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Curso de Ecografía y Doppler Mamario 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
Que el participante, adquiera los conocimientos técnicos que ofrece la ultrasonografía 2D y el 
Doppler, para el examen normal y de la patología mamaria. Además, apropiarse los criterios de 
asignación de riesgo de una lesión por sus características ultrasonográficas y Doppler, en el 
contexto del sistema BI-RADS. Generar la metodología más apropiada para el seguimiento y/o 
conductas que surjan de la patología diagnosticada. 
 
METODOLOGÍA 
Se dictarán clases virtuales asincrónicas (grabadas), y para optimizar el seguimiento se 
incluyen los PDF de cada una. Las unidades semanales de aprendizaje constan de trabajo 
práctico, con modalidad de autoevaluación y para potenciar el autoaprendizaje, luego de 
responder, se accede a la justificación (explicación del objeto de aprendizaje). Finaliza con un 
examen múltiple choice. Carga horaria: 110 hs cátedra. 
 
DIRECTOR 
Dr. Roberto Gori 

TEMARIO 

Unidad 1 Anatomía y exploración ecográfica de la mama Jueves 29 de junio de 2023 

Unidad 2 Sistema ductal y unidad funcional mamaria Jueves 6 de julio 

Unidad 3 Imágenes quísticas. Evaluación. Jueves 13 de julio 

Unidad 4 Lesiones sólidas. Evaluación Jueves 20 de julio 

Unidad 5 Patología mamaria difusa. Evaluación Jueves 27 de julio 

Unidad 6 Axila y ganglios. Evaluación Jueves 3 de agosto 

Unidad 7 Doppler en patología mamaria Jueves 10 de agosto 

Unidad 8 Biopsia percutánea. Criterios de selección Jueves 17 de agosto 

Unidad 9 La mama con implantes. Evaluación Jueves 24 de agosto 

Unidad 10 Evaluación mamaria en casos especiales Jueves 31 de agosto 

Unidad 11 Examen final Jueves 7 hasta 10 de 
septiembre a las 23 hs 

Off line Finalización del curso: off line Miércoles 13/9/23 
El presente cronograma puede sufrir cambios, por fuerza mayor, con o sin previo aviso 

 
Aranceles 
Argentina  $   27.500 
Otros países  U$S    121 
Exalumnos Campus SIED  10% de bonificación 
Graduados < 5 años   15% de bonificación 
 
Auspicios 
Cátedra Libre de Salud de la Mujer, UNLP 
Círculo Médico de San Isidro 

 
Información 
info@e-sied.net 
siedcampus@gmail.com 
Pre inscripción 
http://e-sied.net/siedcampus/ 
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