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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis médica diaria en ecografía, 
conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación para poder actuar ante 
el paciente crítico con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas.
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Este Diplomado en Abordaje Ecográfico de los 
Grandes Síndromes, contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado”
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Módulo 1. Abordaje ecográfico de los grandes síndromes
1.1. Parada cardiaca.

1.1.1. Hemodinámica cerebral.
1.1.2. Daño cerebral en la parada cardiaca.
1.1.3. Utilidad de la ecografía durante la resucitación.
1.1.4. Utilidad de la ecografía tras recuperar circulación espontánea.

1.2. Shock.
1.2.1. Presiones de llenado ventriculares.
1.2.2. Gasto cardiaco.
1.2.3. Estimación de la respuesta hemodinámica a la administración de volumen 

intravascular.
1.2.4. Evaluación ecográfica del edema pulmonar.
1.2.5. Búsqueda ecográfica de focos de sepsis.

1.3. Insuficiencia respiratoria.
1.3.1. Insuficiencia respiratoria aguda: diagnóstico.
1.3.2. Hipoxemia brusca en pacientes en ventilación mecánica.
1.3.3. Monitorización de las maniobras de reclutamiento.
1.3.4. Evaluación del agua extravascular pulmonar.
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1.4. Fracaso renal agudo.
1.4.1. Hidronefrosis.
1.4.2. Litiasis.
1.4.3. Necrosis tubular aguda.
1.4.4. Ecografía Doppler en el fracaso renal agudo.
1.4.5. Ecografía vesical en el fracaso renal agudo.

1.5. Traumatismos.
1.5.1. FAST y e-FAST (Hemo y Neumotórax).
1.5.2. Evaluación ecográfica en situaciones especiales.
1.5.3. Evaluación hemodinámica enfocada al trauma.

1.6. Ictus.
1.6.1. Justificación.
1.6.2. Valoración inicial.
1.6.3. Valoración ecográfica.
1.6.4. Manejo ecoguiado. Una experiencia de formación 

única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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El Diplomado en Abordaje Ecográfico de los Grandes Síndromes le garantiza, además 
de la formación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario de 
Diplomado expedido por la TECH - Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Diplomado en Abordaje Ecográfico de los Grandes Síndromes contiene el 
programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Diplomado emitido por la 
TECH - Universidad Tecnológica.

El título expedido por la TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el Diplomado, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las 
bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Diplomado en Abordaje Ecográfico de los Grandes Síndromes  

ECTS: 6

Nº Horas Oficiales: 150 h.
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.
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