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Nuestra misión

Representar activamente a los Sonografistas
Cardiovasculares No Medicos en los países integrantes
del SISIAC · y ofrecerles herramientas que les permita,
un desempeño idoneo de la especialidad en su
respectivo campo de accion.

Nuestra visión
Posicionar las actividades
de los SCVNM como
referentes
a
nivel
Interamericano,
sustentados
en
la
idoneidad
académica,
técnica, investigativa y
docente del equipo de
trabajo
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Patricia Mabel Restrepo L. (Lcda. Enfermería)
Wendy Sierralta (Médico Ecocardiografista)
Ciudad de Panamá, noviembre 2019
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Editorial
Lic. Elibeth Adisay Aguilar
Una vez más, nos encontramos llegando al cierre del año. El 2019 en
particular, trajo consigo un sinnúmero de experiencias que proyectan a los
Sonografistas Cardiovasculares No Médicos, SCVNM, con un amplio desarrollo
integral de nuestras múltiples áreas de desempeño.

“…solo con un
esfuerzo
mancomunado es que
podremos consolidar
nuestra presencia y
convertirla en una
identidad profesional
en la cual todos nos
encontremos y
podamos creer ”

El cambio de nombre y ampliación del
espectro cubierto por nuestra Sociedad
Madre, al pasar de ser ECOSIAC
(Asociación de Ecocardiografía de la
Sociedad Interamericana de Cardiología) a
SISIAC (Sociedad de Imagen Cardíaca de la
Sociedad Interamericana de Cardiología),
nos hace conscientes de un rol cada vez
más incluyente
en nuestro ámbito
profesional. Sumado a esto, las constantes
innovaciones tecnológicas exigen nuestra
continua preparación y actualización, que
nos permitan desarrollar
un creciente
número de destrezas y competencias y
asimilar tales innovaciones como parte de
nuestra rutina profesional, debemos crecer
Por supuesto, tampoco podemos
ignorar los cambios socio-políticos
colegas.
latinoamericanos que este año han retado nuestra capacidad de respuesta,
existe la necesidad de incrementar nuestra capacidad de adaptación tanto en lo
individual como en lo colectivo.
Y es en lo colectivo en lo que quiero hacer énfasis, pues solo con un esfuerzo
mancomunado es que podremos consolidar nuestra presencia y convertirla en
una identidad profesional en la cual todos nos encontremos y podamos creer y
crecer mucho. He aquí el relanzamiento de nuestro boletín como medio de
comunicación para todos aquellos que hacen de la sonografía su profesión y
sueñan con la integración de esta gran profesión. Esperamos lo disfruten!
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Dr. Lombardero quien junto a su
equipo de SCVNM organizó y lideró
esta exitosa Jornada.

NOTICIAS SCVNM. Argentina
Boletín de Sonografistas Cardiovasculares no médicos

Tres de los conferencistas de esta maravillosa jornada.
De Der. A Izq. SCVNM Victor Abregu, SCVNM Patricia
Restrepo, SCVNM Martín González.

Invitada internacional Lic.
Patricia Mabel Restrepo, Lic.
Enfermería,
Sonógrafa y
coordinadora adm. Medellín,
Colombia; Integrante además
de Grupo de SCVNM de
SISIAC, la cual brilló con su
exposición: Una mirada al
SCNM
donde
compartió
futuros
proyectos
para
nuestro grupo desde SISIAC
en toda Latinoamérica y el
reto para los futuros años.

El curso de Argentina para SCVNM ha sido una
jornada de integración, visión, trabajo en equipo.
Un éxito que se debe repetir

Este curso fue llevado a cabo el pasado 21 de septiembre de 2019 en el
Auditorio de PHILIPS de la ciudad Buenos Aires Argentina
Datos Interesantes de este gran evento:
Más de 100 personas con diferente formación. Pedagogía exitosa! Teórica y
practica de Eco cardíaco, pulmonar y vascular (arterial y venoso). Innovadoras
conferencias magistrales donde la audiencia se deleitó con charlas interactivas
en dúo, con modelos en vivo y talleres prácticos .
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En Argentina contamos con un saludo y consejos bajo la modalidad virtual
del Dr. Miguel Angel Garcia Fernandez desde España :

5 consejos del Dr. García para los SCVNM:
•

5.

•
•

Un laboratorio moderno es
incomprensible sin SCVNM.
Desconfía de un cardiólogo
que no cree en los SCVNM.
Están en todo el mundo no
los hemos inventado
nosotros.

•

•

Su labor va desde cuidar el
equipo, hacer el examen hasta
proporcionar al experto un
informe preliminar.
Desconfía de un SCVNM que
no crea en el cardiólogo.

Audiencia masiva para el curso internacional de SCVNM
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Opinión
La identidad del SCVNM: Próximo reto.
Lic. Patricia Restrepo & Lic. Elibeth Aguilar

Somos
muchos
y
continuamos
creciendo en cantidad y calidad. Existe
un aspecto en el cual debemos también
crecer y que muchas veces, no somos
conscientes y es en “Nuestra identidad
profesional”, es ahí donde los gremios
pasan a tomar un rol protagónico.
El capítulo de SCVNM del SISIAC, nos
define como “Todo profesional del área
de la salud que haya recibido formación
y entrenamiento especializado en
Sonografía Cardíovascular y realiza
estudios de la mano del médico
cardiólogo para el diagnóstico de
enfermedades cardiovasculares”
En cuanto a alcance, los SCVNM hemos sido parte fundamental de la respuesta a
necesidades que hasta hace poco no existían en el mundo de la ecografía. El
incremento en el número de peticiones de exploraciones ecocardiográficas, así
como en el grado de complejidad de las mismas, la creciente incorporación de
distintas especialidades médicas al uso del diagnóstico por ultrasonido, incluyendo
de una manera u otra al área cardiovascular, entre otros factores de reciente
desarrollo, son razones suficientes y crecientes para que el SCVNM esté presente
en prácticamente cualquier área en la que un ultrasonido pueda formar parte del
arsenal de herramientas utilizado para diagnóstico, evaluación y terapéutica
cardiovascular.
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Opinión
Sin embargo, todo lo logrado sigue siendo todavía un prólogo: El perfil del SCVNM
está cada vez más pleno de competencias específicas. Pero esas competencias
específicas no pueden desestimar a las grandes competencias transversales
sobre las cuales se puede desarrollar el
profesionalismo” del SCVNM.

COMUNICACIÓN:
Hoy, más que nunca, el SCVNM debe
ser
capaz
de
comunicarse
efectivamente. Debemos dejar de ser
simples técnicos que operan equipos
con gran experticia y celeridad, para ser
profesionales que sean capaces de
transmitir sus hallazgos al personal
médico y el resto de los profesionales
de la salud que laboren con nosotros.

El SCVNM es una parte esencial de nuestros
laboratorios. Der. a Izq.: Lic. Patricia Restrepo,
Dr. Mario García, Lic. Elibeth Aguilar

Debemos ser capaces de comunicarnos asertivamente con el paciente antes,
durante y después del procedimiento. Asimismo, debemos tener amplias
competencias para transmitir el conocimiento a nuestros colegas y personas en
formación. Y para esto no es suficiente el lenguaje técnico. El SCVNM debe ser un
profesional que lee, que adquiere un vocabulario tan amplio que le permita
interactuar con otros profesionales del equipo multidisciplinario de los
laboratorios de Ecocardiografía.
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Opinión
INVESTIGACIÓN:
Si un SCVNM no investiga, no puede crecer, ni va a
desarrollar la profesión, ese es justamente el espacio
que queremos crear con este capítulo. Es necesario que
un número cada vez mayor de SCVNM se involucren en
la investigación. Y no estamos hablando de
investigación meramente documental, sino de la
investigación de campo, con pacientes y en pacientes.
Los SCVNM deben hacerse preguntas de investigación,
y asimismo, deben procurar las respuestas a las mismas

AUTOCUIDADOS PROFESIONALES:
Por último, y no menos importante, los SCVNM
debemos estar alerta sobre cómo prolongar nuestra
vida útil en el sistema en el que estamos insertos: para
ello, contar con una filosofía de cuidados ergonómicos
y programas de prevención en salud diseñados por un
equipo multidisciplinario que incluya a los SCVNM y
dirigido a ellos se ha convertido en una necesidad
sentida e impostergable.

PRÓXIMO EVENTO MEDELLÍN
Próximamente, Marzo del 2020, en Medellín, Colombia, Ciudad de la
eterna primavera nos dedicaremos a examinarnos con una mirada llena
de una autoestima reforzada por nuestros éxitos, contrastada con
nuestros fracasos y revitalizada por nuestros desafíos. El horizonte
siempre tiene 360 grados, lo que nos habla de una extraordinaria
diversidad. Solo es cuestión de mantener nuestra mirada en él.
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Investigación
Primera encuesta de SCVNM:
Experiencia y resultados.

En el primer trimestre de este año 2019, desde nuestro capítulo de
SCVNM dentro de SISIAC, aplicamos una encuesta para elaborar
una base de datos incial que nos permitiera
caracterízar los
SCVNM en Latinoamérica. Para ello, se hizo llegar por vía online un
cuestionario piloto al que respondieron 44 sonografistas y cuyos
resultados porcentuales queremos presentar a continuación.

Primera pregunta: ¿Cuánta importancia le asignaría a recibir
este tipo de información desde el capítulo de SCVNM?

Ninguna importancia
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Algo importante

Importante

76.74

72.09

65.12

20.93
4.65

65.12

57.14

30.23

0

Muy importante

0 2.33

33.33

25.58

0 2.33

25.58

9.52

0

Tips ecocardiográficos Formación académica Nuevas tecnologías Generalidades del US
en US

9.3

0
Física del US y
optimización
imágenes
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Investigación
Segunda pregunta: ¿Actualmente es miembro de algún
gremio de SCVNM en su país?

27.91

62.79

Sí

No

Tercera pregunta: ¿Dónde realiza su ejercicio profesional?

2.38

50

En un hospital

47.62

En un centro privado

Otros
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Investigación
Cuarta pregunta: ¿Cuántos años se ha desempeñado como
SCNM?
30
25.58
25
20

18.6
16.28

13.95

15

13.95
11.63

10

5
0
Menos de Entre 3 y 6 Entre 6 y Entre 10 y Más de 15
No
3
años
10 años 15 años
años
responde

Quinta pregunta: En caso de querer participar en el capítulo, ¿de
qué forma le gustaría?
Opciones de respuesta

Porcentaje de respuestas

Número de respuestas

Docente/ponente

25,5%

11

Entregando casos técnicos al
boletín

16,3%

7

Como redactor de artículos en el
boletín

11,6%

5

Vocero en gremio

11,6%

5

Manejando redes

7%

3

No sabe/no responde

28%

12

Total

43
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Investigación
Una vez analizados los resultados iniciales se hace énfasis
en los siguientes aspectos:

77%

72%
63%
50%
26%

Quieren
formarse

No
agremiados

Trabajan en
privado

Veteranos

Quieren
colaborar con
ECOSIAC
SISIAC

Como puede observarse, la mayoría de los SCVNM tienen firmes
intenciones de continuar su proceso de formación, así como también
quisieran colaborar con nuestro capítulo en SISIAC. A pesar de ello, dos

terceras partes de la muestra no pertenecen a ningún gremio, lo que dificulta
que tales objetivos puedan llegar a concretarse. También observamos que la
práctica profesional del SCVNM se divide por partes iguales entre el ejercicio
privado y el público. Por último, uno de cada cuatro SCVNM tiene más de 15
años de desempeño profesional.
La encuesta será próximamente modificada y aplicada en toda
Latinoamérica, con el fin de caracterizar más confiablemente el perfil del
SCVNM. Este será un gran paso para nuestra identificación como gremio.
Pronto informaremos la fecha y alcance de este nuevo instrumento.
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Audiencia masiva para el curso internacional de SCVNM

Galería fotográfica.

PROXIMA CITA
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