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Imágenes en Medicina Reproductiva 
Curso breve para la práctica en consultorio  

Introducción: 

  En Medicina Reproductiva la imagenología constituye una 
herramienta fundamental para la realización de diagnósticos certeros, 
monitoreo ovulatorios durante los tratamientos y la toma de  decisiones 
sobre los diferentes alternativas de tratamiento. La claridad en los términos 
de la solicitud de los diferentes estudios por parte del especialista en 
Medicina Reproductiva, la realización de los estudios enfocados en la 
“búsqueda” solicitada, la especificidad en la redacción del Informe y la 
correcta interpretación tanto del informe como de las imágenes por parte 
del equipo de medicina reproductiva, constituyen acciones claves para 
garantizar la mayor eficacia en los tratamientos. 
Por esta razón SAMeR en su permanente accionar hacia la detección de 
necesidades y consecuente creación de espacios de actualización y 
formación ha generado el Curso breve de imágenes en Medicina 
Reproductiva. 

Directores:  Dra. Mariana Degani – Dr. Sergio Liendo  

Destinatarios:  
  Profesionales Especialistas en Medicina Reproductiva 
  Profesionales en Especialistas en Diagnóstico por imágenes 

Objetivo:  
  presentar las especificidades, alcances y limitaciones de la 
ecografía y la resonancia magnética como herramientas fundamentales y de 
uso frecuente, en el desarrollo cotidiano de la  Medicina Reproductiva,  

Metodología: el curso se desarrollará mediante clases cortas con tips 
prácticos que otorguen herramientas para  
  - saber solicitar los estudios específicos 
  - poder reconocer la patología relevante en el consultorio,  
  - responder adecuadamente a la demanda de este tipo de 
estudios en el trabajo diario de médicos especialistas en diagnóstico por 
imágenes. (focalizar la realización del estudio de acuerdo a la solicitud del 
especialista en MR e informar consecuentemente) 

Fecha de Inicio: Octubre 2022 
Fecha de Finalización: Noviembre  2022 



Modalidad: Virtual con encuentros sincrónicos los viernes de 18 a 20 hs, 
durante 5 viernes. 

Horas cátedra: 15 hs.  

Certificación: Otorga 10 puntos para la certificación de especialista en 
Medicina Reproductiva 

Evaluación final:  on line asincronica,  multiple choice. 

Programa preliminar  

Viernes 14 de octubre 
Endometriosis. Dr Sergio Liendo 
Itsmocele. Dr Sergio Liendo 
Resonancia Magnética, utilidad en medicina reproductiva y correlación con 
la ecografía. Dra Carolina Chacon  
Casos clínicos con imágenes y videos. 

Viernes 21 de octubre 
Patologia tubaria. Dra Mara Lia Gomez 
Patología endometrial y uterina con impacto en la capacidad reproductiva.  
Pólipos, miomas y adenomiosis. Dr Roberto Gori 
Casos clínicos con imágenes y videos.  

Viernes 28 de octubre 
Doppler en infertilidad.  Utilidad clínica y alternativas de informe. Dr Juan 
Pablo Comas 
Histerosonografia, indicaciones y realización de forma práctica y sencilla. Dr 
Juan pablo Comas 
Casos clínicos con imágenes y videos. 

Viernes 4 noviembre 
Malformaciones uterinas. Dr Adrian Clavelli 
Complicaciones en medicina reproductiva: síndrome de hiperestimulación 
ovárica, embarazo ectópico, torsión ovárica. Dra Mariana Degani 
Casos clínicos con imágenes y videos. 

Viernes 11 de noviembre  
Monitoreo ovulatorio en tratamientos de baja y alta complejidad.  Dr Sergio 
Liendo 
Vascularización miometral aumentada/Malformación arteriovenosa. Dr. 
Sergio Liendo 
Casos clínicos con imágenes y videos. 

Viernes 18 de noviembre  
Examen final  



  



                                                                       


