
ECO-DOPPLER
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

ARTERIAL Y VENOSO DE MIEMBROS
INFERIORES Y SUPERIORES



Tecnólogos Médicos que realizan
Ecografía con poca o nula experien-
cia en Doppler.
Médicos Generales
Médicos Cardiólogos sin experien-
cia en Doppler
Médicos Flebólogos sin experiencia
en Doppler.
 Rotantes o residentes en los
primeros años de cardiología.

¿A quién está 
dirigido?

Una ecografía Doppler es un estudio
por imágenes que utiliza ondas de
sonido para mostrar la circulación de
la sangre por los vasos sanguíneos.
En vista de los avances en materia de
educación sobre Ecografia Doppler
es que decidimos impartir el
siguiente curso para brindar
herramientas al profesional de la
salud que le permitan estar
actualizado y desempeñarse de una
manera eficiente en un servicio de
ecografía.



OBJETIVOS

Los alumnos participantes obtendrán sólidos
conocimientos en la técnica y protocolo de
estudio Doppler de las regiones incluidas en el
curso, como así también diagnóstico de la
patología y trastornos más frecuentes. También se
abordarán técnicas de estudio Doppler especiales,
enfatizando en cuándo y cómo realizarlas.

PLATAFORMAS UTILIZADAS

El curso consta de clases virtuales en vivo
y grabadas, con material teórico, vídeos
explicativos, foros de consultas y exámenes.

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.

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).



Duración
 65 hs  
3 meses

 
Modalidad

 virtual

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

PROGRAMA

Clase 1: Introducción y física del Doppler
Física del Doppler, modo B, Color y pulsado, escala,
angulación, componentes de la onda espectral,
características de la onda espectral, índices y
morfología de ondas espectrales.

Clase 2: Doppler arterial de miembros inferiores I
Anatomía arterial de miembros inferiores, fisiología y
protocolo de exploración Doppler.

Clase 3: Doppler arterial de miembros inferiores II
Aterosclerosis, estenosis, insuficiencia arterial aguda.

Clase 4: Doppler arterial de miembros inferiores III
Bypass y stents, complicaciones procedimientos
endovasculares, aneurismas.

Clase 5: Doppler venoso de miembros inferiores I
Anatomía y nomenclatura, trombosis venosa.

Clases en vivo con
 los docentes

CURSADA



Clase 6: Doppler venoso de miembros inferiores II
(fisiología de la insuficiencia venosa, protocolo de
exploración Doppler de la insuficiencia venosa,
conceptos de mapeo venoso).

Clase 7: Doppler arterial y venoso de miembros
superiores I
Anatomía arterial y venosa de miembro superior,
protocolo de exploración Doppler de miembros
superiores).

Clase 8: Doppler arterial y venoso de miembros
superiores II 
Trombosis y estenosis, fístulas arterio-venosas,
síndrome del opérculo torácico, índice brazo-tobillo.

Clase 9: Repaso general 
Revisión de protocolos de estudio de miembros
inferiores y superiores, modelos de informe y
preformas, puntos clave del curso y consultas de
examen.

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

Estamos avalados como SRL para realizar la
actividad: SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

tiene validez nacional para toda ARGENTINA.



DOCENTES A CARGO

DR. LUCIANO FABRIZIO

Médico (UBA) 
Fellowship de Diagnóstico e
Intervencionismo Mamario (HIBA)
Técnico Radiólogo Universitario (UBA) 

consultaslans@gmail.com

@lansaprendersalud

Grupo Lans

www.aprenderlans.com

+5491140835077

C O N T A C T O

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