
 
 

TALLER DE CLINICA ECOGRAFICA 

 

Dirigido a  

Obstetras, Ginecólogos, Médicos de Familia, Médicos Generalistas, Imagenólogos, Ecografistas 

sin formación clínica en Obgin, y a todos los profesionales que solicitan y/o reciben estos 

estudios. 

 

Requisitos 

Disponer de una computadora con software adecuado para abrir documentos y archivos 

multimedia. 

 

Propósitos 

- Presentar el estado actual de los conocimientos, en las áreas de la ginecología y 

obstetricia, donde la ecografía y el Doppler juegan un papel preponderante para la toma 

de decisiones, en el consultorio tocoginecológico. 

- Consensuar términos y condiciones para la solicitud e informe de los estudios 

ultrasonográficos en obgin 

- Revisar críticamente la utilidad clínica de estudios que se piden como rutina o “control” 

 

Objetivos 

Al finalizar el curso, el participante debe lograr o ser capaz de: 

- Solicitar estudios con indicaciones clínicas precisas (Que, cuando y como solicitar) 

- Poseer criterios para el análisis crítico del informe (Estudio técnicamente correcto o no) 

- Interpretar clínicamente el informe (Eventuales conductas según resultado) 

 

Director  

Antonio Terrones. Médico. 

Esp. en Ginecología y Obstetricia. 

Profesor en Docencia Superior. 

Doctor en Ciencias Médicas, UNLP. 

Expresidente de la SAUMB. 

 

PROGRAMA 

UNIDAD 1 jueves 7/7/22 

Tema 1: Física elemental del ultrasonido.  

Tema 2: Equipamiento e instrumentación. Capacitación.  

Tema 3: Semiología. Comunicación.  

 

UNIDAD 2 jueves 14/7/22 

Tema 1: Ecografía ginecológica: vías de abordaje y utilidad clínica. 

Tema 2: Ecografía ginecológica en la paciente histerectomizada. 

Tema 3: Ecografía ginecológica transrectal.  

Tema 4: Ecografía del esfínter anal por vía transvaginal. 

 

UNIDAD 3 jueves 21/7/22 

Tema 1: IOTA 

Tema 2: IETA 

Tema 3: MUSA 

Tema 4: IDEA 

 

 

 



 
UNIDAD 4 jueves 28/7/22 

Tema 1: Screening 11-14. Marcadores secundarios.  

Tema 2: ADNf 

Tema 3: Biometría fetal básica. Implicancia de cada parámetro. 

 

UNIDAD 5 jueves 4/8/22 

Tema 1: Primer trimestre inicial normal y patológico. Aparición y vitalidad embrionaria. 

Tema 2: Embarazo ectópico. 

 

UNIDAD 6 jueves 11/8/22 

Tema 1: La ecografía del segundo trimestre. 

Tema 2: Marcadores de cromosomopatías del segundo trimestre. 

Tema 3: Scan anatómico detallado fetal y Ecocardiografía fetal. 

 

UNIDAD 7 jueves 18/8/22 

Tema 1: La ecografía del tercer trimestre. 

Tema 2: Estimación de peso y percentilo. 

Tema 3: Crecimiento fetal.  

Tema 4: Doppler obstétrico. 

 

UNIDAD 8 jueves 25/8/22 

Tema 1: Ecografía tridimensional en Obgin 

Tema 2: Segmento inferior del útero. 

Tema 3: Hallazgos abdominales en ecografía Obgin 

 

UNIDAD 9 desde el jueves 1 hasta el domingo 4/9/22 a las 23:00hs. 

Examen final: Preguntas choice y múltiple choice. 

 

El miércoles 7/9/22 termina el curso: se baja definitivamente, queda off line. 

 

Modalidad 

E-learning, con evaluación final. 

Encuentros virtuales extraprogramáticos (no obligatorios) vía Meet. 

Cada unidad consta de clases teóricas, apuntes, material auxiliar, tareas, foros y tutoría. 

Carga horaria: 72 hs cátedra. 

 

Aranceles 
Argentina.  Socios SOGBA $  10.800 

  No socios   $  13.500 

Otros países               U$S       180  

 

Informes e inscripción 

Web: sogba.org.ar 

Mail: sogba@sogba.org.ar 

 

mailto:sogba@sogba.org.ar

