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EDUCACIÓN 
TÉCNICA, 
CIENCIA Y

TECNOLOGÍA

ACCESO A
SERVICIOS 
BÁSICOS

Promoción de la educación técnica (Escuela Técnica Siemens)

Prácticas Profesionalizantes orientado a alumnos de esc. técnicas

Proyecto internacional Experimento en ciencia y pedagogía STEM

Talleres de ciencia, robótica, salud y energías renovables

Donación de tecnología Siemens a instituciones educativas

Formación docente en nuevas tecnologías y STEM

Concursos de innovación tecnológica

Programa de Voluntariado Corporativo 

Proyectos de acceso al agua segura en escuelas

Proyectos de acceso a la energía en escuelas (Instalación

de aerogeneradores y soluciones solares)

Construcción de colectores solares y soluciones de ingeniería social

Puesta en valor de escuelas y centros comunitarios

Campañas de donaciones generales
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Ecografía Pulmonar

La ecografía pulmonar es un examen relativamente nuevo.
Con la alta discordancia entre el tejido blando y el aire, 
típicamente no podemos obtener imágenes del pulmón,
debido a la reflexión total del haz de ultrasonido.

Recientemente, los doctores encontraron que distintas 
condiciones pueden causar artefactos de ultrasonido que 
puede ayudar a diagnosticar distintas patologías del pulmón. 

El COVID-19 tiende a afectar los alvéolos terminales en el 
área periférica del pulmón. Las lesiones tienden a ser 
cercanas a la pleura, que es donde el ultrasonido tiene el
mejor desempeño.
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Sistema por Ultrasonido ACUSON P500

¿Por qué PoCUS? (Ultrasonido en el Punto de Atención)

• Para minimizar el retraso entre el inicio de los síntomas y el 
inicio de la terapia definitiva.

• PoCUS en el departamento de Emergencias es una de las
herramientas disponibles para el médico dentro de la sala donde
se encuentra el paciente.

• El ultrasonido portátil, permite obtener imágenes en tiempo real y 
usualmente es de menor costo que otras modalidades de imagen.

• Puede ayudar en la evaluación de los hallazgos clínicos, como
guía en la atención temprana del paciente. 



COVID-19
Impacto Clínico en Cardiología

Hallazgos clínicos reportados 
en Cardiología 

Insuficiencia cardíaca aguda

Infarto del Miocardio

Miocarditis

Paro cardíaco

• La ecocardiografía es recomendada en pacientes con 

COVID-19 demostrando falla cardíaca, arritmia, 

anormalidades en el ECG o cardiomegalia

• Un reporte de casos reciente, realizado en 138 pacientes 

hospitalizados con COVID-19 mostró:

• 16.7% de los pacientes desarrolló arritmia

• 7.2% experimentó lesiones cardíacas agudas

• Otras complicaciones relacionadas al COVID-19

• La tasa de letalidad de pacientes comórbidos es 

materialmente más alta que la población promedio:

• 6.0% Presentó hipertensión

• 10.5% Enfermedad cardiovascular 
• 6.3% Enfermedad respiratoria crónica


