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USECC (Ultrasound in Emergency & Critical Care) es un
programa de Educación Médica Contínua elaborado por la
Sociedad de Medicina Crítica y Urgencias (Red Intensiva) con
la finalidad de impartir principios y fundamentos de la
aplicación del Ultrasonido como herramienta de evaluación
para la toma de decisiones en el manejo de pacientes críticos y
en urgencias, como un método no invasivo, rápido y reproducible al pie
del paciente.

La evaluación POCUS (Point Of Care Ultra Sound) es por tanto
un medio de evaluación diagnóstica y evolutiva en el manejo
de pacientes en condiciones graves, pero además permite el
realizar evaluaciones por el personal de enfermería, kinesiología de la
evolución en áreas críticas.

OBJETIVO GENERAL
Conocer las indicaciones, equipamiento, aplicación y evaluación

de la la Ecografía POCUS (Point of Care Ultrasound) y desarrollar
habilidades básicas que permitan al alumno en forma guiada,
realizar procedimientos y evaluaciones a pacientes críticamente
enfermos.

PÚBLICO OBJETIVO
Profesionales de la salud que se desarrollan en área de

Urgencia prehospitalaria, hospitalaria y Unidades de Paciente
Crítico.

Médicos
Kinesiólogos
Enfermeras

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Completar el formulario de inscripción electrónico en el

portal www.emredintensiva.cl
Médico o profesional de la salud
Estudiantes de carreras de la salud:

Adjuntar certificado de alumno regular de Escuela de 
Medicina en Universidad acreditada.

Todo alumno deberá confirmar vía online la aceptación
del reglamento del curso previo a su inscripción.



EVALUACIÓN DEL CURSO

Prueba final obligatoria, de selección múltiple.
Prueba específica para médicos, enfermeros y kinesiólogos.
La fecha de evaluación será impostergable y publicada en
el programa oficial del curso.
Los resultados serán publicados 10 días hábiles luego de
rendida la evaluación.
La nota de la evaluación es confidencial.

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL CURSO
Tomar el 100% de las clases
Asistencia 100% a talleres presenciales.
Rendir la prueba final con nota mínima 4,0 en escala
de 1 al 7

TEMARIO:
Conceptos generales de Ultrasonido.
Knobología.
US Cardio: Relaciones anatómicas y ventanas.
US Cardio: Patrones de Emergencia.
US Cardio: Valoración cualitativa.
US Pleuropulmonar.
US en trauma.
US en Shock.
US Pulmonar y diafragmática.
Accesos Vasculares.
Evaluación del Nervio Óptico.
Evaluación de víscera hueca.

TALLERES:
Pulmonar - Diaframa
Cardio - Hemodinamia
Trauma
Accesos Vasculares



secretaria@redintensiva.cl +562-229242233

INSCRIPCIÓN DEL CURSO
La inscripción del curso se realizará a través de la página web

www.RedIntensiva.cl, completando el formulario de inscripción. La matrícula
se puede realizar a través de webpay, depósito o transferencia bancaria a la
cuenta corriente 19010833-05 del Banco de Chile, a nombre de Sociedad
Científica Red de Medicina Crítica y Urgencia, rut: 65.092.133-K,  enviando  el
comprobante  de  pago  al  mai l  secretaria@redintensiva.cl .
También se podrá realizar la matrícula mediante pago con 3 cheques (al día,
30 y 60 días) cruzado y nominativo a nombre de la Sociedad, los que se podrán
entregar a la Secretaria de la Red en el 5to. Piso de la Torre B, Clínica INDISA
(no recibimos pagos en efectivo).

VALOR DEL CURSO

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN
La postergación del curso se podrá realizar por motivos de

fuerza mayor, dando a v i s o  p o r  e s c r i t o  p o r  c o r r e o  a
secretaria@redintensiva.cl, con 15 días de anticipación, lo que
permitirá realizar el curso con una nueva oportunidad, por el
valor de $50.000 y en caso de reprobación de la prueba, se
podrá repetir por un valor de $10.000.
En caso de no asistir al curso, no se realizará la devolución del
dinero.

Médico No socio:
Otras profesiones no socio:

Socio Médico:

$350.000
$350.000
$280.000


