
IMAGENOLOGIA
MAMARIA

CURSO DE 

R A D I O L O G I A  Y  D I A G N Ó S T I C O  P O R  I M Á G E N E S



Médicos o residentes
Especialistas en diagnóstico por imágenes
Ginecólogos
Mastólogos
Clínicos
Generalistas
Patólogos

¿A quien está 
dirigido?

Orientar y capacitar a los médicos
sobre las últimas actualizaciones en
el estado de la imagenología
mamaria.



Que el alumno Implemente
la aplicación del sistema
BIRADS en los diferentes
métodos.

1

2
Que el alumno integre todos
los métodos de diagnóstico
mamario a través de casos
clínicos reales.

3
Que el alumno conozca las nuevas tecnologías
en relación a los métodos utilizados en el
diagnóstico mamario (mamografía digital,
ecografía, ABUS, elastografía, Doppler;
resonancia mamaria, tomosíntesis, etc)

4
Que el alumno actualice su conocimiento con
la lectura de los artículos científicos de
referencia en cada tema

OBJETIVOS

Que el alumno incorpore nuevos conocimientos y
se actualice en relación al diagnóstico de la
patología mamaria a través de los diferentes
métodos de diagnóstico por imágenes que se
aplican a este campo.



Duración
91 Horas
3 meses

 
Modalidad

 virtual

Módulos estudiados
a tu ritmo

12
Archivos de

Descarga

41
Videos en la
plataforma

12
Foros de Debate

12

Encuentros sincrónicos y
asincrónicos con los
docentes, acceso  a la
plataforma educativa las
24 horas del dia.

CURSADA

La metodología de estudio está
compuesta por módulos estudiados por
semana, material teórico, vídeos
explicativos y foros de debate. 
Al finalizar el mismo y antes de
avanzar al siguiente módulo tendrá
una evaluación que permitirá revisar
los conceptos aprendidos durante el
módulo y evacuar cualquier duda que
surja de la misma. 

Para poder avanzar al siguiente módulo, es
necesario cumplir con los siguientes
requisitos:

• Haber leído todo el módulo completo
y evacuado todas las dudas o consultas
• Aprobar el examen del módulo

METODOLOGÍA



Mamografía. Screening. Posicionamiento. Incidencias
Adicionales

BIRADS mamográfico: Nódulos, asimetrías y distorsiones

BIRADS Mamográfico: Microcalcificaciones

Tomosintesis – Mamografía 3D

BIRADS ecográfico

Ecografía: nuevas tecnologías. Doppler. Elastografía. ABUS

Resonancia Mamaria. Indicaciones. BIRADS. Alto Riesgo

Patología mamaria masculina

Evaluación de la axila. Consenso de GC

Hallazgos imagenológicos en la mama operada y/o
irradiada.

Intervencionismo mamario. Aguja fina, gruesa, sistema de
vacío. Marcaciones

Taller de integración de métodos con casos de la práctica
diaria.

PROGRAMA



PLATAFORMAS UTILIZADAS

El curso se puede realizar desde cualquier
computadora, tablet o celular que tenga
acceso a conexión a internet. Se le enviará
un usuario y contraseña para poder
ingresar en la plataforma y avanzar con los
diferentes módulos.

La cursada es flexible y adaptable para los
tiempos de cada alumno, ya que la
plataforma está habilitada las 24 hs. del día. 

Una vez abonado, debe completar el
formulario de inscripción, y con un máximo
de 48 hs hábiles antes del comienzo del
curso, recibirá los datos del ingreso en el
mail registrado en la inscripción (revisar
siempre correo no deseado).

CERTIFICADO POR:

La aprobación se realiza con el 75% de la nota total. Al finalizar se
envía una insignia digital de aprobación al correo registrado en la
inscripción, por el “CURSO DE IMAGENOLOGÍA MAMARIA”,
avalado por GRUPO LANS S.R.L (ARGENTINA) y FARMEG
BIOQUÍMICOS. CIA.LTDA (ECUADOR) y cuenta con la
certificación de la Inspección General de Justicia (Argentina).
. 

CERTIFICACIÓN



DOCENTES A CARGO

Prof: DRA. CAROLINA PANTOL

Prof: DRA. MARIANA MORENO
Médica (UBA) Especialista en

Diagnóstico por Imágenes

Médica (UBA) Especialista en
Diagnóstico por Imágenes

C O N T A C T O

www.aprenderlans.com/ecuador

+593987420926

lansecuador@grupolans.com.ar

@lansaprendersalud

Grupo Lans

http://www.aprenderlans.com/ecuador
http://wa.me/+593987420926
mailto:lansecuador@grupolans.com.ar
https://www.instagram.com/lansaprendersalud/
https://www.facebook.com/lansaprendesalud

