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Introducción al Doppler Vascular Arterial y Venoso 

 

Dirigido a  

Imagenólogos, Ecografistas, Flebólogos, Cardiólogos y otros profesionales de la salud. 

 

Requisitos 

 Disponer de software adecuado para abrir documentos y archivos multimedia. 

 Preferentemente, con formación previa en ecografía. 

 

Propósitos 

 Precisar el estado actual del Doppler vascular. 

 Establecer los conceptos hemodinámicos básicos arteriales y venosos. 

 Introducir a la evaluación vascular por medio del Doppler. 

 Capacitar a los participantes en una nueva técnica diagnóstica. 

 Proveer información actualizada y relevante del Doppler vascular. 

 

Objetivos 

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

• Comprender la física del Doppler y conceptos hemodinámicos básicos. 

• Conocer la instrumentación y el manejo del equipamiento para la realización de 

exámenes Doppler. 

• Reconocer la anatomiía y hemodinamia de los sistemas arterial y venoso.  

• Familiarizarse en la realización e interpretación de los estudios vasculares con Doppler. 

• Proveer elementos básicos para la evaluación crítica de los aspectos técnicos de un 

informe. 

• Introducirse en las generalidades del método, como preparativo para la capacitación 

específica e intensiva en las distintas áreas y modalidades Doppler 

 

Director: Dr. Saúl Waisbein 

 

Programa 

U 1 Física del Doppler. Aspectos básicos del Doppler. Aliasing. Hemodinamia 
vascular. Patrones de flujo: laminares y turbulentos. 

29/9/22 

U 2 Tipos de Doppler. Moduladores de la señal Doppler. Equipamiento. 
Posición del paciente y del operador en los exámenes Doppler.  

6/10/22 

U 3  Botonería y manejo de equipo. Filtros. Escala. Ganancia. Volumen de 
muestra. Uso del ángulo Doppler. Ejercicios de interpretación. 

13/10/22 

U 4 Doppler Color. Utilidad. Permeabilidad y dirección de flujo. Steering. 
Doppler Power angio. Utilidad. Ventajas y desventajas. 

20/10/22 

U 5 Doppler espectral. Análisis espectral. Aplicaciones en los distintos 
territorios. Espectros vasculares: tipos y nomenclaturas. Mediciones 
espectrales. Resistencia vascular. Indices. 

27/10/22 

U 6 Hemodinamia del sistema arterial carotídeo. Anatomía. Patrones de flujo. 3/11/22 

U 7 Hemodinamia del sistema arterial periférico. Anatomía. Patrones de flujo. 10/11/22 

U 8 Hemodinamia del sistema venoso periférico. Anatomía. Patrones de flujo. 17/11/22 

U 9 Examen final 24 al 27/11/22 

 Finalización del curso: off line 30/11/22 
El presente cronograma puede sufrir cambios, por fuerza mayor, con o sin previo aviso 

 

 

Carga horaria: 90 hs cátedra, con evaluación final. 
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Actividades: Clases teóricas, tareas, apuntes, material auxiliar, foros, tutoría, 

encuentros virtuales extraprogramáticos. 

Modalidad: A distancia, e-learning con evaluación final.  
 

Aranceles 

Argentina  $ 13.500 

Otros países  U$S      100     

Exalumnos Campus SIED  10% de bonificación 

Graduados < 5 años   20% de bonificación 

 

Auspicios 

Cátedra Libre de Medicina 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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