FECHA: SOLO ONLINE

INSCRIPCIONES
7 y 8 de OctubreABIERTAS EN:

CEIUM.NET

@CEIUMOFICIAL

FECHA: 21 Y 22 DE OCTUBRE
@CEIUMOFICIAL
DOCENTES:
JULIO RIVAS. CIRUJANO-MASTÓLOGO
DR. CARLOS ROA. GINECÓLOGO-IMAGENÓLOGO
DR. FRANCISCO MELOSLACINO. ANATOMOPATÓLOGO

INSCRIPCIONES
ABIERTAS EN:

7 y 8 de Octubre

CEIUM.NET

"Perfeccione la evaluación
mastológica de su paciente,
integrando clínica, imagen e
histología"

"Aprende o actualiza los
nuevos conceptos de la
escala BIRADS en múltiples
métodos de imagen"

"Desarrolle la técnica PAAF,
BAG con pistola automática y
TRUCUT guiado por
ultrasonido en casos en vivo
y modelos anatómicos

Dr. Carlos Roa
Coordinador docente
"Hace algunos años, cuando sólo era
ginecólogo mi temor como médico que
evaluaba las mamas, convergía
básicamente en las siguientes
inquietudes:

¿CUAL ERA MI PREOCUPACIÓN?
No saber categorizar un paciente y correr el
riesgo de dar un diagnóstico falso negativo. La
mama es un órgano que se evalúa con imágenes y
en base a una escala BIRADS: Breast Imaging

Reporting and Data System) que requiere el
manejo de por lo menos el ultrasonido
mamario y conocimientos básicos de la
evaluación mamográfica.

¿ CUÁLS ERAN MIS LIMITACIONES PARA CONOCER
LAS INTIMIDADES DE LA EVALUACIÓN
MASTOLÓGICA?
Falta de tiempo para profundizar un tema y
procedimientos que nos luce complejos, luego de
una consulta abarrotada de pacientes y poca
disponibilidad de centros capacitados y
experimentados con vocación docente y
dispuestos a llegar a la esencia fundamental
desglosando conceptos complejos a constructos
sencillos de fácil y rápido entendimiento.ón
mamográfica.

Estudiar mucho y luego de ser ginecólogo
durante 16 años, hice un postgrado de
imágenes de 3 años, donde leí no menos de
3000 mamografías y aprendí la técnica de
PAAF (punción aspiración aguja fina) y BAG
(Biopsia aguja gruesa). NO LES RECOMIENDO
QUE HAGAN ESO, se invierte mucho tiempo.

¿QUÉ TE
OFRECE
CEIUM?
NUESTRA
PROPUESTA:
(Conocer la esencia
en menos tiempo y a
bajo costo)

PROPUESTA CEIUM
Brindarle un entrenamiento actualizado
SEMIPRESENCIAL, con un recurso humano de
formación sólida, y de alta experiencia que integra
los diversos especialistas que se involucran el
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
mamaria ofreciéndole una visón holística de la
patología mamaria, nuestro equipo ha logrado llegar
a la esencia fundamental de la evaluación
mastologica, desglosando conceptos complejos a
constructos sencillos de fácil y rápido
entendimiento.

¿QUIÉNES SOMOS?
CEIUM: Centro de enseñanza e investigación del
ultrasonido en medicina, Centro docente con 20 años
de enseñanza en imágenes diagnósticas. CEIUM es
uno de los centros de enseñanza con más años y
mayor número de médicos nacionales y extranjeros
formados en los últimos lustros. Estamos en
Barquisimeto Venezuela, el CEIUM se está integrando
a ILADEM (Instituto latinoamericano de estudios
médicos).

Dr. Francisco Melolascino
Dr. Julio Rivas
Anatomo Patólogo
Cirujano Mastólogo
Dr. Carlos Roa,
Clínica de las Mercedes
Ginecólogo–Imagenólogo (Policlínica San Javier)
Coordinador Docente
(Policlínica San Javier)

¿QUIÉNES CONFORMAMOS EL EQUIPO DE
ENSEÑANZA MASTOLÓGICA?
El equipo está integrado por anatomopatólogo, cirujano
mastólogo y ginecólogo imagenólogo, disponemos de
equipos 3D/4D/5D y mamografía digital, modelos
anatómicos para las biopsias, casos en vivo y sistemas
de obtención de material para diagnóstico.

INTRODUCCIÓN
La evaluación mastológica se ha estandarizado
desde hace varios años merced a la introducción del
BIRADS del ACR, este protocolo ha recibido
actualizaciones periódicas desde que fue
propuesto,por lo tanto es indispensable que el
ginecólogo, cirujano, médico familiar, ecografista,
mastólogo, radiólogo, anatomopatólogo y todos los
actores que reciben mujeres y excepcionalmente
hombres, para control o que acuden a evaluar
lesiones de mama conozcan las intimidades de esta
escala de uso universal y que hacambiado a lo largo
de su implantación.

L
Precisar los factores técnicos del manejo del ecógrafo y el
marco conceptual de la escala BIRADS del Colegio Americano
de Radiología (ACR) necesario para emitir diagnóstico de
salud o enfermedad en Ultrasonido mamario, integrándolo en
el marco de conocimientos del estudiante, y adquirir la
competencia para tomar la conducta médica pertinente de
acuerdo a la categorización diagnosticada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar la ecografía mamaria.
Conocer la proyecciones mamográficas y la
correlación espacial Mamografía/ ultrasonido,
para ubicar lesiones con el ecógrafo
detectadas en mamografía
Aplicar la categoría BIRADS en la evaluación
mastológica de acuerdo a la imagen aportada
por la lesión.
Realizar tanto en modelos anatómicos como
en pacientes seleccionados, procedimientos
de toma de citologías con la técnica punción
aspiración aguja fina y cilindros tejido con BAG
biopsia aguja gruesa o core Biopsia utilizando
dispositivos de Biopsia automática (pistola) o
trucut Automático o mecánico, guiados por
ultrasonido, y seleccionar cuales deben ir a
estudio inmunohistoquímico.

LA EVALUACIÓN
MASTOLÓGICA INTEGRAL
REQUIERE 2 NIVELES DE
APRENDIZAJE:
NIVEL I: LA IMAGEN
NIVEL II: INVASIVA
METODOLOGÍA: SEMIPRESENCIAL

TEORIA ONLINE
Conferencias Teóricas en
Moodle Académico
Conferencias teóricas Nivel II :
Moodle Académico
Las clases quedan colgadas en la
plataforma tecnológica educativa
Disponibles a partir de la inscripción

PRÁCTICA PRESENCIAL
Actividad práctica: Nivel I (LA IMAGEN)
Actividad práctica: NIVEL II (INVASIVA)

NIVEL I: EVALUACIÓN
MASTOLÓGICA LA IMAGEN
Ajustes para obtener una mejor imagen:
calibración del ecógrafo.
Programa ecográfico de optimización de la imagen
en la ecografía mamaria.
Indicaciones de la ecografía mamaria.
Diagnóstico ecográfico de imágenes normales y
sugestivas de normalidad y benignidad en la
ecografía mamaria.
Diagnóstico ecográfico de imágenes sugestivas de
riesgo de cáncer de mama.
Evaluación de la región axilar y el ganglio linfático.
Interpretación de las imágenes en mamografías
sugestivas de normalidad benignidad y riesgo de
Cáncer
Escala BIRADS en mamografía, ecografía,
resonancia y otros métodos de imágenes del ACR

NIVEL II: EVALUACIÓN
MASTOLÓGICA : INVASIVA
Manejo de la biopsia desde la morfología al
estudio molecular
Técnica de intervencionismo en la glándula
mamaria guiada por
ecografía
Contraindicaciones, ventajas y desventajas de
cada uno de los
métodos
Concordancia y discordancia
anatomopatológica.
Práctica con modelos anatómicos para toma de
muestras paaf, core
biopsia (aguja trucut y pistola automática todos
los alumnos)
Práctica con PACIENTES EN VIVO para toma de
muestras paaf, core biopsia (aguja trucut y
pistola automática todos los alumnos)
Examen teórico práctico

SEDE BARQUISIMEO:
POLICLINICA SAN JAVIER .
AV ANDRÉS BELLO ENTRE
CARRERAS 33 Y 34, DIAGONAL
AL HOSPITAL PEDIÁTRICO.
SEDE CARACAS: CENTRO
COMERCIAL TAMANACO. TORRE
C,PISO 6 OFICINA 604, CHUAO,
CARACAS
ROACAR@GMAIL.COM /
REGISTROCEIUM@GMAIL.COM

