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Ultrasonografía Pulmonar
TITULO EXTENDIDO
Avanzado de Ultrasonografia Pulmonar en el Siglo XXI

DÍAS Y HORARIOS
OBJETIVO DEL CURSO
Podemos citar múltiples motivos porque la necesidad de la
implementación de la ultrasonografía en la emergencia y aéreas
críticas, de los cuales son:
• El paciente en las mismas manos, que lo recepciona.
• La ultrasonografía se suma como complemento en la
semiología, en las diferentes estadios de la patología.
• Ya en países desarrollados, esta tecnología disruptiva, está
inserta en la currícula de grado, en las Universidades en pre
y post grados.
• Debe integrarse a la visión del estudiante de medicina,
médico generalista, terapista o emergentólogo en el
abordaje del paciente.
• Permite acelerar los tiempos de aprendizajes y toma de
conducta terapéuticas, con mayor precisión.
• Mejora la calidad asistencial, al ser un método bed side y
repetible.
• Evita traslados o estudios innecesarios, en el paciente
crítico.
• Disminuyen las complicaciones en el intervencionismo, dado
que es de gran utilidad en procedimientos ecos guiados.
• Revoluciona al enfoque de muchas patologías postergadas
estrictamente a sus especialidades, cuando tienen
traducción por la ultrasonografía, sin sustituir la función del
imagenólogo.
• A nivel mundial la tendencia general es la capacitación cada
vez más precoz a los estudiantes de medicina y médicos en
ultrasonografía

Fecha de inicio: 07/04/21
Fecha de fin: 13/10/2021
Días: Teorías, los segundos
Miércoles de cada mes
Horario: 19 a 23 Horas

DIRECTORES
Dr.Fabian Retaco

DESTINATARIOS
Médicos/cas, de todas las áreas de las ciencias medicas
Socios de AMA

CARGA HORARIA

PERFIL DEL EGRESADO
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:
•

Realizar una exploración
ultrasonografía

•

Realizar una exploración sistemática por ecocardiografía, del
sistema cardiovascular

•

Tendrá las habilidades y destrezas para evaluar el status
hemodinámico del paciente crítico

•

Identificar las diferentes estructuras torácicas

•

Abordar por ultrasonografía el tórax en sus diferentes
patologías agudas y crónicas

•

Diferenciar las imágenes que indican patología

•

Interpretar los resultados patológicos, en relación con el
contexto clínico, realizando una aproximación diagnóstica
más precisa y estratificando el riesgo.

•

Incorporar a la ultrasonografía pulmonar en la evaluación al
pie de cama del paciente.

•

Utilizar a la ultrasonografía de tórax como instrumento
diagnóstico y monitoreo, en el paciente, en sus diferentes
estadios de la enfermedad.

sistemática del tórax, por

La carga horaria será de 716
horas cátedras- teóricos
practicas

PLAN DE ESTUDIO / CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Modulo I

REQUISITOS

Bases fisiológicas y anatomía del ultrasonido.

o Ser socio de la AMA

Modo B.

(Podrá asociarse a AMA e
inscribirse al curso de
forma totalmente online a
través del siguiente link:
https://www.amamed.org.ar/contacto/preins
cripcion).

Modo M.
Bases físicas del método doppler.
Ecografía de pulmón I:
Como realizar el examen, en la patología traumática y no
traumática, en el paciente adulto y pediátrico.
Importancia del TILTING en la ecografía pulmonar.
Bases fisiológicas pulmonar normal, en el paciente adulto y
pediátrico.
Síndrome alveolo intersticial: diferenciación entre edema
pulmonar, distres y fibrosis pulmonar.
Ultrasonografía de pulmón en la predicción del agua pulmonar
extravascular.
Estación de destreza dinámica: resolución de casos clí nicos, a
través de la proyección de videos.
Hand on: Práctica en sujetos normales (pueden ser los alumnos y
o personal a designar). Práctica en pacientes con patología

o Ser Médico
o Poseer DNI Argentino
o 80% Asistencia

PLAN DE ESTUDIOS
Modulo II
Ecocardiografía I.
Evaluación hemodinámica del paciente en shock o hipotensión
indeterminada: protocolo enfocado para el medico de aéreas
criticas
LAS 5 E y protocolo Rush.
Ventanas cardiacas: evaluación cualitativa y cuantitativa en el
paciente adulto y pediátrico.
Ecografía de pulmón II
Enfermedad por Covid-19: Triage, cuantificación de las lesiones y
monitoreo. Estratificación clínica-ecográfica, flujograma.
Derrame pleural simple y complejo. Estimación del volumen.
Protocolo BLUE
Neumotórax simple.
Estación de destreza dinámica: resolución de casos clínicos, a
través de la proyección de videos obtenidos por los alumnos.
Hand on: práctica con modelos y pacientes (pueden ser los
alumnos y o personal a designar). Practica en pacientes con
patología

PLAN DE ESTUDIOS
Modulo III
Ecografía de pulmón III:
Neumonía: tan sensible como la tomografía computada de tórax,
sus 4 patrones por ultrasonografía.
Protocolo RADIUS y FALLS.
Ecocardiografía II.
Métodos de evaluación indirecta.
Vena Cava inferior: Índice de colapso, su interpretación en el
paciente con respiración espontánea y asistencia respiratoria
mecánica controlada.
Ecocardiografía en el paro cardiorrespiratorio: su utilidad,
protocolo FEEL y CORE.
Estación de destreza dinámica: resolución de casos clínicos, a
través de la proyección de videos obtenidos por los alumnos.
Hand on: Práctica con modelos y pacientes (pueden ser los
alumnos y o personal a designar). Practica en pacientes con
patología.
Primera evaluación parcial
Examen teórico.
Examen con 10 casos clínicos a través de la proyección de videos
Examen práctico con pacientes

PLAN DE ESTUDIOS
Modulo IV
Ecocardiografía III.

CUERPO DOCENTE

Método Doppler su utilidad en la evaluación hemodinámica
Arteria carótida primitiva, sus relaciones anatómicas.

o Dr. Fabián Retaco

Estimación del gasto cardiaco: a través del flujo carotideo.

o Dr. Andrés Vanrrell

Índice cardiaco y resistencia vascular periférica.
Estimación del gasto cardiaco: a través del VTI (velocidad
integral del ventrículo izquierdo), gasto cardiaco e índice
cardiaco en el paciente adulto y pediátrico.
Su utilidad para evaluar si el paciente es respondedor a fluidos.
Intervencionismo I: procedimientos guiados bajo el ultrasonido.
Accesos vasculares centrales y periféricos: cuello, miembros
superiores e inferiores.
Estación de destreza dinámica: resolución de casos clínicos, a
través de la proyección de videos obtenidos por los alumnos.
Hand on: Práctica con modelos y pacientes (pueden ser los
alumnos y o personal a designar). Practica en pacientes con
patología.

Módulo V
Ecocardiografía IV.
Evaluación del llenado ventricular: Flujo trans mitral por doppler
pulsado y tisular.
Disfunción diastólica: sus diferentes grados.
Estimación de la presión de enclavamiento pulmonar en el
paciente adulto y pediátrico, con edema pulmonar.
Diferenciación de origen cardiaco y extracardiaco.
Ecografía de pulmón IV:
Evaluación de la excursión diafragmática: medición del índice de
obstrucción (MIO).
Fracción de engrosamiento del diafragma: utilidad en el paciente
en asistencia respiratoria mecánica.
Valoración para la extubación exitosa: importancia del espesor y
fracción de engrosamiento.
Intervencionismo II: Pericardiocentesis, paracentesis, punción
pleural.
Vía aérea:
Valoración de la vía aérea dificultosa por la ultrasonografía.
Intubación oro traqueal bajo control de la ultrasonografía.
Estación de destreza dinámica: resolución de casos clínicos, a
través de la proyección de videos obtenidos por los alumnos.
Hand on: Práctica en sujetos normales (pueden ser los alumnos
y o personal a designar). Practica en pacientes con patología.
Módulo VI
Evaluación final
Entrega de monografía, con disertación de 20 minutos en
presentación de power point.
Examen teórico.
Examen con 10 casos clínicos a través de la proyección de
videos
Examen práctico con pacientes.

PLAN DE ESTUDIOS
Monografía:
Al finalizar el curso el alumno deberá presentar en el último módulo del mismo, una
monografía original y personal sobre algún tema sobre ecografía de emergencia o áreas
críticas. Debe aprobarla con un puntaje mayor o igual a 7 (en un rango de puntaje 1 a 10).
El día del examen final deberá presentarla en power point de 20 minutos de duración.
Monografía: normas de presentación
•
•
•
•
•

El trabajo es individual y obligatorio para aprobar el curso.
Debe ser enviada por mail, la tercer semana de noviembre a
fabianoscarretaco@gmail.com y el día del examen final entregarla impresa en carpeta.
Debe estar aprobada con un puntaje mayor o igual a 7 (en un rango de puntaj e 1 a 10)
El día del examen final deberá presentarla en power point de 20 minutos de duración.
El tema debe ser relacionado estrictamente con la ecografía emergencia o áreas
críticas

Modelo:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Hecho en computadora, en tamaño A4, en letra Arial 12 con un míni mo de 7 páginas
Imprimirla y presentarla en carpeta debidamente rotulada.
Carátula: Curso Avanzado en Ultrasonografía pulmonar en el Siglo XXI , nombre y
apellido del autor, título, fecha.
Resumen: de no más de 200 palabras mencionando el objetivo, el desa rrollo y las
conclusiones resumidas.
Introducción: breve síntesis del problema que motivó al desarrollo de la monografía.
Desarrollo:
exposición
del
tema,
epidemiología,
fisiopatología, métodos, se pueden agregar tablas y gráficos
debidamente referenciados.
Resultados: se expresa en un párrafo las conclusiones finales
que se desprendieron del desarrollo.
Discusión: se expresan en este apartado el comentario personal del trabajo realizado.
Bibliografía: se debe citar con nomenclatura internacional: Autores, título del trabajo,
fuente, editorial, año, volumen y páginas

PLAN DE ESTUDIOS/ CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Teórico- Práctico
Duración:
7 meses, con dos clases mensuales teórico-prácticas.

ARANCEL

Comienzo: abril 2021
Examen final: octubre 2021
Día de realización: una vez por mes, dos días.
Clases teóricas: los segundos miércoles de cada mes
Lugar de realización de las clases teóricas

Para Argentina
$ 8000 por mes
(7 cuotas de $ 8000)

Se realizará oline.
Días programados:
7 de abril, 12 de mayo, 9 de junio, 14 de julio, 11 de agosto,
8 de septiembre y 13 de octubre.
Clases prácticas: los segundos jueves, de cada mes.
Se realizarán en instalaciones adecuadas con protocolo para
covid.19. Por grupos de 5 alumnos, con 3 horas de prácticas.

CANALES DE PAGO

Días programados:
8 de abril, 13 de mayo, 10 de junio, 15 de julio, 12 de agosto, 9
de septiembre y 14 de octubre.
NOTA: por cualquier inconveniente, en alguna fecha, del
Director, se reprogramara en consenso con los alumnos.
También si el Director cree conveniente sumar más días de
prácticas se los propondrá a los alumnos
CLASES PRÁCTICAS
Las clases prácticas, una vez superada la pandemia, se llevara
a cabo con pacientes que presentes patologías respiratorias
crónicas, como por ejemplo asma, epoc, fibrosis e
intersticiopatias.
También se podrán realizar, las prácticas en hospital, a designa r,
si la realidad del sistema de salud lo permitiera.

o A través A través de la
intranet del socio de forma
online con Tarjeta de Crédito
o Débito
https://www.amamed.org.ar/login

o Pagomiscuentas a través de
homebanking
o Cuponera rapipago

OBSERVACIONES
Podrá participar de las clases teóricas y prácticas con la cuota
del mes correspondiente paga.
CERTIFICACIÓN
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación e
Instituciones de Formación Profesional Superior del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resol. 389)”

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Metodología del curso mientras se presente la cuarentena:
Las clases pueden ser, por modalidad vía oline , plataforma a elección, (cisco, zoom, microsoft
teams), una vez al mes.

La duración de cada módulo, será promedio 5 a 6 horas, con clase teórica, video imágenes y
video casos clínicos, correspondientes a cada módulo.
Las clases prácticas, una vez superada la pandemia, se llevara a cabo con pacientes que
presentes patologías respiratorias crónicas, como por ejemplo asma, epoc, fibrosis e
intersticiospatias.
También se podrán realizar, las prácticas en hospital, a designar, si la realidad del sistema de
salud lo permitiera.

