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FOLLETO INFORMATIVO PARA 

PARTICIPANTES 

 

  

 

    

 

 

La Fundación Educando para la Vida, es una organización sin fines de lucro que 

tiene como objetivo fundamental generar actividades instruccionales dirigidas a 

personal en formación de ciencias de la salud en toda Venezuela y Latinoamérica.  

Los talleres de la Fundación Educando Para la Vida buscan fomentar y brindar guías 

de actuación en casos reales, mucho más allá de simples conferencias teóricas, se 

basan en casos clínicos y prácticas que enriquecen el conocimiento para que su 

puesta en práctica, mejore significativamente el desempeño clínico de los 

participantes.  

Desde sus inicios, ha visitado 23 ciudades de Venezuela, para llevar más de 2500 

horas académicas a un total de 12.000 participantes, entre los que destacan 

estudiantes y profesionales de la Medicina, Enfermería, Paramédicos, Bomberos, 

Rescatistas y Primeros Respondientes. 

Desde el 2020, con el advenimiento de la Pandemia, abre sus puertas para 

actividades en línea en múltiples plataformas, Conferencias Gratuitas y Cursos 

Online Certificados.  
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CURSO EN LÍNEA 

INTRODUCCIÓN AL ULTRASONIDO MÉDICO DIAGNÓSTICO 

FECHA DE INICIO:  16 DE MAYO DEL 2022  

 

Facilitadora: Dra. Wuendy De Lima Pargas Arévalo.   @drawendypargas 

  MÉDICO CIRUJANO UCLA  -ECOGRAFISTA INTEGRAL 

  MIEMBRO AVUM, SOVERADI – DOCENTE UCLA 
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Dirigido a: Profesionales y estudiantes de medicina y ciencias de la salud, 

paramédicos, TEM, TUM, rescatistas y primeros respondientes. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Facilitar la formación básica y de aplicación clínica necesaria, como base para la 

adecuada indicación e interpretación de un estudio ecográfico, y para el inicio de  la 

formación en ecografía de los profesionales y estudiantes de medicina y ciencias de 

la salud, paramédicos, TEM, TUM, rescatistas y primeros respondientes.  

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS  

a. Comprender e interpretar las bases biofísicas del ultrasonido. 

b. Conocer la Botonología en el ecógrafo. 

c. Conocer, interpretar y utilizar adecuadamente el léxico ecográfico.  

d. Integrar semiología y abordaje ecográfico del paciente. 

e. Distinguir la anatomía ecográfica normal y patológica en las patologías más 

frecuentes en abdomen y pequeñas partes. 

f.      Conocer los aspectos básicos de la ecografía en situaciones especiales como 

paciente politraumatizado, y paciente covid.  
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PROGRAMA: 

MÓDULO I. BASES FÍSICAS DEL ULTRASONIDO Y ACERCAMIENTO A LA 

PRÁCTICA ECOGRÁFICA. (8 horas académicas) 

 Definición de Ultrasonido. 

 Competencias y habilidades del 

médico en ecografía.  

 Historia del Ultrasonido – 

Ultrasonido aplicado a la Medicina. 

 Bases Físicas del Ultrasonido. 

 Ecógrafo: Botonología, 

transductores. 

 Indicaciones y aplicaciones de la 

ecografía. 

 Consulta Ecográfica.  

 Tipos de Corte. 

 Léxico ecográfico. 

 Artefactos. 
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MÓDULO II.  SISTEMA DE REPORTE Y BASE DE DATOS EN IMÁGENES 

MAMARIAS, MASAS ANEXIALES, Y NÓDULOS TIROIDEOS. ANATOMÍA 

ECOGRÁFICA NORMAL. (8 horas académicas) 

   Léxico ecográfico: BI-RADS, GI-RADS, O-RADS, TI-RADS. 

   Ecoanatomía normal: abdomen y pequeñas partes. 

- Redacción de orden médica para el estudio ecográfico y del informe ecográfico. 

 

MÓDULO III. ANATOMÍA ECOGRÁFICA ANORMAL. INTERPRETACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAMAS. (8 horas académicas)  

Ecoanatomía patológica: abdomen y 

pequeñas partes. 

Ecopráctica: descripción e interpretación de 

fotogramas normales y patológicos. 
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CONTENIDO PROGRAMÀTICO DEL CURSO: 

Módulo I. Bases físicas del ultrasonido y Acercamiento a la práctica 

ecográfica. 

Objetivo del módulo: Al finalizar éste módulo los participantes conocerán e 

interpretarán las bases físicas del ultrasonido y reconocerán el papel de la ecografía 

como herramienta diagnóstica en la práctica clínica diaria.  

Objetivos específicos: 

1. Definir Ultrasonido y conocer la evolución histórica de su aplicación en el campo 

de la medicina.  

2. Reconocer la importancia del entrenamiento en ecografía médica diagnóstica, así 

como indicaciones y aplicaciones. 

3. Conocer  la botonología del ecógrafo, transductores y su uso adecuado. 

4.  Conocer, interpretar y hacer un uso correcto del léxico ecográfico.  

Contenido:  

1. Definición de Ultrasonido. 

2. Competencias y habilidades del médico en ecografía.  

3.Historia del Ultrasonido  

4.Ultrasonido aplicado a la Medicina. 

5. Bases Físicas del Ultrasonido. 

6.Ecógrafo: Botonologìa, transductores. 
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7. Indicaciones y aplicaciones de la ecografía. 

8.Consulta Ecográfica.  

9. Tipos de Corte. 

10.Léxico ecográfico. 

11. Artefactos. 1. Encuentro sincrónico: Presentación del contenido por parte 

del facilitador.  

 

Módulo II. Sistema de reporte y base de datos en imágenes mamarias, masas 

anexiales, y nódulos tiroideos. Anatomía ecográfica normal. 

Objetivo del módulo: Al finalizar éste módulo los participantes conocerán e 

interpretarán los sistemas de reporte y base de datos en imágenes mamarias (BI-

RADS), masas anexiales (GI-RADS, O-RADS), y nódulos tiroideos (TI-RADS), 

podrán reconocer e interpretar la ecoanatomía normal en abdomen y pequeñas 

partes. Los participantes adquirirán las herramientas necesarias para la realización 

correcta de la indicación de un estudio ecográfico así como organizar y redactar 

correctamente los hallazgos en un informe. 

Objetivos específicos: 

1.Reconocer e identificar las imágenes normales y patológicas y clasificarlas según 

los Sistemas de Reporte y Base de Datos para imágenes mamarias, masas 

anexiales y nódulos tiroideos.  

2.Distinguir e interpretar la ecoanatomía normal, dentro del protocolo de exploración 

respectivo e instrumentación adecuada en abdomen y pequeñas partes.  
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3.Realizar correctamente, y con pertinencia la indicación de un estudio ecográfico. 

4.Organizar con orden, coherencia y uso adecuado del léxico ecográfico los 

hallazgos de un estudio. 

Contenido: 

1.Léxico ecográfico: BI-RADS, GI-RADS, O-RADS, TI-RADS. 

2.Ecoanatomia normal: abdomen y pequeñas partes. 

3.Redacción de orden médica para el estudio ecográfico y del informe ecográfico. 

 

Módulo III. Anatomía ecográfica anormal. Interpretación y descripción de 

fotogramas. Ecografìa en situaciones especiales. 

Objetivo del módulo: Al finalizar éste módulo los participantes podrán reconocer e 

interpretar la ecoanatomia anormal en abdomen y pequeñas partes y los aspectos 

a evaluar en el contexto de un paciente politraumatizado y covid. Los participantes 

podrán describir e interpretar imágenes ecográficas normales y anormales de 

abdomen y pequeñas partes en las patologías más frecuentes en la práctica clínica 

diaria.  

Objetivo específico: 

1.Reconocer, identificar, describir e interpretar imágenes ecográficas anormales en 

las patologías más frecuentes en la práctica clínica diaria relacionadas a abdomen 

y pequeñas partes y en el contexto de un paciente politraumatizado y paciente covid. 
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Contenido: 

1.Ecoanatomìa patológica: abdomen y pequeñas partes. 

2.ECOFAST/POCUS. Ecografía pulmonar en paciente covid. 

2.Ecopràctica: descripción e interpretación de fotogramas normales y patológicos. 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

1. Aprendizaje asincrónico:  

Presentación del contenido por parte del facilitador a través de videos vía 

WhatsApp. Una clase por día.  

Actividad lúdica online. 

Lectura complementaria.  

     2.  Aprendizaje sincrónico:  
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Aprendizaje cooperativo: Interacción y discusión socializada por mensajería 

instantánea (WhatsApp). 

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÒN:  

Formativa: Examen online, día domingo. Un examen por mòdulo. Nota mínima 

aprobatoria: 16 puntos. 

 

DINÁMICA DIARIA: 

Se formarán grupos en la Plataforma Whatsapp, en donde se suministrará la clase 

mediante un video que podrán visualizar durante todo el día. Y a partir de las 7:30 

pm, se abre la posibilidad de interactuar con la facilitadora y generar un ambiente 

de intercambio, preguntas y respuestas, y casos clínicos.  
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INVERSIÓN: 

Preventa hasta el día 06 de Mayo:  25 $ 

Costo desde el 07 de Mayo en adelante: 50$ 

Precio especial para Estudiantes, Voluntarios, y miembros de sociedades 

con Convenio:  30$ 

CERTIFICACIÓN 

LOS PARTICIPANTES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS 

APROBATORIOS DE UN TOTAL PROMEDIO DE 16 PUNTOS, 

OBTENDRÁN UN CERTIFICADO DE APROBACIÓN AVALADO POR LA 

FUNDACIÓN EDUCANDO PARA LA VIDA Y EL AVAL INTERNACIONAL 

DE INSTRUCTORES UNIDOS DE LATINOAMERICA.  
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MÉTODOS DE PAGO:   

Transferencia Bancaria:   Provincial, # 0108-2401-04-0100328786 a nombre de 

FUNDACION EDUCANDO PARA LA VIDA RIF: J-40510723-5 

Pago Móvil:   BANCA AMIGA.  C.I.  14.398.260   -  0424-5260211 

Zelle:   belenperez33@gmail.com  (BELLEN PEREZ) 

Efectivo:   Clínica Razetti de Barquisimeto. Torre Norte 3er Piso. #331. Dr. Carlos 

Rodríguez Lunes a Viernes de 8 a 12.   

CONTACTO PARA INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

0424-524.03.49  Sra. Andrea Teixeira. Coordinadora del Evento 

Enviar por WhatsApp Capture de la Transferencia y  Datos Personales. Nombre 

Completo, Número de Cédula. Correo electrónico y Profesión, y constancia de 

estudios en caso de ser requerido.  

Contacto de Emergencia:   0424-526.02.11   Dr. Carlos Rodríguez Rojas. 

Presidente FEV.  

 

La Fundación Educando para la Vida, se reserva el derecho a replanificar el 

evento, si por razones de fuerza mayor fuese obligatoria su suspensión. Para 

Obtener la certificación, es obligatoria la participación en toda la extensión del 

evento. Si el participante no acude a las actividades, o se retira antes de 

finalizado, pierde el derecho a obtener el certificado. Si el participante notifica su 

inasistencia antes de 24 horas del evento, es factible la devolución del dinero o su 

inscripción en próximos eventos.  

 

Redes Sociales: 

WEB:       https://educandovenezuela.com/ 

CORREO:  educandovenezuela@gmail.com 

INSTAGRAM: @EDUCANDOVENEZUELA 
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