CURSO DE ECOGRAFÍA MUSCULOESQUÉLETICA
Y DE PARTES BLANDAS
Directora: Dra.Viviana Pilheu
Médica Cirujana General
Especialista en Ecografía General y Doppler Vascular Periférico
Coordinadora docente del Curso de Ecografía en Medicina Interna de la SAEU
(Directora:Dra.Braufman,A)
Docente del Curso de EcoDoppler Vascular Periférico de la SAEU ( Director Dr.Perea,G)
Miembro titular de la SAEU

OBJETIVOS
•Reconocer la anatomía ecográfica, la fisiológica y fisiopatológica.
• Identificar imágenes ecográficas de normalidad y patologías de alta, moderada y baja
prevalencia.
• Distinguir ecográficamente presentaciones y patentes típicas y atípicas de los
aspectos normales y anormales e incluirlas en algoritmos diagnósticos prácticos.
• Acercar una técnica de diagnóstico al paciente en su lugar, disminuyendo la
necesidad de derivación
• Dar una respuesta inmediata ante situaciones clínicas, incluso “ a pie de cama”
(POCUS- Point of care Ultrasound)
• Aprender a realizar un correcto informe escrito.

MODALIDAD DE CURSADA | E-LEARNING
El curso se compone de:
1- Publicación quincenal de clases teóricas asincrónicas en el Canal de Youtube de
SAEU. El link de cada clase será enviado por correo electrónico.
2- Chat de WhatsApp para mantener un canal de comunicación en donde poder
evacuar dudas.
3- Un encuentro sincrónico online por Zoom ,donde se realizará mostración de
Imágenes normales y patológicas.

Opcional
1- Una jornada de Taller Práctico en día Sábado de 9 a 17 hs
El curso puede tomarse desde cualquier dispositivo y en el momento que desee.

🔶

Dirigido a Médicos Ecografistas, Especialistas en Diagnóstico por Imágenes,
Traumatólogos.

-Es necesario contar con conocimientos básicos de Ecografía general -

🔶La inscripción la debe realizar vía Secretaría Académica SAEU enviando un correo
electrónico a:

info@saeu.org.ar / saeu@saeu.org.ar

🔶¿Cómo me inscribo? Clic aquí para info completa
Una vez realizada la inscripción, se enviará el link de la primera clase teórica vía correo
electrónico.Cada 15 días estará recibiendo los links de las clases siguientes, por el
mismo medio.

● Inicio: Agosto 2022
● Finalización: Octubre 2022

ARANCELES
E-learning

E-learning + taller Practico

Socios SAEU que residen en
Argentina

2 cuotas de 10000 $

2 cuotas de 12000 $

NO socios SAEU que residen
en Argentina

2 cuotas de 15000 $

2 cuotas de 17500 $

Médicos en régimen de
Residencia Médica (en
Argentina)

2 cuotas de 7500$

2 cuotas de 8500 $

Médicos que residen en el
exterior

2 cuotas de 19500 $

2 cuotas de 22750 $

PROGRAMA
● 09/08: Generalidades de Ecografía musculoesquelética y partes
blandas
● 23/08: Evaluación ecográfica de Hombro normal y patológico.
● 06/09: Codo y muñeca:Hallazgos más frecuentes en la práctica
cotidiana.
● 20/09: ¿Qué podemos evaluar con la Ecografía de rodilla?
● 27/09: Dolor inguinal: Aporte de la ecografía para su abordaje y
evaluación de las distintas entidades patológicas

Taller Práctico : Modalidad Hands on (Práctica con paciente en
-

-

grupos reducidos )
Lugar: Auditorio SAEU. Calle Bulnes 1140, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Argentina
Fecha: Sábado 1 de Octubre de 9 a 17 hs

