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Taller
Entrenamiento básico en 
ultrasonido obstétrico
Profesor Titular: Dr. Gerardo Aurioles López
Profesores Adjuntos: Dr. Leandro Loya Moniet
                                     Dra. Mónica Pérez Samperio
                                     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 
Obstétrico básico. 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 Obstétrico 
entendiendo  los pasos a seguir y orden de 
los mimos en la evaluación de las siguientes 
estructuras:

• Saco gestacional en embarazos menores a 12 
semanas, evaluación del embrión, frecuencia 
cardiaca. Longitud céfalo caudal, presencia de 
amnios y saco vitelino, reacción corial y calidad 
de líquido amniótico.  

• Cráneo: Perímetro cefálico  y diámetro biparietal 
(3 cortes) Básico.

• Cara (básico). Integridad labio superior.

Cuotas

Colegiado $	5,300

Federado $	5,800

No	Federado $	6,800

Residentes	en	GO $	4,200

Agosto
13 y 14

• Columna vertebral.
• Corazón y pulmones (4 cámaras).
• Diafragma.
• Abdomen (cámara gástrica y vejiga) 

Integridad de pared abdominal 
e inserción  adecuada de cordón 
umbilical.

• Longitud  de fémur y comparación 
con otros huesos largos.

• Localización placentaria y grados de 
madurez.

• Valoración de líquido amniótico.
• Longitud cervical.

Sede: Foro COMEGO
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Primer día

8:00 a 8:30 hrs. Inauguración y evaluación inicial

8:30 a 9:00 hrs.  Presentación de objetivos del taller en ultrasonido obstétrico.
  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)
  Metodología básica de una fetometría:
  Cráneo, 3 cortes. Abdomen. Fémur. 
  Dra. Mónica Pérez Samperio

9:00 a 12:00 hrs. a) Saco gestacional en embarazos menores a 12 semanas, evaluación   
                                        del embrión, frecuencia cardiaca. longitud cefalocaudal, 
       presencia de  amnios y saco vitelino, reacción corial y calidad de   
       líquido amniótico
  b) Cráneo fetal: medición de diámetro biparietal y circunferencia, 3   
       cortes y evaluación de las estructuras básicas cerebrales
  c) Cara: visualización de labio superior y distancia inter orbitaria   
      (técnica y conceptos básicos)

12:00 a 12:15 hrs.  Receso

12:15 a 14:00 hrs. a) Columna vertebral en sus 5 segmentos
  b) Corazón (4 cámaras) técnica de localización 
  c) Evaluación de situs, pulmones y diafragma

14:00 hrs.   Cierre del taller

Segundo día

8:00 a 8:30 hrs. Imágenes de Fetometría en los 3 trimestres, Placenta. Líquido   
  amniótico
  Dr. Gerardo Aurioles López
8:30 a 12:00 hrs.   Abdomen, cámara gástrica y vejiga. 2 arterias umbilicales peri   
  vesicales
  a) Medición de fémur, comparación con otros huesos largos.
  b) Valoración de la placenta, localización y grados de madurez   
       (GRANNUM)
  c) Valoración del líquido amniótico, medición del mismo 
       (INDICE DE PHELAN)
  d) Cervicometria transvaginal

12:00 a 12:15 hrs. Receso
12:15 a 14:00 hrs.  Realización de un estudio obstétrico básico completo 
  Integración de los conocimientos adquiridos en el taller

14:00 hrs. Examen final


