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El curso de US en el paciente crítico de la FCCHI está destinado a médicos con                

interés en adquirir competencias fundamentales para la valoración y tratamiento          

adecuados del paciente crítico en UTI. Por medio del trabajo interactivo en campus             

virtual, sumado a la instancia presencial, el alumno podrá entrar en contacto con la              

teoría y el uso práctico de esta herramienta. 

Temas: 

● Conceptos básicos de ultrasonografía y fisiología aplicada 

● Evaluación del paciente en shock. 

● Monitoreo hemodinámico. 

● Ultrasonografía Pulmonar. 

● Procedimientos guiados por la ultrasonografía. 

Duración: 14 semanas 

Fechas: 

❏ Inicio: 30/4/2018 

❏ Fin: 18/8/2018 

❏ Práctico final: viernes 17/8/2018 y sábado 19/8/2018 

Destinatarios: Destinado a médicos con especial interes en la ultrasonografia 

orientada al manejo del paciente critico 

Equipo docente: 

Directores: 

● Dr. José Luis DoPico (director) 

● Dr. Sergio Giannasi (director) 

Docentes:  

● Dr. Martin Beldarrain 

● Dr. Federico Carini (coord. campus virtual) 
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Dinámica de trabajo y carga horaria 

Las clases y las actividades se subirán los días lúnes a las 10 am al campus virtual.                 

Estarán disponible las 24 hs, todos los días, hasta la finalización del curso. El              

alumno las podrá ver las veces que crea necesario. Tendrá a disposición un foro de               

consultas, y además tendrá distintas tareas a cumplir en cada módulo. 

Carga horaria: se estima una carga horaria de 90 hs en el campus virtual y 20 hs                 

aprox. en el trabajo presencial. Se estima, entonces, una carga semanal de entre 6              

y 8 hs de dedicación al curso.  

 

Evaluación 

Criterios de aprobación 

Debe cumplir con las actividades en el campus virtual. Con el 80% de las entregas               

de actividades realizadas en el curso. Con el 100% de las evaluaciones intermedias             

y finales. 

❏ Evaluación Formativa (durante el curso) 

Videos o imágenes enviadas al docente, en cada módulo 

Evaluación teórica con preguntas de múltiple choice 

Bitacora del alumno 

❏ Evaluación sumativa (final) 

Tarea compleja virtual (por ej., resolver un caso clínico) y examen escrito final             

(múltiple choice) 

 

Certificación 

Certificado emitido por la Fundación de Cuidados Críticos del HI 
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Programa analítico 
 

❏ Unidad 1 
Conceptos Básicos del Ultrasonido 
Objetivos: 

1. Comprender los conceptos físicos básicos del ultrasonido. 
2. Describir cómo se produce la imagen en la pantalla de un ecógrafo. 
3. Describir las posibles interacciones entre el ultrasonido y el objeto a evaluar. 
4. Interpretar imágenes donde se interponen interferencias entre el ultrasonido y la 

estructura anatómica explorada 
5. Comprender el uso de una solución gaseosa para mejorar la imagen en estudio. 

 
Unidad 1.1  
Objetivos: 

1. Comprender cómo podemos mejorar la calidad de la imagen obtenida en el estudio 
ultrasonográfico. 

2. Definir el significado de poder de resolución y poder de penetración 
3. Describir el lenguaje de los grises pudiendo describir una imagen anecoica, 

hipoecoica, isoecoica e hiperecoica. 
 
Unidad 1.2 
Objetivos: 

1. Comprender el funcionamiento de los transductores 
2. Describir los distintos tipos de transductores y su utilidad de acuerdo a la estructura 

a evaluar 
3. Aprender a usar el transductor en el paciente utilizando medidas de prevención de 

transmisión de bacterias de un paciente a otro. 
4. Entender y aprender los distintos controles del ecógrafo 

 
Unidad 1.3 
Objetivos: 

1. Comprender el significado de un artefacto ultrasónico. 
2. Describir los diferentes artefactos ultrasónicos y como se producen. 
3. Aprender a reconocer los diferentes artefactos ultrasónicos 
4. Entender los cambios producidos en las imágenes obtenidas de acuerdo al uso de 

ganancias generales y ganancias seleccionadas desde la superficie a la 
profundidad. 

 
❏ Unidad 2 

Efecto Doppler 
Objetivos: 

1. Comprender el principio o efecto Doppler 
2. Comprender la diferencia entre las imágenes Bidimensionales y Doppler. 
3. Interpretar las imágenes del Doppler color 
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4. Reconocer las potenciales equivocaciones con las imágenes del Doppler color 
 
Unidad 2.1 
Errores potenciales con el Doppler Color 
Objetivos: 

1. Conocer y comprender los errores potenciales con el uso del Doppler color. 
2. Conocer e Interpretar el concepto de Power Angio 

 
Unidad 2.2 
Modo M y Frecuencia o Señal Armónica 
Objetivos: 

1. Entender el significado del Modo M, sus aplicaciones y ventajas 
2. Comprender la importancia del uso de la Frecuencia o Señal Armónica en 

ecocardiografía, sus utilidades. 
 

❏ Unidad 3 
Ecocardiografía Transtorácica Básica 
Objetivos 

1. Entender la anatomía básica torácica 
2. Comprender la importancia de una apropiada posición del paciente que va ser 

examinado para obtener un óptimo examen cardíaco 
3. Asimilar los principios básicos de la posición y orientación del transductor cardíaco 
4. Entender la anatomía y orientación de las vistas básicas ecocardiograficas 
5. Aprender cómo hacer e interpretar un examen ecocardiográfico "localizado" o 

"dirigido por objetivos" 
 
Unidad 3.1 
Orientación del Transductor en los distintos planos o vistas 
Objetivos: 

1. Conocer los posibles desplazamientos del corazón en diferentes situaciones critica 
2. Describir los distintos planos o vistas anatómicas y su orientación con la orientación 

de la muesca del transductor. 
3. Conocer e incorporar la sistemática de estudio ecocardiográfico en el paciente crítico 

 
Unidad 3.2 
Vista o Plano Paraesternal Largo (PEL) 
Objetivos: 

1. Valorar los movimientos de los segmentos de la pared del ventrículo izquierdo 
explorados en el PEL. 

2. Identificar los segmentos evaluados en el PEL 
3. Distinguir un derrame pericárdico de un derrame pleural izquierdo. 
4. Valorar las aplicaciones clínicas del plano PEL 

 
Unidad 3.3 
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Valoración regional del movimiento del ventrículo izquierdo en el plano o ventana PEL 
Objetivos: 

1. Conocer qué segmentos podemos valorar durante el ciclo cardiaco en el PEL 
2. Identificar claramente la presencia de un derrame pericárdico y/o derrame pleural 

izquierdo 
3. Entender las limitaciones del PEL para evaluar el ápex cardíaco 
4. Aprender a identificar el VD (tracto de salida) en el PEL. 

 
Unidad 3.4  
Interpretación de Casos Clínicos 
Objetivos: 

1. Reforzar el concepto del seguimiento de una sistemática de exploración y evaluación 
ecocardiográfica. 

2. Conocer e interpretar un valor dado de Fracción de Eyección del VI 
3. Reconocer un VI hiperdinámico e hipodinámico 
4. Identificar presencia de sobrecarga de presión del VD 
5. Identificar inminente taponamiento cardíaco 

 
Unidad 3.5  
Interpretación de Casos Clínicos 
Objetivos: 

1. Reforzar el concepto del seguimiento de una sistemática de exploración y evaluación 
ecocardiográfica. 

2. Conocer e interpretar un valor dado de Fracción de Eyección del VI 
3. Reconocer un VI hiperdinámico e hipodinámico 
4. Identificar presencia de sobrecarga de presión del VD 
5. Identificar inminente taponamiento cardíaco 

 
Unidad 3.6 
Plano o Ventana Paraesternal Corto (PEC) 
Objetivos: 
Identificar las estructuras anatómicas en el PEC 
Identificar las estructuras a nivel de la válvula aórtica en el PEC 
 
Unidad 3.7 
Plano o ventana Paraesternal Corto (PEC) 
Objetivos: 

1. Identificar las estructuras anatómicas en el PEC 
2. Identificar las estructuras a nivel de la válvula aórtica en el PEC 

 
Unidad 3.8 
Plano o Ventana paraesternal Corto (PEC) 
Objetivos: 

1. Identificar las estructuras a nivel de la válvula mitral 
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Unidad 3.9 
Movimiento en la pared del ventrículo izquierdo en el Paraesternal Corto 
Objetivos: 

1. Identificar los diferentes segmentos en el PEC a nivel de los músculos papilares 
2. Valorar y comparar los movimientos de los diferentes segmentos en el PEC a nivel 

de los músculos papilares 
 
Unidad 3.10 
Objetivos: 

1. Identificar los diferentes segmentos en el PEC a nivel de los músculos papilares 
2. Valorar y comparar los movimientos de los diferentes segmentos en el PEC a nivel 

de los músculos papilares 
 
Unidad 3.11 
Plano o Ventana Paraesternal Corto (PEC) a nivel apical 
Objetivos: el participante al final de la unidad debería: 
Identificar las estructuras en el PEC Apical 
Valorar la importancia del estudio ultrasonográfico a este nivel 
 
Unidad 3.12 
Plano Apical 4 Cámaras 
Objetivos: 

1. Identificar las estructuras en el plano o ventana Apical 4 cámaras (Ap4C) 
2. Identificar el engrosamiento del miocardio o su reducción en los distintos planos 
3. Identificar las consecuencias en las estructuras anatómicas de una sobrecarga de 

presión del ventrículo derecho (VD) 
4. Identificar alteraciones anatómicas en el ápex del corazón en el Ap4C 
5. Reforzar conceptos sobre el foramen oval permeable y comunicación interauricular 
6. Identificar el Apical 5 Cámaras (Ap5C) 
7. Comprender el concepto de la distancia contráctil o Integral de las Velocidades (VTI) 

de los glóbulos rojos en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. 
8. Evaluar la funcion sistólica del ventrículo derecho (VD) 

 
Unidad 3.13 
Plano Apical 4 Cámaras (Ap4C) en el plano o ventana subcostal o subxifoidea 
Objetivos: 

1. Identificar las estructuras anatómicas en el Ap4C subcostal 
2. Identificar el plano PEC en el plano subcostal 
3. Valorar la relación de tamaño del VD/Vi 
4. Identificar la presencia de derrame pericárdico y potencial taponamiento cardíaco 
5. Identificar la Vena Cava Inferior, valorar su tamaño y variaciones con el ciclo 

respiratorio 
6. Identificar la Aorta abdominal normal y signos aneurismáticos de la misma 

 
Unidad 3.14 
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Plano o Ventana Supraesternal 
Objetivos: 

1. Identificar las estructuras cardiacas y extracardiacas en el plano supraesternal 
2. Aprender a valorar el VTI en el plano o ventana supraesternal y sus limitaciones 

 
❏ Unidad  4  

Valoración del Paciente en shock 
Objetivos: 

1. Comprender un protocolo de evaluación del paciente en shock 
2. Valoración ultrasonográfica del gasto cardíaco 
3. Comprender los conceptos del VTI como "reemplazante" del gasto cardíaco y sus 

implicancias al lado de la cama del paciente 
 

❏ Unidad 5 
Ultrasonografía Pulmonar 
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