伀䜀

촀䄀
 夀

 刀
䔀䄀

一
䤀䴀

䄀䌀
䤀팀

一

吀䔀䴀䄀匀 ㌀㈀ 䄀 㐀㌀
吀伀

䴀
伀　㈀

吀䔀
䴀

䄀刀
䤀伀

 伀
倀䔀

䄀一
䔀匀

吀䔀
匀䤀

伀䰀
伀䜀

촀䄀
 夀

 刀
䔀䄀

一
䤀䴀

䄀䌀
䤀팀

一

吀䔀䴀䄀匀 㐀㐀 䄀 㔀㠀

吀伀
䴀

伀 　㌀

吀䔀
䴀

䄀刀
䤀伀

 伀
倀䔀

䄀一
䔀匀

吀䔀
匀䤀

伀䰀
伀䜀

촀䄀
 夀

 刀
䔀䄀

一
䤀䴀

䄀䌀
䤀팀

一

Manuales





吀䔀
䴀

䄀刀
䤀伀

 伀
倀䔀

䔀匀
吀䄀

䐀촀
匀吀

䤀䌀
䄀 

夀 
䔀倀

䤀䐀
䔀䴀

䤀伀
䰀伀

䜀촀
䄀

Estadística 
 y Epidemiología





Plataforma digital
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Videoclases



Simulacros de OPEs reales 
y estadísticas por alumno

Exámenes para valorar el conocimiento adquirido a lo largo del curso. 
Simulacros de OPEs reales para entrenar nuestra capacidad 

a la hora de enfrentarnos a este tipo de pruebas.



Preguntas de autoevaluación divididas 
por temas y estadísticas de fallos /aciertos
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