
 
CURSO BÁSICO DE  
ULTRASONOGRAFIA EN  
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA  

 
 
 

 
Objetivos de aprendizaje: 

• Para obtener información sobre la exploración normal y anormal del primer trimestre (exploración 
temprana y tardía del primer trimestre) 
• Para aprender la evaluación de la biometría fetal, Doppler y restricción del crecimiento fetal 
• Aprenda a identificar los hallazgos ginecológicos normales y fisiológicos 
• Aprenda a sospechar de las patologías ginecológicas benignas y malignas más comunes, 
incluidas las emergencias. 

 
Audiencia objetivo: Obstetras, ginecólogos, MFM y aprendices 

 
Hora 

(GMT) 
Hora 

(CLST) Charla 

11:30 08:30 Bienvenida al curso. Presentación de objetivos docentes 

11:40 08:40 Generalidades del ultrasonido (Optimización de las imágenes, 
métodos de obtención, manejo del transductor, nociones de bioseguridad) 

ULTRASONIDO EN OBSTETRICIA: Primer trimestre temprano 

11:55 08:55 Eventos de la gestación temprana: saco gestacional, saco vitelino, embrión, 
actividad cardiaca, corionicidad embarazo gemelar 

12:15 09:15 Criterios ecográficos de aborto, embarazos de viabilidad incierta y embarazos de 
localización desconocida 

ULTRASONIDO EN OBSTETRICIA: Primer trimestre tardío 

12:35 09:35 Biometría temprana. Screening de anomalías estructurales, el ultrasonido de la 
11 a 14 semana 

12:55 09:55 Screening de preeclampsia y de cromosomopatías 

13:15 10:15 P&R  

13:30 10:30 Breve descanso 

Ultrasonido anatómico 

13:50 10:50 Biometría fetal. Como realizar una correcta valoración 

14:05 11:05 Biometrías fetales anómalas. Diagnostico diferencial 

14:25 11:25 Valoración de la placenta y liquido amniótico y anomalías mas comunes. 

14:40 11:40 P&R 

14:55 11:55 Breve descanso 

Ultrasonido anatómico 

15:35 12:35 Gestaciones múltiples. Asesoramiento de corionicidad y complicaciones 

15:50 12:50 Estandarización de la valoración por Doppler de arteria umbilical, ductus venoso, 
arteria cerebral media y arterias uterinas 

16:10 13:10 Seguimiento en casos de crecimiento fetal restringido 

16:25 13:25 P&R 

16:40 13:40 Breve descanso 
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17:00 14:00 Cómo realizar una ultrasonido ginecológico básico: Valoración de útero y anexos 
normales, incluídos hallazgos fisiológicos 

17:20 14:20 Valoración ultrasonográfica de patología ginecológica benigna frecuente 

17:40 14:40 Cómo realizar un ultrasonido ginecológico en el contexto de sospecha de 
patología maligna 

18:00 15:00 Urgencias en ginecología: embarazo ectópico, enfermedad inflamatorio pélvica, 
torsión anexial 

18:20 15:20 P&R 

18:40 15:40 Cierre del curso básico 

 
Tenga en cuenta que este es un horario provisional sujeto a cambios 

 


