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Taller
Entrenamiento básico en 
ultrasonido ginecológico
Profesor Titular:  Dr. Gerardo Aurioles López
Profesores Adjuntos: Dr. Leandro Loya Moniet
                                       Dr. Francisco J. Bernárdez Zapata
                          Dra. Esther Macedo Torres 

Objetivo General:
• El   alumno aprenderá los lineamientos básicos 

instituidos por la ACOG y por la ISUOG para 
poder realizar un estudio de ultrasonido pélvico 
ginecológico. Al mismo tiempo sabrá qué tipo de 
equipo es el mínimo indispensable para tener en 
su consultorio y apegarse a las normas oficiales 
internacionales.

Objetivos Específicos:
El asistente al taller podrá:
• Conocer   el manejo de los transductores tanto 

endovaginal como sectorial abdominal. Cómo, 
cuándo y por qué usarlos.

• Aprenderá a realizar un estudio básico pélvico 
vaginal entendiendo  los pasos a seguir y orden de 
los mimos en la evaluación de la vagina, cérvix, 
útero, endometrio y ambos ovarios.

• Al final de este taller el alumno discriminara con 
precisión cuáles son sus alcances y limitaciones 
en el estudio del ultrasonido ginecológico básico 
y podrá comprender la responsabilidad ética y 
legal que eso implica.  

Cuotas

Colegiado $	5,300

Federado $	5,800

No	Federado $	6,800

Residentes	en	GO $	4,200

Marzo
19 y 20

Sede: Foro COMEGO
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Primer día
8:00 a 8:30 hrs. Inauguración y evaluación inicial

8:30 a 9:30 hrs.  Presentación de objetivos del taller en ginecología
  a) Equipo básico blanco y negro y Doppler color
   b) Tipos de transductores 
  c) Manejo de ganancias 
  d) Manejo de los diferentes tipos de transductores y sus indicaciones
   e) Doppler color que es y para qué sirve
   f) Ultrasonido abdominal y vaginal (preparación de la paciente)
  Dr. Francisco J. Bernárdez Zapata

9:30 a 12:00 hrs.   a) Evaluación de vagina y cérvix.
  b) Evaluación del Útero y endometrio.

12:00 a 12:15 hrs. Receso

12:15 a 14:00 hrs. c) Evaluación de los ovarios
  d) Uso de Doppler color para identificación de arteria Iliaca externa   
       como referencia

Segundo día 

8:00 a 9:00 hrs. Revisión de imágenes de ultrasonido ginecológico el ultrasonido en el  
  diagnóstico de patología pélvica
  Dr. Gerardo Aurioles  López

9:00 a 12:00 hrs. Práctica con pacientes revisión e integración de un estudio completo   
  de vagina, cérvix y útero

12:00 a 12:10 hrs.  Receso

12:10 a 13.50 hrs.  Endometrio y ovarios.  Integrando el estudio pélvico ginecológico   
  completo

13:50 a 14:00 hrs. Cierre del taller y evaluación final


