
Con el apoyo de

MÁS OPORTUNIDADES, para 
seguir creciendo a lo largo de la vida

Modalidad blended • Presencial/virtual

DIPLOMADO EN
ECOGRAFÍA DE EMERGENCIAS Y
CUIDADO CRÍTICO

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

Consultoría
y Educación
Continua

PREPÁRATE PARA LLEGAR MÁS LEJOS.
ACTUALÍZATE MÁS RÁPIDO.



DIPLOMADO EN
ECOGRAFÍA DE EMERGENCIAS Y
CUIDADO CRÍTICO

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD

La ultrasonografía se ha convertido en una herramienta indispensable en el manejo de los 
pacientes críticamente enfermos, es un examen que es realizado e interpretado por el mismo 
especialista en el momento que es requerido, al pie del paciente, que brinda respuestas 
inmediatas a preguntas o problemas específicos y que puede evitar procedimientos invasivos 
y/o disminuir los riesgos asociados a estos procedimientos. Este examen tiene una amplia 
utilidad en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades críticas, principalmente en el 
paciente en shock o insuficiencia respiratoria, donde su uso se ha convertido en rutinario en los 
servicios de urgencias y unidades de cuidado intensivo del mundo. 

Adicionalmente, se ha demostrado que el uso de la ultrasonografía como guía para ciertos 
procedimientos invasivos disminuye las complicaciones asociadas y el tiempo de realización. 
Hoy en día, consensos y guías internacionales recomiendan el uso de la ecografía como guía 
para determinados procedimientos dentro del marco de la seguridad del paciente.  

En el año 2001, el Colegio Americano de Medicina de Emergencias aprobó las primeras guías 
específicas de la especialidad para el uso de ultrasonido en la medicina de emergencias. Desde 
entonces, las prioridades en la atención médica, el desarrollo tecnológico y el crecimiento del 
uso de la ecografía en otras especialidades han enfatizado el rol crucial que tiene la 
ultrasonografía de emergencias en la atención médica moderna. En el año 2011, las sociedades 
de cuidado intensivo en el mundo realizaron un consenso, en el cual se considera que el 
entrenamiento en ecografía debe hacer parte de la formación de los especialistas en cuidado 
intensivo.  

La ecografía es la herramienta más exacta, portátil, fácil de usar y costo-efectiva disponible hoy 
en día para los profesionales de la salud como ayuda diagnóstica adyuvante al examen físico, 
herramienta para guiar procedimientos o para monitorizar la respuesta a terapias establecidas. 
La ultrasonografía es actualmente un estándar mundial en la atención de los pacientes 
críticamente enfermos en las salas de urgencias y las unidades de cuidado intensivo. 

JUSTIFICACIÓN:

Desarrollar las destrezas y habilidades básicas para la realización e interpretación de la ecografía 
enfocada por metas en el paciente crítico en las salas de emergencias y cuidado intensivo. 

OBJETIVO:



• Adquirir la habilidad y las destrezas 
necesarias para la adquisición de imágenes 
ecográficas óptimas con los diferentes 
transductores, modos de imagen y 
diferencias anatómicas de los pacientes.  

• Adquirir la capacidad para interpretar las 
imágenes ecográficas obtenidas dentro del 
contexto clínico del paciente, para poder 
tomar decisiones médicas adecuadas.  

• Adquirir la capacidad de definir las 
limitaciones de la ecografía, tanto 
técnicamente como dentro del contexto 
clínico del paciente.  

• Completar un número mínimo de estudios 
ecográficos supervisados con imágenes e 
interpretación adecuadas, para lograr la 
utilización de la ecografía de emergencias y 
cuidado crítico dentro de una práctica 
clínica segura.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Médicos especialistas encargados del manejo 
de pacientes críticos. Anestesiólogos, 
Intensivistas, Cirujanos, Emergenciólogos, 
Internistas, etc. 

DIRIGIDO A:

• Principios Físicos del Ultrasonido e 
Instrumentación  

• Ecocardiografía Básica Enfocada (FOCUS)  

• Ecografía de Pulmón y Pleura  

• FAST (Focused Assessment Sonography for 
trauma)  

• Ecografía de aorta 

• Ecografía para Trombosis Venosa Profunda 
(TVP) 

• Acceso vascular guiado por ecografía.

CONTENIDO:

El valor en pesos colombianos es de 
$5.860.000 incluido Procultura. 

El valor en dólares $1.300 incluido el 
impuesto de Procultura. 

INVERSIÓN:

El programa se desarrollará en dos partes. La 
primera parte consta de una revisión 
teórico-práctica en formato híbrido (virtual y 
presencial) sobre las bases físicas, instrumentación 
y la técnica para la adquisición e interpretación de 
las imágenes. 

También se harán análisis de casos y 
presentaciones de tipo magistral, bajo la 
coordinación de cada uno de los docentes.  
Posteriormente, se avanza al entrenamiento 
práctico basado en la realización de ecografías en 
pacientes reales bajo supervisión directa por un 
instructor. 

Además, se hará la retroalimentación virtual de las 
imágenes adquiridas en la práctica diaria, hasta 
lograr un número mínimo de imágenes que 
garantizan una curva de aprendizaje básica. Al 
finalizar el entrenamiento, se realizará un examen 
final para evaluar el conocimiento teórico sobre 
los principios ecográficos y la destreza para 
adquirir e interpretar imágenes adecuadamente. 

METODOLOGÍA:

Si el médico completa y aprueba el 
diplomado, se le entregará un certificado de 
entrenamiento en Ecografía de Emergencias y 
Cuidado Crítico avalado por la Universidad 
Icesi y la Fundación Valle del Lili. 

ACREDITACIÓN



Contacto: Whatsapp: (+57)  311 7169705

Teléfono: (2)  555 23 34, ext. 8013, 8021

Email: mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 
Website: www.icesi.edu.co

Dra. Virginia Zarama C.  
Especialista en Medicina de Emergencias – 
Universidad CES.  Entrenamiento en 
Ultrasonido de Emergencias - Yale University.  
Certificado de Competencia en Ultrasonido 
de Cuidado Intensivo - CHEST/ ACCP 
(American College of Chest Physicians).  
Certificado de Competencia en 
Ecocardiografía de Cuidados Críticos -  
National Board of Echocardiography 
 
Dr. Luis Alfonso Bustamante C. 
Especialista en Medicina de Emergencias – 
Universidad CES.  Especialista en Cuidado 
Intensivo - Universidad del Valle.  Residente 
de Radiología – Universidad Icesi. 
Entrenamiento en Ultrasonido de 
Emergencias y Cuidado Intensivo - Fundación 
Valle del Lili. 
 
Dr. Freddy Alejandro Watts P. 
Especialista en Medicina de Emergencias – 
Universidad CES.  Entrenamiento en 
Ultrasonido de Emergencias y Cuidado 
Intensivo - Fundación Valle del Lili. 
Coordinador de accesos vasculares – 
Fundación Valle del Lili.
 
Dra. María Camila Arango G. 
Especialista en Medicina de Emergencias – 
Universidad Icesi. Entrenamiento en 
Ultrasonido de Emergencias y Cuidado 
Intensivo - Fundación Valle del Lili. 
Estudiante de Maestría en Ecografía en 
Emergencias Médicas, Anestesia, 
Reanimación y Cuidados Críticos – Sociedad 
Española de Imagen Cardiaca / Universidad 
Francisco de Vitoria. 

DOCENTES:

Intensidad: 90 horas 

1. Ingrese al siguiente link para realizar el pago 
www.icesi.edu.co/e/DiplomadoEcografiaUSD  
  
2. Para la entrega del diploma de asistencia al 
programa, es indispensable diligenciar su 
información personal en el link 
www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_conti
nua/  y adjuntar su documento de 
identificación nacional (para Colombia) o 
documento de identificación de su país. 
Recuerde que este paso es un requisito para 
recibir la certificación o diploma del programa.  

El componente teórico-práctico se hará en 
modalidad híbrida. Las clases magistrales se 
realizarán en formato virtual y la práctica se 
realizará en las instalaciones de la Fundación Valle 
del Lili. El entrenamiento práctico en pacientes 
reales se realizará en:  

La institución donde trabaja el médico, si cuenta 
con equipo de ecografía en urgencias o UCI. 
Deberán enviar las imágenes por internet para 
revisión y calificación virtual por el instructor 
durante los siguientes 3 meses. El estudiante 
deberá enviar al menos el 30% de las imágenes 
requeridas durante el primer mes, otro 30% 
durante el segundo mes, y las imágenes restantes 
al término de los 3 meses. 

Si usted no cuenta con ecógrafo en su institución, 
la fase práctica se realizará en la Fundación Valle 
del Lili, en la Sala de Emergencias y en las 
unidades de cuidado intensivo durante los 
siguientes 3 meses en sesiones acordadas con el 
instructor. Los cambios eventuales de horario se 
pueden presentar debido a la disponibilidad del 
docente. En caso de ser así, oportunamente se les 
informará. 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 

LUGAR Y TIEMPO 


