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DIPLOMA
ECOGRAFÍA ABDOMINAL PARA MEDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Modalidad: B-Learning

DESCRIPCIÓN
El Diploma de Ecografía Abdominal para médicos de Atención Primaria de Salud, es un
programa dirigido a médicos que busquen adquirir los conocimientos y habilidades de la
técnica ecográfica para patologías abdominales, según las recomendaciones del Ministerio
de Salud de Chile y necesidades de resolución local en establecimientos de Atención
Primaria de Salud.
Este programa tiene una modalidad semipresencial que incluye módulos teóricos vía
plataforma y práctica supervisada en Hospital regional de Concepción en un total de 85
horas pedagógicas.

OBJETIVOS
Capacitar a médicos de atención primaria en el diagnóstico ecográfico abdominal según las
normas establecidas por el Ministerio de Salud de Chile y necesidades de resolución local en
establecimientos de Atención Primaria de Salud.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Principios físicos del ultrasonido.
Principios de la técnica y metodología de exploración ecográfica.
Equipos ecográficos.
Anatomía abdominal.
Desarrollo embrionario y fetal del abdomen.
Evaluación ecográfica de patologías abdominales:
- Colelitiasis
- Urolitiasis
- Apendicitis aguda
- Liquido libre secundario a patologías de origen médico quirúrgico

METODOLOGÍA
El Diploma se realizará en una modalidad semipresencial con una sesión teórica presencial y
sesiones prácticas en Servicio de Imagenología en Convenio. Además, se realizará trabajo
en una plataforma virtual para la profundización de los contenidos teóricos.

DURACIÓN
El Diploma tendrá una duración de 85 horas pedagógicas, divididas en las siguientes
actividades:
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10 horas pedagógicas: sesión presencial teórica
53 horas pedagógicas: sesiones presenciales práctica supervisada(5 días hábiles)
15 horas pedagógicas: trabajo en plataforma modalidad on line.
7 horas pedagógicas: realización de 3 exámenes ecográficos con informe respectivo.

EVALUACIÓN
La evaluación de aprendizajes y habilidades se realizará de la siguiente forma:
1. Prueba teórica al finalizar clase presencial: 40%
2. Evaluación practica primera etapa de entrenamiento: 40%. Esta evaluación debe ser
aprobada en un máximo de dos instancias para continuar a la segunda etapa práctica del
diploma. Su reprobación es causal de no continuar en el programa.
3. Evaluación práctica segunda etapa del entrenamiento: 20%
Durante el trabajo en plataforma, se realizarán test formativos que no sumarán en la
evaluación teórica pero cuyo requisito es aprobarlos.
La nota de aprobación mínima es de 5.0 con exigencia del 60%.
Requisito de aprobación: 100% de asistencia a las sesiones prácticas.

CERTIFICACIÓN
Se entregará certificación de participación en el Diploma, indicando número de horas y nota
final del curso.
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