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Por la Excelencia en la Flebología

INSTITUTO
MEXICANO DE
FLEBOLOGÍA
Somos la primera y única institución

RECONOCIMIENTO

GLO BA L

educativa en México que ha
consolidado la capacitación, difusión y

El Instituto Mexicano de Flebología tiene un reconocimiento

divulgación de la Flebología y Linfología

internacional forjado durante décadas. Nuestros alumnos, egresados

en México. Desde el 2005 el IMF ha
trabajado sin descanso para llevar a los
profesionales médicos interesados en la
Flebología a una educación flebológica

y profesores han sido convocados en varias ocasiones para ser
embajadores

y

ponentes

en

diversos

foros

internacionales

representando la Flebología Mexicana y en varias ocasiones a
América Latina, todo esto por su experiencia, investigaciones, y su alto
nivel académico y médico.

y linfológica de calidad a nivel mundial.
Gracias a nuestra experiencia de más de
10 años, diferentes sociedades
mundiales nos respaldan.
Trabajamos en conjunto con colegas de
todas las especialidades médicas por un

Gracias a las fuertes y estrechas relaciones médicas y académicas con
todas partes del planeta, desde Guatemala, Perú y Argentina; hasta la
India, China y Rusia; el IMF ha sido la institución que ha llevado y
puesto en alto el nombre de México a cada uno de los continentes en
nombre de la Flebología. Es por ello que los Programas Académicos y
la Oferta Educativa del IMF son de calidad internacional y con las
últimas actualizaciones del área.

México sin várices.
Las amistades formadas entre colegas de diferentes países han dado

Misión
Que los Mexicanos tengan una
Atención Flebológica de Excelencia.

pie a que personajes de gran relevancia mundial en los temas de
Flebología y Linfología participen activamente en nuestra Oferta
Educativa. Líderes Internacionales miembros de la mesa directiva de
la Unión Internacional de Flebología han participado en nuestros
eventos, profesores como el Dr. Malay Patel, Dr. Franz Shingale y el
Dr. B.B. Lee han visitado México, presentando ponencias y clases

Visión
Ser la institución flebológica
educativa y de investigación
científica líder a nivel mundial.

exclusivas para nuestros alumnos.
Ser parte del Instituto Mexicano de Flebología significa ser parte de la
historia de la flebología, y sobre todo significa un compromiso con
México y la Flebología Mexicana para estudiar y trabajar por la
Excelencia en la Flebología.

Objetivo
Institucional

Dr. B.B Lee.

Dr. Shingale

Formar médicos con un óptimo nivel
profesional en flebología,
competitivos a nivel nacional e
internacional, aunado a un amplio
sentido social y de servicio.
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CARTA DEL
DIRECTOR

Estimado(a) colega:
La Flebología Moderna tiene avances considerables que permiten un mejor
diagnóstico y tratamientos menos invasivos. El empleo de tecnología láser, o
radiofrecuencia abrieron el camino para el tratamiento endovascular de la
Insuficiencia Venosa. Otros tratamientos que les siguieron tales como: la
oclusión mecánico química (MOCA) o el GLUE, también de acceso intravenoso,
requieren especial capacitación para su empleo.

El diagnóstico preciso de la enfermedad venosa no puede realizarse en la
actualidad sin el empleo del Ultrasonido Doppler Color, el cual es un
herramienta indispensable para el médico que atiende problemas venosos

DR. FERNANDO
VEGA RASGADO
D IR ECTO R

que le permite diagnosticar insuficiencia venosa superficial, profunda o de
perforantes, trombosis de diferentes tipos y dar seguimiento a los tratamientos
realizados. Especialmente tiene utilidad en la realización de procedimientos
guiados por Ultrasonido, tanto de Ablación Química Endovenosa por punción,
o con catéteres, hasta las cirugías mencionadas. La preparación completa del
médico que atiende problemas flebológicos requiere sin lugar a dudas el
conocimiento del Ultrasonido Vascular Venoso para realizar mejores
diagnósticos, y por consiguiente mejores tratamientos. La úlcera Venosa es
una de las patologías que más requieren del empleo de esta herramienta, en el
control de las trombosis es imprescindible, y en todos los demás
procedimientos flebológicos se constituye como la herramienta básica de los
médicos en Flebología.

El Diplomado en Ultrasonido Vascular Venoso ofrece la capacitación para
el empleo de esta herramienta diagnóstica, así como las posibilidades
terapéuticas de acuerdo con la especialidad del médico que atiende estos
problemas. Con la asesoría de profesores expertos y la revisión de los temas
necesarios el alumno logrará adquirir las destrezas necesarias para el empleo de
equipo Doppler Color y aplicarlo en su práctica diaria de atención flebológica.

Dr. Fernando Vega Rasgado
Director
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CONTENIDO GENERAL
Y DURACIÓN

Descripción
Este diplomado está diseñado para satisfacer
las necesidades educativas de los médicos que
planean atender a los pacientes con
enfermedad venosa. Médicos interesados en la
flebología, especialistas en cardiología, cirugía
general, cirugía vascular, radiología

Temporalidad
Duración del Programa

12

Meses

intervencionista, etc. están invitados a
aprender y/o mejorar sus conocimientos y
habilidades en Ultrasonido.

Duración de Cada Módulo
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Objetivo
Capacitar al Médico que atiende pacientes del área

Semanas

Flebología y Linfología en el empleo del equipo
Eco-Doppler para el diagnóstico y tratamiento de
patologías venosas y linfáticas, especialmente:

Módulos Totales
a). Diagnóstico morfológico de las
estructuras anatómicas

b). Comprobación de hemodinámica venosa
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Módulos

c). Diagnóstico ultrasonográfico de las
patologías venosas

d). Procedimientos terapéuticos guiados por
Ultrasonido

e). Elaboración y reporte del estudio
ecográfico venoso

Modalidad
Semipresencial

On-line
y Presencial*

*Sesiones Presenciales Obligatorias
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BENEFICIOS
Al ser parte del IMF usted contará con múltiples
beneficios durante toda su carrera.

Programa
Expertos en su área, comparten su conocimiento
de manera teórica y práctica.

Institución Líder
El IMF es Líder en México y en América Latina.

Práctica Clínicas
Consolida el aprendizaje y mejora sus
habilidades técnicas.

Contenido Académico
Actualizado y disponible para su revisión
y descarga.

Auspicios y Avales
Gracias a nuestro liderazgo y nuestros resultados,
varias instituciones nacionales e internacionales
confían en nuestra calidad académica.
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PROGRAMA
ACADÉMICO
LOS TEMAS SON MODULARES - 110 HRS. EN TOTAL

MÓDULO

01.
02.

Generalidades del Ultrasonido
y Conocimiento del Equipo

03.

Estudio del Sistema
Venoso Superficial

04.
05.
06.

* Principios básicos del ultrasonido*
* Tipos de onda
* Interacción del ultrasonido con los tejidos
Transmisión, Reflexión, Atenuación,
Transductores

Anatomía y Fisiología Venosa y
sus Imágenes Ultrasonográficas
* Indicaciones y aplicaciones del examen
con CDW (Doppler de Onda Continua)
* Familiarizarse con el concepto de “El
mejor ángulo Doppler” y explicar la física
del Doppler
* Principios básicos del Doppler y Doppler
color Direccionalidad del flujo Controles del
sistema y equipo Doppler

* Doppler Color y análisis del espectro
principios y metodología del estudio del
sistema venoso
* Eco Doppler básico y detallado
* Eco Doppler con “mano izquierda” y
ecodoppler con “mano derecha”
* Medir Promedios de velocidad,
aceleración y flujos
* El flujo venoso y arterial normal

Estudio del Sistema Venoso
Profundo y Perforantes
* Semiología del sistema venoso profundo,
superficial y perforante.
* Eco Doppler del sistema Venoso
superficial
* Cartografía del eje safeno
* Eco Doppler del Cayado de la safena
menor
* Diferentes modalidades anatómicas y su
relación con las venas gemelares internas

Realización del
Estudio eco Doppler
* Principios y metodología del estudio del
sistema venoso
* Eco Doppler del sistema Venoso superficial
* Eco Doppler del sistema venoso perforante
* Eco Doppler del Sistema venoso profundo
* Trombosis venosa profunda
* Síndrome post-trombótico

Patología Venosa Especifica
* Estudios del miembro superior
* Estudios de cabeza y cuello
* Anormalidades vasculares (Tumores y
malformaciones)
* Venas pélvicas y vulvares, ováricas, renales
y Puntos específicos y técnicas para
congestión

MÓDULO

07.
08.

Reporte Del Ultrasonido Venoso

09.

Procedimientos eco guiados

10.
11.
12.

* Consenso Mexicano de Ultrasonido Venoso
* Formato de reporte Imágenes anexas
Esquemas, dibujos y convencionalismos
* Apoyo dealmacenamiento de imágenes

Generalidades de
Ultrasonido Arterial
* Tipo de ondas y características Doppler arterial
* Localización del sistema arterial en el Miembro
pélvico
* Características normales de las arterias: Iliacas,
Femoral, Femoral profunda, Poplítea, tibial
anterior, posterior y peronéa

* Escleroterapia eco guiada de grandes vasos.
* Ángulo de la aguja con posicionador y
manualmente
* Punción con transductor lineal y transversal
* Introducción de guías y catéteres
* Métodos de esclerosis del safena mayor
* Métodos de esclerosis de safena menor

Control del Tratamiento y evolución
de la Enfermedad con USG Doppler
* Eco Doppler como control post operatorio y
terapéutico
* Control post operatorio de los resultados
obtenidos en la cirugía de la safena interna y
externa: control normal, callado con recidiva
parcial o total.
* Escleroterapia eco-guiada de grandes vasos

Examen Práctico
■ Casos Clínicos
■ Evaluación Práctica
■ Revisión Previa de Trabajo Final

Presentación de Trabajo Final
■ Presentación del Trabajo
■ Final de Investigación
■ Examen Final .
■ Ceremonia de Clausura
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ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA ACADÉMICO
DI ST RI B U CI Ó N DEL
PR OG RA MA ACA DÉMI CO

MÓDULO

D ISTR IBUC IÓN D EL
PR OGR AMA ACAD ÉMICO

MÓDULO

DISEÑO DEL TRABAJO FINAL
Para aprobar el Diplomado es necesario elaborar y
presentar un Trabajo Final, es por ello que los
primeros módulos usted realizará el diseño de su
Trabajo Final bajo la tutela y guía de nuestros
profesores investigadores.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

MÓDULO

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Estos 3 módulos iniciales comprenden los fundamentos
teóricos necesarios para la introducción y comprensión
del desarrollo del Diplomado. Este trimestre es el más
condensado de teoría, por ese motivo aún no se
realizarán prácticas con pacientes.

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

TEORÍA BÁSICA
Los 3 módulos del segundo trimestre comprenden temas
enfocados con el sistema venoso. Aquí usted ya contará con
los conocimientos necesarios de Ultrasonido para realizar
prácticas individuales con los profesores (opcional).

MÓDULO

PRÁCTICA GRUPAL
Estas prácticas grupales son obligatorias y consisten en
asistir a jornadas médicas con pacientes y con la guía y
supervisión de nuestros profesores. Es un día intensivo
de práctica con pacientes.

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

TEORÍA AVANZADA
Los últimos módulos del programa académico se
especializan en Ultrasonido Vascular. Aquí usted
cuenta con los cimientos ultrasonográficos
para realizar las prácticas grupales.

MÓDULO

MÓDULO

EXAMEN FINAL
En el último módulo del Diplomado usted presentará de
manera rápida y sintética su Trabajo Final a todos sus
compañeros del diplomado y tendrá que defender su
trabajo frente a sinodales y representantes de nuestros avales
académicos (UABJO, AMFyL, Colegio JRT, etc.), ellos realizarán
preguntas específicas de su trabajo o de la flebología en
general. Es la evaluación más importante del Diplomado.

EXAMEN PRÁCTICO
En este módulo nuestro grupo docente le realizará una
evaluación práctica con pacientes reales para comprobar que
usted desarrolló las competencias mínimas necesarias para la
realización de un Ultrasonido Vascular Venoso.

MÓDULO
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DISTRIBUCIÓN DE LAS
PRÁCTICAS CLÍNICAS
MÓDULO

DI ST RI B U CI Ó N DEL
PRO G RA MA ACA DÉMI CO

Herramientas
y Recursos:

MÓDULO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

MÓDULO

SESIONES VIRTUALES / PRESENCIALES
Las Sesiones virtuales se realizan mediante una
2 horas para responder dudas, contar sus experiencias y
profundizar en los temas que se necesite. También
debe asistir de manera presencial a tomar su clase y
asistir a la Jornada Médica a partir del 4º módulo.

MÓDULO

Grupo Exclusivo
de WhatsApp.
Grupo de Facebook.
Material Institucional:
Audio, Video y Gráfico.

MÓDULO

Material Adicional:
Video, Artículos (Papers).

MÓDULO

Banco Bibliográfico
Virtual Descargable.
Videoconferencias
Grupales.

MÓDULO

MÓDULO

Aula Virtual 24/7.

videollamada donde profesores expertos dedican de 1 a

PRÁCTICA GRUPAL

Estudios de
Casos Clínicos.

Estas prácticas grupales son obligatorias y
consisten en asistir a jornadas médicas con
pacientes y con la guía y supervisión de
nuestros profesores. Es un día intensivo
de práctica con pacientes.

Tutorías

MÓDULO

MÓDULO

Asesorías y tutorías
de profesores durante
su Diplomado.

MÓDULO

Consultas académicas
constantes para
la consolidación
del aprendizaje.

MÓDULO

Comunicación permanente
con nuestros profesores al
ser comunidad IMF.

EXAMEN PRÁCTICO

MÓDULO

EXAMEN FINAL
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METODOLOGÍA
MODULAR
1° TRIMESTRE
SEMANA

DOMINGO

LUNES

MARTES

01

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO
Y MATERIAL DE ESTUDIO

02
03

TAREA MODULAR

SESIÓN VIRTUAL

04

EXAMEN MODULAR

SESIÓN VIRTUAL

MÓDULO

TRABAJO FINAL

2°, 3º Y 4º TRIMESTRE
SEMANA

DOMINGO

LUNES

MARTES

01
02

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO
Y MATERIAL DE ESTUDIO

03

TAREA MODULAR

SESIÓN
VIRTUAL

04

EXAMEN MODULAR

PRÁCTICA
GRUPAL

VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO Y MATERIAL DE ESTUDIO

EXAMEN MODULAR

Sugerimos que usted visualice y estudie el material del módulo durante las

Después de haber concluído la Sesión Virtual, y usted haya despejado sus dudas y comprendido

primeras 2 semanas. Esto con el fin de no presionarse por lo tiempos de

mejor el módulo, deberá aprobar satisfactoriamente el examen modular correspondiente. Usted

entrega, y su estudio sea de calidad.

cuenta con varios intentos y 5 días para aprobar su examen satisfactoriamente. En caso de no
aprobar su examen será dado de baja del Diplomado.

TAREA MODULAR
Sugerimos que dedique el domingo para leer la tarea o asignación
correspondiente al módulo y así pueda planificar las horas que dedicará a dicha
tarea. Cuenta con 6 días para realizar, completar y enviar la tarea o asignación.

SESIÓN VIRTUAL - TRABAJO FINAL
Estas reuniones virtuales se realizarán durante el 1° Trimestre con los docentes-investigadores del
IMF para ayudarle a diseñar su Trabajo Final. Nuestros tutores los guiarán para la realización del
proyecto, definición de objetivos y todos los puntos necesarios para que su Trabajo Final cuente
con los requisitos necesarios para su aprobación.

SESIÓN VIRTUAL*
Las sesiones virtuales se realizan mediante una videollamada donde profesores
expertos dedican de 1 a 2 horas para responder dudas, contar sus experiencias y

PRÁCTICA GRUPAL

profundizar en los temas que se necesiten.

Para finalizar el módulo y consolidar todo el contenido que aprendió durante el Diplomado, es

*El día de la semana de la sesión virtual se definirá en forma grupal

necesario la realización de las Prácticas Grupales. Estas prácticas grupales son obligatorias y
consisten en asistir de manera presencial a la jornada médica con pacientes y con la guía y
supervisión de nuestros profesores. Es un día de práctica intensiva con pacientes y sus
compañeros de clase.
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ADMISIONES
Requisitos
Ser médico titulado
en Medicina

Proceso de Admisión

1

Enviar
comprobante del
Pago de Inscripción

Copia del Título y
Cédula Profesional

2

Completar formulario
de Inscripción

3

Envío Digital
de Documentos

Copia de Credencial
de Elector por
ambos lados

Completar Formulario
de Inscripción y
Carta Compromiso

3 Fotografías tamaño
Diploma y 3 fotografías
tamaño Infantil en
Blanco y Negro

Diplomado en
Flebología concluido

Contar con Equipo
de Ultrasonido
(Propio o Prestado)

Título y Cédula
Profesional Escaneados
por ambos lados

Copia de Credencial
de Elector por
ambos lados

Hoja de Inscripción
y Carta Compromiso
firmadas y escaneadas.

CIERRE DE INSCRIPCIONES:
18 DE FEBRERO DE 2022
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INVERSIÓN

Una inscripción de:
12 Módulos de:

$ 5,500.00 MXN*

$ 5,800.00 MXN*

I.V.A. incluido.

por cada módulo I.V.A. incluido.

BENEFICIOS DE INSCRIPCIÓN ANTICIPADA
30
NOVIEMBRE

1 al 20
DICIEMBRE

3 al 31
ENERO

$5,800.00

$5,800.00

$5,800.00

$ 4,800.00*

$ 5,100.00*

$ 5,500.00*

por cada módulo

por cada módulo

por cada módulo

Ahorro de
$ 12,000.00

Ahorro de
$ 8,400.00

Ahorro de
$ 3,600.00

2021

Completando
el Proceso de
Inscripción
antes del:

2021

18
FEBRERO

2022

2022

$ 5,800.00*
cada mes

Ahorro de
$ 0.00

*No reembolsables

Métodos de Pago
Online
Tarjeta Débito
o Crédito

Transferencia
Bancaria
Electrónica

Depósito
Bancario

NOTA:
Los pagos deberán cubrirse del 1 al 15 de cada mes, después de esa fecha se cobrará un recargo del 6%.
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COMUNIDAD
IMF

TESTIMONIOS

DRA. MIREYA GALVAN
DIPLO MADO DE US G

Hola soy la Dra. Mireya Galvan de Guadalajara
Jalisco, actualmente soy alumna del Diplomado de
Ultrasonido Vascular Venoso 2020 el cual quiero
recomendarles muchísimo, no pierdan la
oportunidad y unanse a esta gran familia.

DRA. GRISELDA PEÑA
DIPLO MADO DE US G

Hola, soy la Dra. Griselda Peña de Zamora,
Michoacán. Actualmente curso el Diplomado de
Ultrasonido Vascular Venoso y quiero invitarlos a
tomar este Diplomado, ya que nos abre un mundo
de posibilidades dentro de nuestra práctica médica.
Aprovecha y no dejes pasar esta gran oportunidad.

DR. FERNANDO FUENTES
DIPLO MADO DE US G

Soy el Dr. Fernando Fuentes Martínez, cirujano y
alumnos del Diplomado en Ultrasonido Vascular
Venoso. El IMF te recibe con los brazos abiertos en
cualquiera de sus Diplomados, son una experiencia
de la cual no te vas a arrepentir.
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EQUIPO

DR. FERNANDO
VEGA RASGADO

DR. FCO. GEOVANY
SOTO RODRÍGUEZ

ANA LILIA
MATEOS CUEVAS

C.P. CYNTHIA LINDA
BENÍTEZ CRUZ

D IR ECTO R

COORD I NAD OR
D EL D I PLOM AD O

COORDINACIÓN
ACA DÉMICA

CONTA B ILIDA D
Y F INA NZA S

Contacto

https://www.flebo.mx/

https://mail.google.com/mail/u/0/?fs=1&tf
=cm&source=mailto&to=info@flebo.mx

https://api.whatsapp.com/send/?phone=
525560932330&text&app_absent=0

https://www.flebo.mx/
www.flebo.mx

https://mail.google.com/mail/u/0/?fs=1&tf
=cm&source=mailto&to=info@flebo.mx

info@flebo.mx

https://api.whatsapp.com/send/?phone=
525560932330&text&app_absent=0

https://www.facebook
.com/fleboimf

https://www.instagram.
com/flebo.mx/

https://goo.gl/maps/
LXJXxSHAENeqwXCi6

@fleboimf

https://www.instagram.
com/flebo.mx/

flebo.mx

https://goo.gl/maps/LXJXxSHAENeqwXCi6

https://www.facebook.com/fleboimf

+52 55 6093 2330

Norte 27, 46 Nueva
Vallejo, Gustavo A.
Madero, 07750, Ciudad
de México, México

https://www.spreaker.com/
show/flebologia-mexico_1

Podcast IMF

https://www.spreaker.com/
show/flebologia-mexico_1

Por la Excelencia en la Flebología
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Por la Excelencia en la Flebología
Contacto
https://www.flebo.mx/
www.flebo.mx

contacto@flebo.mx

https://mail.google.com/mail/u/0/?fs=1&tf
=cm&source=mailto&to=info@flebo.mx

+52 55 6093 2330

https://api.whatsapp.com/send/?phone=
525560932330&text&app_absent=0

@fleboimf

https://www.facebook
.com/fleboimf
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