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CUERPO TÉCNICO DOCENTE 

 

1. Dr. Nidio Tavera adames 

(coordinador docente teórico de práctica) 
sonografistas generales, diplomado en gerencia moderna en salud y facilitador de la 

formación profesional.  

 

2. Dr. Fernando Fernández 

(Coordinador general) 
Médico psiquiatra, asesor de investigaciones y publicaciones medico científicas. 

 

3. Dr. Barnaby gomez 

(coordinador docente teórico) 
Especialidad en imagenologia, subcoordinador del departamento de imágenes 

médicas del hego Mendoza. 

 

4. Dr. Jahaziel Vicente 

(Docente practica) 
Especialidad en imagenologia hospital Dr,Ney Arias Lora. 

 

5. Dr. Omar Tejeda alcántara 

(coordinador técnico administrativo) 
Maestría en gerencia moderna en salud, postgrado en gerencia política y diplomado 

en atención primaria. 

 
 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS DEL DIPLOMADO EN 

ECOGRAFÍA GENERAL. 

 
La ecografía o ultrasonido es un tipo de estudio de imagen, que 

utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para observar órganos y 

estructuras al interior del cuerpo de los vertebrados. Este tipo de 

estudio es un método auxiliar de diagnóstico inocuo para la salud 

ya que no expone a radiaciones. Por lo tanto, siendo la 

SOCIEDAD DOMINICANA DE TENCION PRIMARIA DE 

SALUD (SODOAPS), una organización precursora e interesada en 

el fortalecimiento de la educación continuada para los distintos 

actores del sector salud en la república dominicana ha convenido 

en su resolución No.09112015, brindar asesoría, apoyo logístico, e 

identidad 

Institucional, así como la representación que fuere conveniente y 

apropiada para la realización de este CURSO DIPLOMADO EN 

ECOGRAFIA GENERAL; diseñado sobre la base de una 

capacitación dinámica y actualizada que sirva de ese potencial en 

la calidad de los servicios ecográficos, la ética profesional, el 

respeto humano y en la toma de decisiones que beneficien a los 

usuarios de esto servicios en nuestro país. 
 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN. 
 
La ecografía se ha difundido rápidamente por todo el mundo durante las dos últimas décadas a pesar de 

explosivo crecimiento y del gran número de aplicaciones que existen, muy pocos centros en la actualidad 

imparten docencia a nivel fonográfico con las exigencias de los nuevos tiempos 

 

Por lo tanto, con el desarrollo de este diplomado en sonografia general queremos ofrecer al participante un 

entrenamiento en el área. La sonografia es una técnica de apoyo sistemático en medicina y especialidades que 

coadyuva a su capacidad y diagnostico resolutiva. 

 

JUSTIFICACION: 

 

Quienes están relacionados con el área de salud y diagnóstico por imágenes conocen la capacidad e 

interdependencia e incertidumbre de estos sectores en lo que se refiere a servicios transitorios o servicios 

remanentes. 

 

Forma este recurso primario de manera eficiente en el aspecto tecnológico va más allá de los deseos en una 

institución de salud: pública o privada, requiere a nivel de educación superior postgrado, urgentes esfuerzos 

para la aplicación de esta técnica. 

 

PRINCIPIOS: 

 

Contribuir al fortalecimiento de los valores y principios éticos para capacitar profesionales con elevadas 

calificaciones para que pueda actuar con calidad y eficacia en los diagnostico por imágenes y diagnostico 

diferenciales con otras aéreas de imágenes, como son: 

 

La radiografía, sonografia, resonancia y medicina nuclear. 

 

OBJETIVOS: 

 

Fortalecer la institución e conocimientos actualizados tanto teórico como practico en el área de sonografia 

general 

 

Favorecer la actualización continuada e intercambio de conocimientos, aplicaciones, utilidades y necesidades 

en ecografía del médico general y especialista. 

 

ESTRUCTURA: 

El programa de diplomado en sonografia general ha sido diseñado en cuatro módulos independiente con un 

total de 16 créditos y 450 horas. 

 

Dirigido: este diplomado en ecografía está dirigido a médicos generales y especialistas del sector salud tanto 

público como privado que deseen reforzar sus conocimientos y habilidades en el campo del diagnóstico por 

imágenes en el área sonografia. 



 

 

          REQUISITOS DE ADMISIÓN. 

Para formalizar su matriculación al CURSO EN ECOGRAFIA GENERAL, el profesional 

médico debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1.  Copia del título de grado de Dr. En medicina, legalizado por la MESCYT. 

 

2. 2 fotos 2x2 en fondo blanco. 

 

3. Currículum vitae. 

 

4. Copia del recibo de pago de inscripción. 

 

5. Llenar formulario de matrícula. 

 

 

Requisitos de permanencia y aprobación del curso 

diplomado de ecografía general. 
 

 Los participantes de CURSO DIPLOMADO EN ECOGRAFIA GENERAL, 

deben aprobar cada módulo con el índice académico general mínimo de 3.0 

puntos. 

 Cumplir con las normas de educación, buenas costumbres y convivencia grupal. 

 Cumplir con los requerimientos teóricos y prácticos de cada módulo. 

 Mantener el interés individual sobre el desarrollo de cada módulo, con su 

asistencia. 

 El no cumplir con estos requisitos lo excluye sin apelación del programa 

académico. 

 El equipo técnico-docente, coordinara los trabajos con la unidad de postgrado 

de la universidad al finalizar cada ciclo académico de un (1) año para investigar 

a los concluyentes con el título de ECOGRAFIA GENERAL. 



 

 

Metodología académica del curso diplomado 

en ecografía general. 
EL CURSO DIPLOMADO DE ECOGRAFIA GENERAL, tiene una duración 

académica de un (1) año en su totalidad, iniciando de dos (2) grupos en los días y 

horarios siguientes: 

1er. Grupo: viernes de 18 – 19 hrs y sábado de 09 – 12 hrs. 

2do. Grupo: sábado de 15 – 17 hrs y domingos de 09 – 12 hrs. 

(La distribución de los grupos de prácticas se hará en coordinación con los inscritos al 

curso). 

EL CURSO DIPLOMADO DE ECOGRAFIA GENERAL, está diseñado para 

desarrollar 450 horas teóricas prácticas y el módulo de pequeñas partes y abdominal se 

requieren que cada matricula realice un total de treinta (30) sonografia por los órganos 

tratados en estos módulos. 

 EL CURSO DIPLOMADO EN ECOGRAFIA GENERAL, desarrolla una 

metodología fortalecida en las practicas individuales y/o grupales 

correspondientes a cada módulo. 

 Evaluaciones teóricas en la modalidad pre – test, al inicio de cada módulo. 

 Retroalimentación sobre los temas ya tratados en la cursada de cada 

módulo. 

 Evaluaciones teóricas parciales y de prácticas en las 5ta y 11va semanas en 

los módulos de tres (3) meses de duración. En el módulo de cuatro (4) 

meses estas se realizarán en las 6ta y 12va semanas. 

 Evaluación final de practica y conocimientos generales del módulo cursado 

en la semana final de cada módulo. 

 Presentación de casos clínicos por los inscritos al final de cada módulo. 

 Realización del seminario taller de actualización en el 6to y 12mo meses 

del curso. 



 

 

LOS MÓDULOS SE IMPARTIRÁN EN EL SIGUIENTE ORDEN: 

1. FISICA DEL ULTRASONIDO. 

2. OBSTETRICIA. 

3. PERQUEÑAS PARTES. 

4. ABDOMINAL. 

NO ESTA PERMITIDO SALTAR MÓDULOS. CADA MÓDULO ES PRE – REQUISITO 

DEL SIGUIENTE. 

(Quien por alguna razón no pueda concluir un módulo, debe presentar justificación ante el 

equipo técnico – docente del curso a los fines de valorar el calendario académico). 

PERFIL DEL EGRESADO. 
El egresado del CURSO DIPLOMADO EN ECOGRAFIA GENERAL, tendrá la capacidad 

de responder con destrezas a las competencias exigidas en la actualidad en el campo del 

ultrasonido, con decisiones clínicas demostrables por la ecografía; además de poder participar 

en los distintos programas de educación continuada y la facilidad de aplicar como docente en 

ecografía, como también tener confianza y seguridad de trabajar de manera particular como 

una MI PYME. 

BIBLIOGRÁFICAS DE SOPORTE EN EL 

CURSO DE ECOGRAFÍA GENERAL. 

 RUMACK TOMOS I – II, DIAGNOSTICOS POR IMAGEN. 

 LANFRANCHI, ECOGRAFIA DE TIROIDES. 

 STAVROS, ECOGRAFIA DE MAMAS. 

 F. BONILLA – MUSOLES, ECOGRAFIA VAGINAL. 

 BAJOS ARENAS, ULTRASONOGRAFIA OBSTETICA. 

 ASOCIACION ESPAÑOLA DE ECOGRAFIA DIGESTIVA, TRATADO DE 

ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL. 

 P.E.S PALMER – OMS, MANUEL DE DIAGNOSTICO DEL ULTRASONIDO. 

 MIDDLETON, ECOGRAFIA Y MORBEN. 

 MATTHIAS HOFER, CURSO BASICO DE ECOGRAFIA. 

 AIUM, GUIDELINES. 

 ISUOG, GUIDELINES. 


