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Taller de Ecografía Obstétrica Avanzada 

Programa para el Hospital S.A.M.I.C. Marta T. Schwarz- 

Puerto Iguazú, Misiones. Julio 1 y 2 de 2022 

Introducción 
Encuentro presencial de un día y medio, para la práctica y demostración de estudios 
obstétricos, redacción de informes y discusión de casos / conductas.  

Certificación de 20 hs cátedra. 

Director: Dr. Antonio Terrones 

Coordinador: Dr. Juan Carlos Valsechi 

Organizan: San Isidro Educación a Distancia 

       Hospital SAMIC Puerto Iguazú (Sede del evento) 

 

Dirigido a 
Ecografistas fetales 

Propósitos 

 Modelar la dinámica de trabajo en un ambiente controlado 

 Establecer pautas de acción en cada estudio 

 Delimitar la comunicación con la paciente y su acompañante 

 Confeccionar informes (texto e imágenes) acordes a lo solicitado, sin falta de datos 
clínicamente relevantes ni consignando detalles accesorios que extienden 
innecesariamente el informe 

 Facilitar el acceso a una segunda opinión entre colegas 

 Proveer la técnica que permita incorporar nuevas prestaciones 

Objetivos 
Al final del encuentro, el ecografista, será capaz de:  

 Intentar marcadores secundarios de cromosomopatías en primer trimestre: DV, HN, FT 

 Medir el pico sistólico de la ACM para la evaluación de anemia fetal y su conversión a 
MoM, tanto en embarazos con feto único como en gemelares monocoriales 

 Identificar la anatomía fetal no convencional 

 Implementar cortes de ecocardiografía fetal  

 Realizar maniobras para cortes neurosonográficos no habituales 

 Apropiarse de una sistemática de trabajo, en cada uno de los estudios, acorde al 
estado actual de los conocimientos  

 Reflexionar sobre su rutina de trabajo, para “desaprender” prácticas que persisten 
solo por usos y costumbres e incorporar nuevas habilidades que resultan del ejercicio 
del pensamiento crítico 

 Evaluar el crecimiento fetal dentro del contexto clínico ecográfico de cada paciente 
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Cronograma de actividades y recursos durante el encuentro presencial 
Viernes 1/7/22 
08:15 – 09:00 hs Demostración grupal Primer Trimestre 
09:00 – 12:00 Hs Práctica con pacientes modelos* 
12:00 – 14:00 hs Almuerzo de trabajo 

Lunch box 
Debate de lo actuado por la mañana 
Preguntas y respuestas 

14:00 – 14:45 hs Demostración grupal Segundo Trimestre 
14:45 –16:15 hs Práctica con pacientes modelos* 
16:15–16:30 hs Intervalo 
16:30–18:00 hs Práctica con pacientes modelos* 

Sábado 2/7/22 
08:15 – 09:00 hs Demostración grupal Tercer Trimestre 
09:00 – 10:30 hs Práctica con pacientes modelos* 
10:30 - 10:45 hs Intervalo. 
10:45 – 12:00 hs Práctica con pacientes modelos* 
12:00 hs. Cierre del evento. 
 
Modalidad 
Dos instructores (Dres. Terrones y Valsechi) 
*Dos operadores rotativos por equipo

Aranceles 
Argentina      $16.000 

Otros países     U$S 110 

Exalumnos Campus SIED  10% de bonificación 

Graduados < 5 años   20% de bonificación 

 

Informes 

info@e-sied.net 

siedcampus@gmail.com 

 

Inscripción 

A través de internet o personalmente en El Dorado 

On line:  http://e-sied.net/siedcampus/ 

Presencial:  Ultrasound MV 

San Luis 608 esquina Gral. Roca 

(3380) El Dorado 

 

Auspicios 

Cátedra Libre de Medicina de la Mujer, UNLP 

Círculo Médico de San Isidro 

Ministerio de Salud Pública – Provincia de Misiones 

Departamento de Docencia e Investigación. Hospital S.A.M.I.C. Puerto Iguazú. 
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