
Editorial del Grupo ECOSIAC para la aplicación de la Ecocardiografía en 
los cuidados intensivos. 
 
La ecocardiografía del siglo XXI producto del desarrollo de la tecnología 
dispone de equipos cada vez de menor tamaño y con alta portabilidad 
manteniendo sus capacidades diagnosticas fundamentales.  Este hecho 
determina indefectiblemente su aplicación creciente en nuevos escenarios 
siendo los cuidados intensivos uno de los principales por la rapidez y necesidad 
de precisión de las decisiones diagnosticas con implicaciones terapéuticas 
directas.  En este escenario el médico que realiza la ecocardiografía que puede 
variar en su especialidad a lo largo de nuestros países si dispone del 
entrenamiento, información y habilidad puede obtener resultados de impacto en 
el manejo del paciente crítico. 
 
ECOSIAC esta conciente de estas realidades y ha creado oportunamente un 
Grupo de Trabajo Ad-hoc que comenzó su trabajo y esfuerzos coordinadores 
en el 2012 y que propone un conjunto de acciones a ejecutar de inmediato con 
el objetivo de lograr los propósitos conceptuales. 
 

1) Realizar encuesta sobre las características específicas de cada país en 
la aplicación de la ecocardiografía en los cuidados intensivos a cada 
Presidente de las Sociedades afiliadas a ECOSIAC lo cual permitirá 
aplicar estrategias coherentes y ajustadas a las realidades. 

2) Realizar no menos de 2 cursos anuales itinerantes a lo largo de los 
países miembros de ECOSIAC con definiciones en momento y lugar de 
acuerdo mutuo entre ECOSIAC y sus países integrantes y los intereses 
locales. 

3) Estos cursos serán de  corta duración sin ánimo de lucro aunque auto 
financiados y definidos en módulos intercambiables de acuerdo a las 
características de los educandos receptores y debidamente divulgados. 

4) El material docente existente y el que se acumulará progresivamente 
tendrá protección de autor que sera de ECOSIAC y con acceso regulado 
pero facilitado para los miembros Titulares de ECOSIAC.  Este proceso 
está avanzado. 

5) El Grupo en todas estas acciones está abierto a la cooperación y 
participación de la industria sin contraponerse a los propósitos 
expuestos anteriormente. 

6) Creación de un sitio Web para facilitar el intercambio de la información 
entre todos y que garantice una continuidad e interacción docente 
programada interconectado a los sitios de ECOSIAC 

7) Realizar una reunión de Trabajo  en Varadero Cuba en fecha proxima 
entre líderes de opinión, Miembros del Grupo de Trabajo y otros 
invitados para discutir estrategias y refinar las acciones futuras. 

8) Se presentaran informes detallados de todos los aspectos del 
funcionamiento del Grupo a la Junta Directiva de ECOSIAC para su 
conocimiento, análisis y consideraciones con una prioridad semestral. 

 
Agradeceremos cualquier opinión al respecto dirigida a los correos: 
prohias@infomed.sld.cu 
yun.mtz@infomed.sld.cu 
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