
Programa de Becas de Posgrado
ULTRASONOGRAFÍA



 

1. Datos generales  
  
1.1. Denominación del posgrado: Posgrado en Ultrasonografía Clínica y Perinatal.  
  
1.2. Dirección y planeamiento: Dres. Jorge Luis Firpo, Aldo Freylejer y Roberto Votta. 

Coordinación: Dra. Adriana Cottini (general) y Dra. Claudia Ajís (guardias).  
  
1.3. Dirigida a: médicos con residencia completa en diagnóstico por imágenes o 

residencia completa en especialidades clínico/quirúrgicas más curso completo de 
ultrasonografía (SAUM o SAEU).  

                                          
1.4. Edad: hasta 32 años.  

  
1.5. Cupos: uno por año (con disponibilidad horaria).  
  
  
  

2. Introducción  
La educación médica continua se desarrolla en diferentes etapas: desde el 

pregrado hasta la obtención del título universitario y luego la especialización. La misma 
comienza el primer día universitario y continúa toda la vida. La medicina obliga a una 
permanente adquisición y revisión de conocimientos a través de una práctica 
organizada y sistemática.  

Cuanto más alta es la calidad de atención médica mayor es la satisfacción del 
paciente y menores los riesgos de controversia tanto en el diagnóstico y tratamiento 
como en la relación médico-paciente.  

La vorágine actual hace que los médicos deban trabajar cada vez más horas 
resignando muchísimas veces la posibilidad de continuar formándose 
académicamente. La forma en que la mayoría de las empresas de primera línea 
resuelven este problema es con la enseñanza de posgrado en el propio ámbito laboral. 
Es por esto que estamos convencidos, coincidiendo con el accionar de la Institución, 
que debemos brindarles esa posibilidad en el mismo sitio de trabajo.    

En el Servicio de Ecografía y Salud Fetal de la Clínica y Maternidad Suizo 
Argentina nos sumamos al esfuerzo institucional que se está realizando en otras 
especialidades dentro de la formación asistencial y académica de sus propios médicos.  

Este Servicio presenta características ideales para este propósito pues cuenta con 
profesionales de primer nivel asistencial y la mayor parte con actividad dsocente y 
académica permanente. Además dentro del Servicio se abarcan todas las distintas 



subespecialidades de la ecografía, practicándolas no desde el frío informe de un 
estudio estático complementario sino incorporándolo al contexto clínico del paciente 
interrelacionando activamente con el médico de cabecera. La mayor parte de los 
informes con patología definida, especialmente en la medicina materno-fetal, se 
informa directamente por vía telefónica al médico tratante, surgiendo en muchos 
casos verdaderas interconsultas. Esta forma de trabajo, que en nosotros es habitual, es 
casi inexistente en la mayoría de los centros de la Ciudad de Buenos Aires.  

  
  

3. Objetivos  
Al finalizar, el becario estará capacitado para:  

• Realizar e informar con idoneidad todos los estudios que abarcan ecografía y 
doppler.  

• Realizar la investigación clínica en la especialidad.  

• Interpretar y correlacionar las imágenes de TC y RSNM con la ecografía.    
  
  
  

4. Desarrollo de la actividad de los becarios  
  
4.1. Duración: 2 años.  
4.2. Horario de actividades: de 8 a 16 h.   
4.3. Almuerzo: De 13 a 14 h.  
4.4. Curso de formación anual en Epidemiología y estadística a cargo de la institución.  
4.5. Actividad asistencial: de 8 a 13 h.   
4.6. Actividad académica: de 14 a 16 h.  
4.7. Una guardia semanal a designar cuyos honorarios no están incluidos dentro de la 

beca.  
  
  
  



5. Progra
ma   
PRIMER AÑO  
5.1. Rotación planificada con referente de cada subespecialidad en cada tipo de 

ecografía:  
  
• Ecografía general (abdominal, partes blandas y musculoesquelética).  
• Ecografía tocoginecológica (abdominal y transvaginal).  
• Ecografía 3D y 4D.  
• Ecografía transrectal.  
• Ecografía intervencionista.  
• Ecografía pediátrica y neonatal.  
• Ecografía de guardia e internación.  
• Ecografía intraoperatoria.  
• Ecodoppler vascular.  
• Ecocardiograma bidimensional y doppler adultos.  
• Ecocardiograma doppler feto-neonatal y pediátrico.  
• Ecodoppler fetal y placentario.  
• Ecodoppler ginecológico.  
  
  
5.2. Participación activa con preparación de presentaciones en los ateneos clínicos 

del Servicio (coordina: Dr. Jorge Videla).  
  
5.3. Asistencia a los diferentes ateneos y actividades internas afines a ecografía de 

otros Servicios.  
  
5.4. Asistencia a los distintos congresos y jornadas de la especialidad.  

Logramos becarlos todos los años en el Congreso de la Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA).   

  
5.5. Participación activa en la investigación clínica del Servicio.  
  
5.6. Reuniones quincenales de evaluación del plan y actividad en desarrollo con los 

responsables y coordinador.  
  
  
  


