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                       CURSO VIRTUAL: PRINCIPIOS BÁSICOS  
DE LA TÉCNICA MAMOGRÁFICA | NIVEL I 

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE CÁNCER DE MAMA 
 

Inicio: 27 de abril del 2020 
Finalización: 19 de junio del 2020 
Cierre de inscripción: 19 de abril – 16 hs.  
Importante: no se podrán realizar excepciones para la inscripción luego de esta fecha 
Cupo máximo: 200 alumnos 
Curso no arancelado 
Se otorgan Certificados de Aprobación 
Formulario de inscripción: https://bit.ly/PpiosBasicosdelaTecnicaMamografica 

 
 

Propósitos 
Durante este curso se intentará que los participantes logren comprender la importancia 
de su labor como colaborador directo del médico en el proceso de lograr una imagen 
mamográfica de calidad, que incorporen las normas correctas para la realización del 
estudio y que entiendan los fundamentos en los que se basan dichas normas. Así como 
también se pretende que puedan correlacionar los descubrimientos por imágenes médicas 
con otros exámenes y pruebas y que sean capaces de evitar riesgos a causa de mala 
calidad y exploraciones inapropiadas. 
 
Objetivo general 
Lograr imágenes mamográficas de alta calidad, minimizando la dosis, reduciendo costos y 
gestionando adecuadamente los tiempos y los insumos. 
 
Objetivos específicos 
Poner en marcha, operar y controlar el correcto funcionamiento del equipo de 
mamografía y sus accesorios. Realizar una correcta anamnesis de la mujer que concurre 
con o sin síntomas. Realizar la toma de una mamografía con la técnica correcta, de tal 
manera que las imágenes obtenidas sean de la calidad adecuada. Realizar las actividades 
que le competen de control de calidad. Evaluar correctamente la calidad de una 
mamografía. 
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Destinatarios 
Técnicas/os radiólogas/os y licenciadas/os en bioimágenes que desarrollen sus actividades 
en el sector de mamografía del servicio de imágenes. Se priorizará a aquellos que se 
desempeñen en instituciones públicas. 
 
Proceso de pre-selección y selección de participantes 
Finalizado el periodo de inscripción se hará una pre-selección de postulantes. Las 
personas que resulten pre-seleccionadas serán contactadas vía e-mail (sugerimos revisar 
también su Correo Spam) y se les enviará un cuestionario sobre mamografía, de 
modalidad múltiple choice, que consta de 5 (cinco) preguntas y del que deberán 
responder 3 (tres) en forma correcta para poder participar de la capacitación virtual. 
 
Se enviará el cuestionario a los pre-seleccionados el día lunes 20 de abril y tendrán tiempo 
de responderlo hasta el martes 21 de abril a las 18 hs. (no se podrán realizar excepciones).  
 
La confirmación a los seleccionados se enviará por e-mail el viernes 24 de abril.  
 
Carga horaria 
El curso se extenderá a lo largo de ocho semanas. Se estima una carga horaria de tres 
horas semanales para la lectura y realización de las actividades. 
 
Metodología 
El curso se desarrollará íntegramente en modalidad en línea, a través de la plataforma 
educativa virtual del INC: Campus Virtual. 
 
Esta capacitación se compone de 13 (trece) presentaciones audiovisuales, videos prácticos 
y bibliografía sugerida.  
 
Tutoría: se ofrecerá la posibilidad de consultar al equipo docente sobre el contenido de las 
clases, con la siguiente modalidad: se habilitarán 2 foros cerrados para recepcionar 
consultas de los cursistas. Cada uno de los foros tendrá una duración de 5 días, durante 
los primeros 3 días correspondientes a cada foro los participantes podrán plasmar las 
dudas/inquietudes. Las respuestas serán respondidas en el transcurso de los 2 días 
siguientes por el mismo medio. 
 
Foro I: 18-05 al 22-05 (abarca contenidos de las clases de 1 a 9) 
Foro II: 01-06 al 05/06 (abarca contenidos de las clases 10 a 13) 
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A su vez se brindarán 2 (dos) encuentros virtuales a cargo del equipo docente: 
 
Primer encuentro virtual: viernes 22 de mayo del 2020 (horario a confirmar) 
Segundo encuentro virtual: viernes 5 de junio del 2020 (horario a confirmar) 
 
La evaluación será permanente a lo largo del curso, realizándose el seguimiento 
correspondiente de los contenidos y de los propósitos logrados por cada participante en 
cada etapa. También se tendrá en cuenta la participación en los foros. Los mecanismos de 
evaluación son decisiones institucionales y no pueden ser modificados ni exceptuadas por 
los docentes. 
 
El curso consta de un examen final y una instancia de recuperación. Para poder acceder a 
rendir el examen final es requisito obligatorio el haber participado de al menos de 1 (uno) 
de los 2 (dos) encuentros virtuales. 
 
Fechas de habilitación de instancias evaluatorias: 
 
Examen final: lunes 08-06-2020 al viernes 12-06-2020 (16hs) inclusive  
El examen final se aprueba con el 70% de las respuestas correctas. 
 
Recuperatorio: lunes 15-06-2020 al viernes 19-06-2020 (16hs) inclusive  
El recuperatorio se aprueba con el 80% de las respuestas correctas. 
 
Contenidos 

1) Bienvenida - Presentación de ejes programáticos del Programa Nacional de 
Control de Cáncer de Mama (PNCM)   
Fecha habilitación: 27-04-2020   

2) SITAM MAMA (Sistema de información de tamizaje). 
Fecha habilitación: 27-04-2020    

3) Anatomía Radiológica de la mama. 
Fecha habilitación: 04-05-2020    

4) Citación y Recepción de la paciente para mamografía. 
Fecha habilitación: 04-05-2020    

5)  Radioprotección en mamografía. 
Fecha habilitación: 11-05-2020    

6) Control de calidad del equipo y sala de mamografía.  
Fecha habilitación: 11-05-2020   

7) Control de calidad en el cuarto oscuro de mamografía. 
Fecha habilitación: 11-05-2020   
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8) Unidad mamográfica y principios físicos. 
Fecha habilitación: 18-05-2020 

9) Manejo de los factores de exposición en mamografía. 
Fecha habilitación: 18-05-2020   

10) Posicionamiento de la mama.  
Fecha habilitación: 25-05-2020   

11) Posiciones complementarias en mamografía. 
Fecha habilitación: 25-05-2020   

12) Prótesis mamaria. 
Fecha habilitación: 01-06-2020   

13) Introducción al sistema BI-RADS. 
Fecha habilitación: 01-06-2020   

 
Equipo docente 

• Dra. Susana Blanco 
• Mg. Daniel Andisco 
• Téc. Patricia Provenzano 
• Téc. Marta Donia 
• Dra. Verónica Pesce 
• Dra. Ivana Carluccio 
• Dr. Alejandro Pesce 
• Lic. Sandra Vera 
• Dr. Gustavo Mysler 

 
Logística y asistencia: Téc. Laura Limardo 
 
Para consultas sobre la plataforma virtual (usuarios y contraseñas): campus@inc.gob.ar 
Para consultas generales: capacitaciones.pncm@gmail.com 
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