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AVANZADO DE ULTRASONOGRAFÍA PULMONAR EN EL SIGLO XXI 

 

Fecha de inicio: 8/7/2020 

 

Fecha de fin: 9 y 10/12/2020 

Día y horarios:  

Fechas de la Teoría: Se dictara la teoría los segundos miércoles de cada mes de 17 a 22 horas. 

8 de julio, 12 de agosto, 9 de septiembre, 14 de octubre, 11 de noviembre y 9 de diciembre. 

Fechas de las Prácticas:  

La práctica se realizara los segundos jueves de cada mes.  

El horario de las prácticas tentativo será de 13 a 19 horas. 

 Si algunos alumnos tienen inconvenientes, para el horario, se hará el mismo día coordinado previamente,  con 

el director del curso 

Lugar:  

La teoría cuando el sistema de salud lo permita, se realizara en las instalaciones de AMA.  

Inicialmente se comenzara oline. 

 

La práctica cuando se levante la pandemia y se autorice se comenzaran a realizarlas, en grupos máximo de 10 

alumnos, inicialmente se realizara con pacientes que tengan patología crónica, en una sala acorde. 

Cuando se autorice se realizara en nosocomios. 

 

Director: Dr. Fabián Retaco. 

Arancel: $ 5500  por mes. 

 

Requisitos: Presentar el  título habilitante,  matricula al día y documento de identidad. 

 

Dirigido a: Ser médico con título habilitante Profesional médico, que le interese introducir a la ultrasonografía 

como instrumento diagnóstico y monitoreo.  

Carga horaria: 716 horas cátedras académicas. 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina – Av. Santa Fé 1171 – 

(1059) – Bs. As. – Tel.: (5411) 5276-1040 int. 213/214/212 – Email: egama@ama-med.org.ar 

mailto:egama@ama-med.org.ar
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Teórico y práctico 

 
DESCRIPCIÓN:  

 
La ecografía se ha revelado como una técnica de imagen de gran utilidad en 

los pacientes críticos.  

Los justificativos son múltiples, como poder realizarla a la cabecera del 

paciente Bed- Side, en inestabilidad hemodinámica, repetir para reevaluar, 

poder ejecutarla en tiempo real, evita traslado del paciente, no emite 

radiaciones y es de bajo costo.  

 

Se calcula que en la actualidad en el mundo dos tercios de la evaluación en la 

patología crítica, por ultrasonografía, se está llevando a cabo por 

emergentólogos.  

Desde que los especialistas en medicina de emergencias adoptaron la 

ultrasonografía de emergencias como herramienta básica de su especialidad, 

se ha demostrado una disminución significativa en la estadía de los pacientes 

en los servicios de urgencias, sin aumento de sus complicaciones, con un 

ingreso más temprano a las salas de cirugía en situaciones emergentes y 

cambios sustanciales en el plan de manejo clínico de los pacientes.  

 

 

Este programa de ultrasonografía de emergencia, no busca remplazar al 

especialista en diagnóstico por imágenes, en su contribución para el 

diagnóstico de los pacientes; pretende agilizar la toma de decisiones en 

situaciones urgentes y brindar una mejor opción para la atención de pacientes 

críticos, sobre todo, en aquellos centros con limitantes para realizar estudios 

ultrasonográficos convencionales de emergencia. 
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OBJETIVOS 

Los profesionales que trabajan en áreas como servicios de emergencias adulto 

y pediátrico, unidad de terapia intensiva, puedan realizar la evaluación, por 

ultrasonografía, del paciente crítico, desarrollando habilidades y destrezas 

específicas. 

Ya en el 2001 el Colegio Americano de Emergentólogos- ACEP, establece las 

guías para la aplicación de la ecografía en la emergencia, puntualizando las 

diferencias con la evaluación por otros especialistas en imágenes como 

ecografistas, ecocardiografistas, ecografistas gineco-obstetricos. 

Los beneficios mencionados, permiten aseverar la gran utilidad, para los 

profesionales que se desempeñan en urgencias y emergencias, adquieran 

dentro de su continua formación académica, un programa de entrenamiento, 

que les permita la comprensión, adquisición y aplicación de las habilidades 

necesarias para la realización de la ultrasonografía en las aéreas críticas. 

 

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.  
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 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. 

 

Objetivos específicos 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 

 

 Realizar una exploración sistemática del tórax, por 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. 
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JUSTIFICACION 

 

 

 Un reporte publicado en el 2006 sobre “Portable ultrasound devices in 

Emergency Departments”, Otawa Canada, evidenció que la ecografía 

bed-side redujo 139 minutos para el diagnóstico de embarazo ectópico y 

211 minutos para la cirugía, respecto a la ecografía por radiólogos 

(p<0,0001). 

 Según The High Performance ED, publicado en el 2008, sobre la 

optimización de la capacidad y el rendimiento de los servicios de 

emergencias, sólo el 45% de las ecografías son realizadas dentro de la 

primera hora y el 40% dentro de las dos horas durante el día. 

 Los tiempos promedios para diagnóstico de un aborto en curso son de 

180 minutos comparados con ecografía bed-side, es decir, al lado del 

paciente de 15 minutos y de un aneurisma de aorta abdominal de 83 

minutos vs 5 minutos con ecografía bed-side. 

 Journal of Emergency Medicine del año 2014 evidenció puntuaciones 

significativamente más altas respecto a la satisfacción general del 

paciente cuando se realizaban ecografías bed-side (p<0,001). 

 

Desde que los especialistas en aéreas críticas, adoptaron la ultrasonografía de 

emergencias, como herramienta básica en su especialidad,  ha demostrado: 

 

 Disminución significativa en la estadía de pacientes en los servicios de 

urgencias. 

 Disminución de las complicaciones. 

 Ingreso más temprano a las salas de cirugía en situaciones emergentes  

 Cambios sustanciales en el plan de manejo clínico de los pacientes. 
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Beneficios para las instituciones públicas, privadas y 

Universidades 

 
 Institución que tenga un programa avanzado, de formación en 

ultrasonografía en la emergencia y aéreas críticas, en post grado. 
 Interviene de manera indirecta, con esta tecnología disruptiva, en 

disminuir las complicaciones y morbi-mortalidad de la patología crítica, 

en los Hospitales adheridos a la Universidad. 

 Disminución del tiempo de estadía en la internación. 

 Diagnosticar para ingresar y no ingresar para llegar a un 

diagnóstico. 

 Mejor administración en los recursos. 

 
 

Duración: 
6 meses, con dos clases mensuales teórico-prácticas. 

Comienzo: julio 2020 

Examen final: diciembre 2020 

Día de realización: a definir, una vez por mes, dos días. 

 

Lugar de realización de las clases teóricas 

En las instalaciones de AMA 

Lugar de realización de las clases practicas  

A coordinar 

 

Horas cátedras académicas 
Setecientas dieciséis: 716 distribuidas de la siguiente manera: 

Horas cátedras teóricas: 296, con la siguiente distribución: 

Horas cátedras a cargo del docente: 4 horas mensuales, total 32 horas 

cátedras. 
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Horas a cargo del alumno:  

1) Investigación, actualización de tema, de acuerdo al módulo, 20 horas 

mensuales, total 160 horas cátedras. 

2) Presentación power point, de lo investigado: una hora mensual, total 8 

horas cátedras. 

3) Couching on line a través del campus virtual: 10 horas mensuales, total 

80 horas cátedras. 

4) Hand on: presentación de casos clínicos, a través de videos, realizados 

por los alumnos, en sus horas de prácticas en ultrasonografía, que deben 

acreditar, tutorizadas por el docente.  

2 horas mensuales, total 16 horas cátedras. 

 

Horas cátedra práctica, tutorizadas por el instructor:  

8 horas por mes, total 64 horas cátedra, distribuidas de la siguiente forma: 

1) 2 horas con modelos sin patología, para mostrar ventanas normales. 

2) 6 horas con pacientes que presenten patologías de acuerdo al módulo 

dado 

Horas tutoriales: 100 preparación y  presentación de monografía, 

monitorizada desde el comienzo del curso.  

Horas prácticas acreditadas de ecografía: 256 (8 horas por semana durante 

10 meses). 

 
Requisitos  
Dirigido a profesionales: generalista, clínica médica, pediatra, emergentólogo, 

intensivista adulto y pediátrico, neumología, diagnóstico por imágenes y 

cirugía. 
 

 



 
 

Av. Santa Fe 1171 – (C1059ABF) Buenos Aires – Argentina 
Telefax: (54-11) 5276-1040 Int. 213/214 – e-mail: egama@ama-med.org.ar – Sitio Web www.ama-med.org.ar 

Modalidad de la evaluación  
Se realizará 2 evaluaciones parciales y una  final: 

1) teórica tipo múltiple choice.  

2) Evaluación práctica con paciente.  

Se considerará aprobado el parcial teórico con el 70% de las respuestas 

correctas.  
 

Examen final:  
Será teórico tipo múltiple choice y práctica en pacientes. 

Se aprobara  con un 70% de respuestas correctas.  

 

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 

puntaje 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 

mailto:fabianoscarretaco@gmail.com
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- Modelo: 

o Hecho en computadora, en tamaño A4, en letra Arial 12 con un 

mínimo de 7 páginas 

o Imprimirla y presentarla en carpeta debidamente rotulada. 

o Carátula: Curso Superior de Ultrasonografía y áreas críticas, 

nombre y apellido del autor, título, fecha. 

o Resumen: de no más de 200 palabras mencionando el objetivo, el 

desarrollo y las conclusiones resumidas. 

o Introducción: breve síntesis del problema que motivó al desarrollo 

de la monografía. 

o Desarrollo: exposición del tema, epidemiología, fisiopatología, 

métodos, se pueden agregar tablas y gráficos debidamente 

referenciados. 

o Resultados: se expresa en un párrafo las conclusiones finales que 

se desprendieron del desarrollo. 

o Discusión: se expresan en este apartado el comentario personal del 

trabajo realizado. 

o Bibliografía: se debe citar con nomenclatura internacional: 

Autores, título del trabajo, fuente, editorial, año, volumen y 

páginas 

                           
Metodología del curso mientras halla 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 3 a 4 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. 
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PROGRAMA DEL CURSO 

 

Módulo I      
Bases fisiológicas y anatomía del ultrasonido. 

Modo B. 

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 clínicos, 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. 

 

Módulo 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. 
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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. 

 

Módulo 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    
Actividad  
Examen teórico.  

Examen con 10 casos clínicos a través de la proyección de videos 

Actividad  

Examen práctico con pacientes 

Intervencionismo I: procedimientos guiados bajo el ultrasonido.  
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Accesos vasculares centrales y periféricos: cuello, miembros superiores e 

inferiores.  
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. 

 

Módulo IV     
Ecocardiografía III. 
Método Doppler su utilidad en la evaluación hemodinámica 

Arteria carótida primitiva, sus relaciones anatómicas. 

Estimación del gasto cardiaco: a través del flujo carotideo. 

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.  

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). 
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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. 
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           
 

Actividad  
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 

Actividad   

Examen práctico con pacientes. 

Director: Dr. Fabián Retaco 

 
Especialista en Emergentología 

Ecografía crítica y general 

Ecografista en doppler vascular periférico 

Ex médico Staff del Servicio de Emergentología Hospital Universitario Austral 

Instructor del Centro Entrenamiento Internacional American Heart Association del Hospital 

Universitario Austral 

Ex Director del Comité de Imágenes de la Sociedad Argentina de Emergencias 

Ex Director del Curso superior de Ultrasonografía en la Emergencias y aéreas críticas  de La 

Universidad de Montevideo 

Miembro del Comité de Imágenes de la Sociedad Argentina de Emergencias 

Felow-Ship en Ultrasonografía pulmonar avanzada, en el Ospedale Luiggi Gonzaga di Orbassano-

Turín-Italia, octubre y noviembre del 2018, a cargo del Dr. Profesor Giovanni Volpicelli 

Director del Curso Universitario de ultrasonografía en la emergencia y áreas críticas, en la Facultad 

de ciencias Médicas, de la Universidad Nacional del Litoral, Provincia de Santa Fe, argentina 

Director del diplomado en ultrasonografía pulmonar y corazón en el siglo XXI, en la Universidad de 

San Pablo T. Provincia de Tucumán. Argentina 
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Director del diplomado en ultrasonografía pulmonar y corazón en el siglo XXI, en la Universidad de 

Univalle-Cochabamba. Bolivia 

Director del diplomado en ultrasonografía en la emergencia y áreas críticas, en la Universidad de San 

Martin de Porres-Lima. Perú 

Miembro correspondiente de la Sociedad Cubana de Imagenología 

Miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria 

Miembro de ALAT, (Asociación Latinoamericana de Tórax) 

Miembro de la European Resoiratory Society 

AFFILIATED MEMBERSHIP  WINFOCUS 

Mail: fabianoscarretaco@gmail.com  

 

Profesor honorario: Dr. José Rapisarda 

 

Docente-instructor: Dr. Andrés Vanrrell 

 
MEDICO ESPECIALISTA EN: DIAGNOSTICO POR IMAGENES.     FACULTAD DE MEDICINA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 2 DE ABRIL DE 1996 

 

MEDICO ESPECIALISTA DIAGNOSTICO POR IMAGENES      SOCIEDAD ARGENTINA DE RADIOLOGIA – 

SAR.     ASOCIACION MEDICA ARGENTINA 

 

MEDICO ESPECIALISTA EN ECOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIA. SOCIEDAD ARGENTINA DE 

ECOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIA - SAEU.ASOCIACION  MEDICA ARGENTINA.   

 

JEFE DE DIVISION RADIOLOGIA / ECOGRAFIA / MAMOGRAFIA  TOMOGRAFIA COMPUTADA 

MULTISLICE  HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ. G.C.B.A 

 

DOCENTE ADSCRIPTO CATEDRA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES. UBA 

 

ENCARGADO ACADÉMICO EN LA CARRERA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EN DIAGNÓSTICO POR  

IMÁGENES.UNIVERSIDAD DEL SALVADOR – USAL 

 

DIRECTOR ASOCIADO DE LA SUBSEDE HOSPITAL GRAL DE AGUDOS DR.ENRIQUE TORNU, PARA LA 

CARRERA DE MEDICOS ESPEIALISTAS EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES.SEDE HOSPITAL DE 

CLINICAS. FACULTAD DE MEDICINA.UBA 
 

Bibliografía. 

 
 American College of Emergency P: Emergency ultrasound guidelines. Ann Emerg 

Med 2009,  53:550-70. 
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