
 SIED | Somos e-learning en Medicina 

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

 

 

Taller de Clínica Ecográfica en Obgin 

 

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 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 Física del US. Equipamiento e instrumentación. 

Semiología ecográfica. 

Jueves 9 de marzo de 

2023 

Unidad 2 Ecografía ginecológica. Ecografía ginecológica 

transrectal. Ecografía TV del esfínter anal 

Jueves 16 de marzo 

Unidad 3 IOTA. IETA. IDEA. MUSA Jueves 23 de marzo 

Unidad 4 Primer trimestre. Embarazo ectópico Jueves 30 de marzo 

Unidad 5  Screening 11-14. ADNf. Biometría fetal básica Jueves 6 de abril 

Unidad 6 Eco del 2do trimestre. Scan y Ecocardio fetal Jueves 13 de abril 

Unidad 7 Ecografía del 3er trimestre. Crecimiento. Doppler Jueves 20 de abril 

Unidad 8 3D. Segmento inferior. Hallazgos abdominales Jueves 27 de abril 

Unidad 9 Examen final Jueves 4 al domingo 

7/5/22 a las 23 hs 

Off line Finalización del curso: off line Miércoles 10/5/23 

 

Modalidad 

E-learning, con evaluación final. 

Recursos y actividades: clases teóricas, apuntes, material auxiliar, tareas, foros, tutoría, 

encuentro virtual sincrónico optativo. 

Carga horaria: 90 hs cátedra. 
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Aranceles 

Argentina  $    18.000 

Otros países  U$S    100 

Exalumnos Campus SIED  10% de bonificación 

Graduados < 5 años   20% 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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