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Corrientes, septiembre de 2013.- 

 
 
Señor Decano de la Facultad de Medicina 
Prof. Samuel Bluvstein  
Su Despacho 
 
 
De mi mayor consideración 
 
 
  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Honorable 
Consejo Directivo de la Facultad de Medicina a efectos de solicitarle, quiera tener a 
bien autorizar el dictado de  Curso de Postgrado “Ecografía Abdominal y partes 
blandas”. 
 
 
  Sin otro particular y a la espera de una resolución favorable, lo saludo 
con atenta consideración. 
 
 
 
 
 
     
        Prof. José Manuel Fuentes 
         Director  
 



A- DATOS GENERALES DEL CURSO 
 
1- Denominación del Curso 
Curso de Postgrado “Ecografía Abdominal  y partes blandas”. 
 
2- Unidad Académica Responsable 

Facultad de Medicina - UNNE 
Cátedra de Diagnóstico por Imágenes - Facultad de Medicina- Universidad Nacional 
del Nordeste. 

 
3- Duración 

9 meses. Inicio: Marzo de 2014 
 
4- Carga Horaria 

45 Horas teóricas- prácticas presenciales      
     
 

5-Destinatarios del Curso 
- Médicos con título de Universidades Públicas o Privadas Argentinas o 

Extranjeras debidamente legalizados. 
- Médicos que se encuentren cursando Residencias relacionadas al tema. 
- Médicos con Titulo de Especialista en otras especialidades afines (a 

saber: radiólogos, ginecólogos, obstetras, urólogos o cirujanos). 
 
6- Cupo 

Mínimo: 15 cursantes - Máximo: 32 cursantes 
 

7- Certificaciones a otorgar 
Se otorgará certificación de aprobación del Curso de acuerdo a Reglamentación 
vigente.  
 
8- Docentes a cargo 

Director 
Prof. José Manuel Fuentes 
Profesor Adjunto A/C  de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes.  Facultad de 
Medicina. UNNE. 
 
Profesor Disertante 
Med. José María Valdez  
J.T.P. Cátedra de Diagnóstico por Imágenes. Facultad de Medicina. UNNE. 
 
Instructores 
Med. María Fernanda Fuentes Noseda 
Med. Alejandra Elizabeth Herdt 
Méd. Analia Segura Blanco 
Méd. Margarita Gómez  
Méd. María Liz Álvarez  
 

9- Fuentes de financiamiento 
El curso se autofinanciará con inscripciones y cuotas mensuales de los alumnos.  
     - Cantidad de Aranceles: Inscripción, Cuotas, Derecho de examen.  
     - Monto de las cuotas: 600$ (Seiscientos pesos). Cantidad de Cuotas: 8 (ocho) 
     - Costo de la inscripción: 350$ (Trescientos pesos)  
     - Detalle de los exámenes previstos: Examen Final Integrado Teórico Práctico. 
     - Costo Derecho de Examen: 600 (Seiscientos Pesos) 
Aclaración: Los montos pueden tener un reajuste  lo largo del desarrollo del curso.- 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO 
 
1- Fundamentación 

La realidad muestra que existen numerosos médicos que trabajan en el interior de 
las distintas provincias de la zona, que disponen de instalaciones y equipos para 
realizar ecografías y otros estudios de diagnóstico por imágenes, pero que no 
pueden acceder a los Cursos de Postgrado que se dictan en la Facultad de Medicina 
dirigidos por lo general a especialistas.  
Esta propuesta, partiendo de que el alumno participo del primer nivel de Ecografía 
Básica o tiene conocimientos previamente adquiridos,  donde tomo conocimientos 
de los métodos diagnósticos y se interiorizó en particular con la ecografía, 
profundizará las aéreas relacionadas con la ecografía abdominal. Ver la importancia 
de la ecografía en partes blandas del cuerpo y su correcta aplicación.  

 
2- Objetivos del Curso 

� Lograr el diagnóstico precoz de las patologías más frecuentes que puedan ser 
detectadas por la ecografía y su correcta derivación a un centro de mayor 
complejidad, en particular del aérea abdominal. 

� Capacitar los profesionales de la salud en la detección precoz de patologías, 
particularmente agudas, mediante el uso de los métodos diagnósticos. 

� Capacitar suficientemente al profesional para exigir que los informes 
elaborados expliciten sintéticamente, con claridad y objetividad las 
conclusiones derivadas del procesamiento de la  información. 

 
3- Contenidos 
 
Unidad Temática 1: Hígado. Anatomía. Ecoestructura. Topografía. Metodología de 
estudio de los mismos. Principal énfasis en los procesos agudos. Manejo de 
transductor. 
 
Unidad Temática 2: Vesículas y vías biliares. Anatomía. Ecoestructura. Topografía. 
Metodología de estudio de los mismos. Principal énfasis en los procesos agudos. 
Manejo de transductor. 
 
Unidad Temática 3: Páncreas y retroperitoneo. Anatomía. Ecoestructura. Topografía. 
Metodología de estudio de los mismos. Principal énfasis en los procesos agudos. 
Manejo de transductor. 
 
Unidad Temática 4: Riñones, uréter, vejiga y próstata. Anatomía. Ecoestructura. 
Topografía. Metodología de estudio de los mismos. Principal énfasis en los procesos 
agudos. Manejo de transductor. 
 
 
Unidad Temática 5: Bazo y grandes vasos. Aorta y vena cava. Anatomía. 
Ecoestructura. Topografía. Metodología de estudio de los mismos. Principal énfasis en 
los procesos agudos. Manejo de transductor. 
 
Unidad Temática 6: Mama. Anatomía. Ecoestructura. Topografía. Metodología de 
estudio de los mismos. Principal énfasis en los procesos agudos. Manejo de 
transductor. 
 
Unidad Temática 7: Testículo y tiroides. Anatomía. Ecoestructura. Topografía. 
Metodología de estudio de los mismos. Principal énfasis en los procesos agudos. 
Manejo de transductor. 
 
 
Unidad Temática 8: Piel y musculotendinosa. 
 



 
 
4 -Metodología de Enseñanza 
Las Unidades Temáticas se dictarán una vez por mes, en forma de Clases Teóricas-
Prácticas los días sábados de 8 a 13 hs. En  salón destinado a los efectos. 
Estarán a cargo de los Docentes del Curso.  
Se dividirían en dos Conferencias  y prácticas con pacientes y equipos. 
 
Estrategias didácticas: 

� Exposición dialogada. 
� Clases magistrales. 
� Talleres. 
� Prácticas con pacientes y fantomas 
� Pequeños grupos de discusión. 
� Confrontación entre grupos. 
� Debates. 
� Seminarios. 
� Paneles. 

 
 
5-Instancias de Evaluación durante el Curso 
Evaluación integradora teórica-práctica al final del Curso  para acceder al certificado. 
Se prevee un examen recuperatorio para cada instancia de evaluación.  
 
Teniendo en cuenta la Res.- 1197/09 CS., se establece la siguiente tabla a tener en 
cuenta al momento de evaluar:  
Insuficiente (Menos de 6) - Aprobado (6) – Bueno (7) – Muy bueno (8) – Distinguido 
(9)- Sobresaliente (10)  
 
 
6-Requisitos para la aprobación del Curso 

� Asistencia al 80% de las clases presenciales. 
� Aprobar el 100% de las evaluaciones mencionadas. 
� Pago del arancel mensual. 

 
   
7-Cronograma estimativo   
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8-  Infraestructura  y Equipamiento necesarios 

i) Edilicias:  
a. Salón -  Hospital “J.R.Vidal” 
b. Servicios privados y/o públicos de ecografía reconocidos por el Director 

del Curso. 
c. Secretaria del Curso, sito en Mariano Moreno 1240 de la ciudad de 

Corrientes. 
d. Biblioteca de la Facultad de Medicina. 

ii) Equipamiento: 



e. Proyectores de diapositivas. 
f. Videoproyectores. 
g. Retroproyectores. 
h. Equipos de audio. 

 
Durante las clases prácticas se utilizaran ecógrafos de alta resolución bidimensional, 
Doppler y 3D. 
 
 
9- Bibliografía 
 

� Ultrasonido Abdominal. Kathryn A. Gill. Mc. GrawHill Interamericana. 2002. 
� Curso Básico de Ecografía (Manual de Iniciación). Matthias Hof. Editorial 

Médica Panamericana. 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


