CURSOS DEXEUS 2017
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Obstetricia
Curso Taller Básico de formación continuada
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1- PRESENTACIÓN
Curso teórico-práctico de ecografía y Doppler en Ginecología y Obstetricia, de carácter
totalmente práctico, que tiene como objetivo principal adquirir los conocimientos para
efectuar un estudio ecográfico ginecológico completo y sistemático, y morfobiométrico fetal a nivel básico.

2- DESCRIPCION
El curso tiene un enfoque muy práctico, alternando las charlas teóricas con talleres
prácticos, cuestionarios de autoevaluación y presentación de casos clínicos de interés.

3- METODOLOGÍA
Las clases teóricas se imparten con datos estadísticos y material iconográfico
recopilado de las experiencias de cada profesor y hospital al que pertenece, así como
los datos que se desprenden de los trabajos científicos publicados en revistas de
contrastada solvencia en la especialidad. Después de cada presentación, se abre un
turno de preguntas y aclaraciones a todos los participantes del curso.
El contenido de la parte práctica se basa en:
1.La presentación de casos prácticos
2.El planteamiento de casos en que el asistente al curso tenga que llegar a un
diagnóstico que posteriormente será evaluado y comentado.
3.Las comidas se han planificado con la presencia de profesores en la mesa, con el
objetivo de comentar y compartir experiencias entre asistentes y profesores.
4.Exploraciones ecográficas en pacientes en directo de ginecología, obstetricia,
ecografía mamaria y suelo pélvico, retransmitidas al auditorio (previa firma de
consentimiento con fines docentes), pudiendo el alumno realizar consultas y aclarar
dudas.

4- INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Plazas limitadas
Inscripción y pago online a través de la web.
Matrícula general: 375 €
Matrícula residentes: 275 €
Inscripción de residentes: Se debe remitir documento acreditativo por e-mail a
Secretaría, indicando el número de pedido.

5- ORGANIZACIÓN
Organizado por la Fundación Dexeus Salud de la Mujer con la colaboración del
Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción deI Hospital Universitario
Dexeus.
Directora: Dra. Mª Àngela Pascual
Coordinadora: Sra. Isabel Rodríguez

6- OBJETIVOS GENERALES
El objetivo general del curso es iniciar y/o actualizar los conocimientos y el uso de la
ecografía con Doppler color y pulsado, en el área de la patología ginecológica y
oncológica, así como los trastornos derivados del funcionamiento ovárico y
relacionados con el área de la reproducción. El objetivo incluye un apartado básico de
ecografía obstétrica.

7- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos son que cada uno de los participantes en el curso adquiera los
conocimientos impartidos y que adquiera la capacidad de realizar y evaluar el
resultado de una exploración ecográfica con Doppler color en el área de la ginecología,
obstetricia y reproducción en general, y en particular en el área de la ginecología.
Adquirir conocimientos teórico-prácticos para efectuar un estudio ecográfico
ginecológico completo
Adquirir conocimientos básicos para efectuar un estudio ecográfico morfo-biométrico
sistemático
Establecer criterios para interpretar sus resultados e incorporarlos a la práctica diaria
Manejo del Doppler en sus diferentes modalidades: color, power y pulsado
Adquirir nociones básicas en áreas de especialización en el campo de la ginecología
(ecografía de la reproducción, ginecología oncológica, ecografía mamaria, ecografía del
suelo pélvico y técnicas intervencionistas).
Adquirir nociones básicas de las nuevas tecnologías de la ecografía tridimensional .
Adquirir las bases para trabajar off-line desde estación de trabajo, con las
herramientas de la tecnología tridimensional en Ginecología y Obstetricia
El curso tiene un caracter muy práctico, con la combinación de presentaciones teóricas
y exploraciones ecográficas con pacientes, así como presentación de casos clínicos
cerrados y ejercicios de evaluación comentados.

El curso incluye un taller interactivo sobre el estudio ecográfico del endometrio en el
que se promueve el trabajo y discusión en equipo con el fin de valorar los casos desde
diferentes puntos de vista de la semiología y propedéutica clínica.
Diariamente se expondrán imágenes (imagen del día) de lectura voluntaria para su
valoración, con posterior resultado para autoevaluación.
“Reuniones con el profesor” durante las comidas, con el objetivo de compartir y
debatir experiencias entre los asistentes al curso y el profesorado.

8 - PROGRAMA
Jueves 2 marzo 2017

Módulo 1: Conceptos Básicos

Coordinación: MaÀngela Pascual
08.30 – 08.45 Entrega documentación
08.45- 08.50

Introducción y bienvenida
MªAngela Pascual.

08.50- 09.20

Ecografía 2D. Conceptos básicos y trucos de manejo
Bienvenido Puerto
preguntas y discusión

09.30- 10.00

Ecografía Doppler. Conceptos básicos y trucos de manejo (Doppler pulsado y
color, flujos arteriales y venosos, técnicas de medición cualitativa y cuantitativa,
errores de interpretación)
Elena Carreras
preguntas y discusión

10.10- 10.40

Ecografía 3D. Conceptos básicos (descripción de modalidades - modo
multiplanar, TUI, renderización superficial, Sono AVC), ajustes previos y
posteriores a la adquisición, análisis off-line)
Mª Angela Pascual
preguntas y discusión

10.45 -11.15

Desayuno y café

Módulo 2: Diagnóstico Ginecológico – Ecografía ginecológica
11.15-11.35

Conceptos básicos. Anatomía de los órganos pélvicos.
Cristina Pedrero.
preguntas y discusión

11.40-12.10

Protocolo IOTA
Betlem Graupera.
preguntas y discusión

12.15-12.45

Endometrioma y endometriosis profunda. Diagnóstico ecográfico
Stefano Guerriero.
preguntas y discusión

12.50-13.00

Diagnóstico y actitud ante los quistes uniloculares en la menopausia.
María Fernández-Cid
preguntas y discusión

13.05-13.30

Papel de la ecografía en el cáncer de ovario. Screening y diagnóstico
MªAngela Pascual
preguntas y discusión

13.45- 15.45h Bloque práctico : Comida de trabajo (Taller discusión)
Transferencia de conocimientos entre los profesores del curso y los asistentes
matriculados (metodología de trabajo, comentar experiencias personales de casos..)
Coordinación: Lourdes Hereter
16.00-16.20

Diagnóstico por imagen de la mujer esteril
Betlem Graupera
preguntas y discusión

16.25-16.45

Diagnóstico ecográfico de la patología anexial: hidrosalpinx, abcesos, anexitis.
Cristina De Lorenzo
preguntas y discusión

16.50-17.10

Diagnóstico del Embarazo ectópico
Cristina Pedrero
preguntas y discusión

17.15-17.45

Café

17.50 -18.10

Ecografía intervencionista en ginecología: aplicaciones y utilidad.
Lourdes Hereter
preguntas y discusión

18.15-18.35

Valoración ecográfica del útero y su patología.
Betlem Graupera
preguntas y discusión

18.40- 19.00

Bloque práctico:
Casos clínicos
Anna Boguña

Viernes 3 marzo 2017
Módulo 3: Diagnóstico Ginecológico – Ecografía ginecológica y mamaria
Coordinación: Betlem Graupera
09:30- 11:00

Bloque práctico:
Asistencia a la Sesión Clínica del Departamento (la sesión clínica semanal del
Departamento incluye presentación de artículo comentado, presentación de caso clínico
con preguntas, comentarios y cierre del caso, y Formación continuada)

11:15-11.20

Bloque práctico :
Comentarios de las imágenes del día
Betlem Graupera

11:20-11.35

Protocolo IETA
Stefano Guerriero

11.40-12.10

Valoración ecográfica del endometrio. Patología benigna y maligna.
Juan Luis Alcazar
preguntas y discusión

12:15-12:35

Taller práctico : Endometrio y su patología
Betlem Graupera.

12:35- 12:55

Diagnóstico de la patología del suelo pélvico
Lourdes Hereter
preguntas y discusión

13:00-13.25

Ecografía mamaria: nociones básicas
Bea Navarro

13.30-15.00

Bloque práctico : Comida de trabajo (Taller discusión)
Transferencia de conocimientos entre los profesores del curso y los asistentes
matriculados (metodología de trabajo, comentar experiencias personales de casos..)

Módulo 4: Ecografía Obstetrica Básica
Coordinación: Gerard Albaiges
15:00- 15:20

Ecografía del primer trimestre normal. Ejemplos prácticos
Sofia Fournier
preguntas y discusión

15:25-15:55

Ecografía 12-14 semanas
MA Angeles Rodriguez
preguntas y discusión

16:00-16:30

Ecografía morfológica
Mónica Echevarria
preguntas y discusión

16:35- 17:00

Ecografía cardíaca básica
Gerard Albaiges
preguntas y discusión

17:05-17:25

Ecografía de bienestar fetal
Eva Meler
preguntas y discusión

17:30-18:00

Café

18:00-18:25

Gestación múltiple
Ariana Serrano
preguntas y discusión

18:30-19:00

Bloque práctico: Presentación casos prácticos de Obstetricia
Ana Muñoz

Sabado 4 marzo 2017

Módulo 5: Prácticas con pacientes

09.00-12.45:

Bloque práctico

09.00-09.10

Test de autoevaluación con comentarios y discusión.
Lourdes Hereter

09.15- 12:30

Bloque práctico: Prácticas con pacientes
Se realizarán en directo desde las instalaciones de Diagnóstico Ginecológico por Imagen
del Dpto de Obstetricia Ginecología y Reproducción, con interacción on-line con la sala
de conferencias.
• Obstetricia
Mª Angeles Rodriguez
• Ginecologia
Betlem Graupera
• Suelo pélvico Lourdes Hereter
• Mamaria
Sara Vizcaya
Incluye un descanso de 30 minutos a mitad del módulo para tomar café.

12.45-13.00
mujer

Clausura del curso y entrega de Premios Fundación Dexeus Salud de la

La Fundación Dexeus Salud de la Mujer otorga tres becas consistentes en 1 matricula gratuita,
cada una de ellas, en cualquiera de los cursos on-line promovidos por la misma Fundación.
Para tener acceso a estas becas es necesario que se cumplan los siguientes cuatro requisitos:
I)
Haber realizado y pagado la inscripción en el CURSO BÁSICO DE ECOGRAFIA Y
DOPPLER EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.
II)
Haber acertado el máximo de preguntas del cuestionario de evaluación que se
recoge el último día del curso.
III)
Haber acertado el diagnóstico del máximo de “imágenes del día” que se mostrarán
cada uno de los días de duración del curso (3).
IV)
Haber contestado y entregado la encuesta de calidad del curso.
En el caso que sean más de tres los alumnos matriculados en el curso que cumplan estas
condiciones, las becas se asignarán mediante sorteo.
Quedan excluidos del premio los facultativos y residentes del Departamento de Obstetricia,
Ginecología y Reproducción del Institut Universitari Dexeus.
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10- EVALUACIÓN
Cuestionario de preguntas tipo test de todo el temario del curso con evaluación
comentada y discutida por un profesor del curso.
Resolución de casos en los que será necesario dar respuesta por escrito y que serán
objeto de discusión una vez estén evaluados los resultados (se harán dos sesiones).

11- CERTIFICACIÓN
La certificación del curso será emitida por el propio centro y se entregará al finalizar el
Curso.
Es imprescindible para obtener el certificado con la acreditación haber asistido a un
mínimo de 80% y entregar la encuesta de satisfacción.

12- ACREDITACIÓN Y AUSPICIOS
“Solicitada acreditación al Consell Català de Formació Continuada de les Professions
Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud"
Nº de registro: 09/017707-MD

Solicitado auspicio a la Societat Catalana de Obstetricia i Ginecologia i a la Sociedad
Española de Ginecología y Obstetricia.

13- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Junto a la documentación que se entrega al inicio del curso, se facilita una encuesta
valorativa, que tiene por objetivo poder conocer la valoración detallada del curso y las
sugerencias de los alumnos.

14- INFORMACIÓN Y CONTACTO
INFORMACIÓN
Información sobre éste y otros cursos está disponible en la web o a través de las redes
sociales.
campus.dexeus.com
Twitter: twitter.com/DexeusCampus
Facebook: www.facebook.com/CampusDexeus
YouTube: www.youtube.com/user/DexeusCampus
Linkedin: www.linkedin.com/company/fundaci-n-dexeus-salud-de-la-mujer

CONTACTO
Secretaría de Formación Continuada
Fundación Dexeus Salud de la Mujer
T. +34 93 227 47 09 / 15
campus@dexeus.com

