
ECOGRAFIA OBSTÉTRICA 4D
VI CURSO VIRTUAL CON TUTORÍA PRESENCIAL

Ver y Saber…
Dr. Diego Rivera 
Duración: 1 mes

Cupos limitados (máximo de 6 alumnos). 

Objetivo:
Aprender el manejo de equipos con resolución 

volumétrica con el fin de optimizar el estudio obstétrico 4D en 
todos los trimestres del embarazo. 

El propósito de este curso es adquirir y afianzar los 
conocimientos en Ecografia Obstétrica General y aplicarlos 
conjuntamente con la tecnología de los equipos volumétricos. 
Los médicos participantes aprenderán distintos seteos 3D/4D 
para cada una de las semanas de gestación, jerarquizando el 
tiempo de cada estudio ecográfico obstétrico 4D. 

Contamos con vacantes limitadas, asi el número de 
médicos por equipo en los encuentros presenciales es el 
adecuado para una enseñanza integral.

Destinado a médicos ecografistas generales con y sin 
experiencia, que quieran desarrollar esta sencilla pero útil 
metodología diagnóstica. 



Programa Analítico

1. Física en el ultrasonido tridimensional. 
Generalidades.

2. Manejo de Equipos 4D, perillaje, adquisición de 
volúmenes. Seteos y preseteos.

3. Valoración 3D y 4D en el primer trimestre. TN-
Plus. Marcadores malformativos no 
cromosómicos. 

4. Valoración facial fetal en el 1er trimestre.
5. Valoración 3D y 4D en el segundo trimestre. Scan

detallado. Malformaciones fetales y marcadores 
ecográficos. Valoración ecocardiográfica fetal 
estándar en 2D.

6. Dismorfología 4D.
7. Ecografia 4D en el tercer trimestre. Evento social 

u oportunidad médica diagnóstica.
8. Casos Clínicos 4D.
9. Asesoramiento prenatal mediante imágenes 4D. 

E-Search
10. Encuentro Presencial. Hands On.



Aranceles:
Valor del curso:  
Socios:  15000 $  
Incluye derecho a exámen.

Modalidad:
virtual – intensivo – encuentro presencial

Cursada:
01/10/2017 hasta el  27/10/2017
Encuentro Presencial: viernes 27 de octubre 2017
Máximo de Alumnos: 6

Estado Curso:
Inscripción abierta

Director: Dr. Diego Rivera

Actividades: Clases Virtuales, Encuentro Presencial con Hands on volumétrico Tutoria
personalizada, e-search.

Modalidad: virtual con 1 encuentro presencial.  Nueve módulos teóricos. Las entregas 
de clases son semanales. 

Este programa de clases teórica puede sufrir modificaciones con o sin previo aviso, de 
acuerdo a las circunstancias que puedan surgir durante el desarrollo del curso.


