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• CURSO VIRTUAL IMAGENOLOGÍA MAMARIA  2019 | 4º Edición • 
 

 
Inicio: lunes 16/09 
Finalización: lunes 18/11 
Cierre de inscripción: viernes 13/09 - 18 hs. 
Formulario de inscripción: https://bit.ly/2LdsqUL 
Curso no arancelado. 

 
FUNDAMENTOS  
El Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama (PNCM) lleva adelante un plan de calidad en 
mamografía con foco tanto en la capacitación de los recursos humanos como en la evaluación de los 
procesos y equipamiento.  
 
Como parte de este plan es que se desarrolla el curso virtual introductorio de imagenología mamaria, 
destinado a médicas y médicos especialistas en diagnóstico por imágenes, mastólogas/os, 
ginecólogas/os y residentes del último año en dichas especialidades.  
 
OBJETIVOS  

 Contribuir a la educación médica continua en diagnóstico por imágenes mamario: actualizar 
los conocimientos del profesional en ejercicio e incorporar conocimiento sobre la nueva 
tecnología disponible.  

 Aumentar/fortalecer las competencias de las y los médicos en una categorización 
mamográfica estandarizada utilizando la 5° edición BI-RADS.  

 Fortalecer la competencia del profesional para reducir la proporción de mamografías con 
categorización BI-RADS 0.  

 Introducir conceptos sobre ecografía como herramienta de diagnóstico complementaria.  
 
METODOLOGÍA  
El curso se desarrolla íntegramente en modalidad en línea, a través de la plataforma educativa virtual 
del INC: Campus Virtual. Se trata de un curso a distancia. Es decir, es una actividad de capacitación a 
distancia, accesible a través de Internet. El proceso de aprendizaje se desarrolla en un entorno digital 
que provee de herramientas de interacción basadas en las nuevas tecnologías.  
 
DESTINATARIOS  
Médicas y médicos especialistas en diagnóstico por imágenes, mastólogas/os, ginecólogas/os y 
residentes del último año en dichas especialidades.  
 
ESTRUCTURA DEL CURSO  
El curso consta de 13 presentaciones audiovisuales. Los contenidos estarán disponibles en el Campus 
Virtual del INC.  
 
Se habilitarán dos exámenes parciales de selección múltiple y luego un examen final con la misma 
modalidad. La evaluación final tendrá una instancia de recuperación. El examen final se aprueba con 
70% de las preguntas correctas, el Recuperatorio con 80% de las preguntas correctas. Para poder 
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rendir el examen final, el/la alumno/a deberá tener aprobado al menos uno de los dos exámenes 
parciales (debe haber rendido ambos). 
 
El contenido del curso estará disponible en el campus virtual del INC durante el periodo de duración 
preestablecido para el mismo. 
 
Selección de participantes: los alumnos seleccionados para realizarlo recibirán en sus direcciones de 
e-mail un usuario y contraseña para ingresar al campus y poder realizar el curso (días previos al 
comienzo)  
 
IMPORTANTE 
El curso no acredita en diagnóstico por imágenes. 
 
Consultas: cursosvirtuales.pncm@gmail.com 

 

CRONOGRAMA 

Clases Docente Fecha 

Anatomía Mx. Ubicación topográfica  Gustavo Mysler lunes 16/09 

Factores de exposición. Conceptos generales de 
posicionamiento mamográfico Incidencias Básicas y 
Especiales Gustavo Mysler  miércoles 18/9 

Mamografía: Analógica, digitalizada y digital. 
Generalidades/ BIRADS  Paola Pucci lunes 23/09 

Generalidades de ecografía mamaria/BIRADS en ecografía Paola Pucci miércoles 25/9 

Tomosíntesis / Mamografía contrastada  Paola Pucci lunes 30/9 

Primer Examen Parcial   jueves 03/10 a lunes 07/10 

Resonancia magnética mamaria generalidades  Romina Moreau lunes 07/10 

Evaluación por imágenes de la axila  Romina Moreau miércoles 09/10 

Evaluación por Imágenes en la paciente con implantes 
mamarios  Romina Moreau lunes 14/10 

Evaluación por Imágenes en la paciente con cirugía 
conservadora  Erika Meisen miércoles 16/10 

Intervencionismo guiado por ecografía Karina Pesce lunes 21/10 

Intervencionismo guiado por estereotaxia  Erika Meisen miércoles 23/10 

Evaluación de la mama masculina  Karina Pesce lunes 28/10 

Cánceres perdidos en el diagnóstico  Karina Pesce miércoles 30/10 

Segundo Examen Parcial   jueves 31/10 al lunes 04/11 

Examen final   miércoles 06/11 al lunes 11/11 

Recuperatorio   miércoles 13/11 al lunes 18/11 
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