
ECOGRAFIA
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?

El curso virtual de ecografía mamaria
le permitirá al profesional adquirir
conocimientos sobre la
instrumentación del método, la
técnica, y la patología mamaria
maligna y benigna que puede ser
evaluada con esta metodología tan
accesible en nuestros tiempos.



Capacitar y orientar a los
médicos sobre las
utilidades del adecuado
uso de la ecografía y sus
últimas herramientas para
un correcto diagnóstico de
la patología mamaria.

1

3
Conocer el alcance del
método con relación a las
patologías mamarias más
frecuentes (malignas y
benignas) y la aplicación
correcta del sistema BIRADS
5ta edición.

7
Afianzar los conocimientos con relación al
intervencionismo bajo guía ecográfica.

2
Conocer en detalle las bases físicas de la
ecografía mamaria, sus aplicaciones en la
práctica diaria y sus indicaciones precisas.

4
Implementar la utilización del BIRADS
Ecográfico.

6
Reconocer la patología mamaria a través de
casos clínicos.

5
Conocer la aplicación de los
nuevos avances tecnológicos
(ABUS, Elastografía, Power
Doppler).

OBJETIVOS

El objetivo general de este curso es, abordar
desde un punto de vista teórico-práctico, la
patología benigna o maligna que puede ser
evaluada mediante la ecografía mamaria.



Duración
65 Horas
3 meses

 Modalidad
 virtual

Módulos estudiados
a tu ritmo

Archivos de
Descarga

Videos en la
plataforma

Foros de Debate

Clases asincrónicas,
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
• Detenerse unos minutos en cada
archivo
• Aprobar el examen del módulo

METODOLOGÍA



Conceptos Ecografía mamaria.

Método. Técnica. Indicaciones. Cómo optimizar su uso.
BIRADS Ecográfico y su aplicación práctica.

Evaluación ecográfica de la patología mamaria benigna.

Evaluación ecográfica de la patología inflamatoria-
infecciosa.

Evaluación ecográfica de la patología mamaria maligna

Patología infanto-juvenil.

Axila y su correcta evaluación ecográfica.

Nuevas técnicas: Doppler, ABUS y Elastografía

El rol de la ecografía en el second look.

Valoración ecográfica de los implantes mamarios.

Intervencionismo bajo guía ecográfica: PAAF, aguja
gruesa, sistema de vacío, colocación de clips metálicos y
marcación con carbón prequirúrgica.

Taller de correlación MAMO-ECO-RM.

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).

  CERTIFICACION: 
Una vez aprobada todas las
instancias de exámenes se
envía certificado al mail
registrado en la inscripción. 

CERTIFICADO POR:



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

consultaslans@gmail.com

@lansaprendersalud

Grupo Lans

www.aprenderlans.com

+5491140835077

mailto:consultaslans@gmail.com
https://www.instagram.com/lansaprendersalud/
https://www.facebook.com/lansaprendesalud
http://www.aprenderlans.com/home
http://wa.me/+5491140835077

