
OBJETIVOS DEL CURSO 
• Adquirir conocimientos teórico-prácticos para 
efectuar un estudio ecográfico morfo-biométrico fetal 
completo y sistemático 
• Adquirir conocimientos teórico-prácticos para 
efectuar un estudio ecográfico ginecológico completo 
• Establecer criterios para interpretar sus resultados 
e incorporarlos a la práctica diaria 
• Adquirir nociones básicas en áreas de 
especialización en el campo del diagnóstico prenatal: 
manejo del Doppler (en sus diferentes modalidades, 
color y pulsado), screening de cromosomopatías, 
ecocardiografía fetal y técnicas invasivas de diagnóstico 
prenatal 

La realización del curso permite la tramitación del Nivel III de 
Ecografía Obstétrico-Ginecológica otorgado por la SESEGO 
 
CONTENIDO DEL CURSO Y METODOLOGIA  
 
Curso eminentemente práctico, considerando que los 
cursillistas ya tienen unas nociones teóricas y prácticas  
básicas. Supone la participación en todas las exploraciones 
ecográficas efectuadas por el personal docente asignado, así 
como la participación activa en las sesiones clínicas 
semanales de la Unidad. 
Los requisitos exigidos por la SESEGO (30 horas teóricas y 
150 horas prácticas) se distribuyen en: 

- Sesiones prácticas diarias de ecografía de alta 
resolución 2D  
- Sesiones prácticas de técnicas invasivas : 
amniocentesis, biopsias de corión.  
- Sesiones clínicas semanales general y de 
obstetricia. 
- Revisión de casos de interés retrospectivos 
(soporte en imágenes, video y DVD) 

RECURSOS MATERIALES 
 
Los cursillistas disponen de material bibliográfico de consulta, 
así como soporte de imagen (video, DVD) e Internet para 
consultar y revisar los casos de interés, a fin de  completar su 
formación durante las sesiones.  

RECURSOS HUMANOS 
 

La Sección de Obstetricia y Diagnóstico Prenatal del Hospital Son 
LLàtzer dispone de: 
 

- Un equipo médico cualificado con sobrada experiencia en el 
campo de la ecografía obstétrico-ginecológica (8 ginecólogos 
acreditados oficialmente con el Nivel III  y 3 de ellos con el Nivel 
IV de la SESEGO ). 
- Cuatro ecógrafos de alta resolución de la gama superior 
(Voluson Expert 730 , Toshiba Aplio 50, Aloka 4000 , Toshiba 
PowerVision 6000), 3 de gama media, Toshiba Nemio 20. 
- Infraestructuras disponibles para actividades asistenciales (4 
salas independientes de exploración) y de docencia e 
investigación (sala de reuniones). 
- La Unidad y el Servicio de Obtetricia y Ginecología están 
acreditados para la formación de MIR , teniendo actualmente 8 
MIR de Obstetricia y Ginecología , MIR de Medicina familiar y 
comunitaria y residentes de matrona. 

 
 La Unidad dispone y oferta en su cartera de servicios de  
 

- Técnicas de imagen en ecografía fetal (ecografía  de alta 
resolución, ecografía Doppler-Color, ecografía obstétrica 3D, 
ecocardiografía fetal,  ecografía ginecológica). 
- Técnicas invasivas ecoguiadas de diagnóstico prenatal de 
anomalías cromosómicas (amniocentesis y biopsia corial), 
cálculo de riesgo de anomalías cromosómicas durante la 
gestación (cálculo de riesgo combinado en primer trimestre y en 
segundo  trimestre de gestación) y asesoramiento genético. 

 
GRADO DE CAPACITACION CONSIDERADO PARA EL 
POSEEDOR NIVEL III (recomendación de la SESEGO) 
• La posesión de este nivel acredita para realizar exploraciones 

ecográficas obstétricas de rutina del primer y tercer trimestre, 
destinadas a comprobar estática fetal, biometría, localización 
placentaria, cantidad de líquido amniótico, vitalidad fetal y perfil 
biofísico.  

• La SESEGO no considera que los poseedores de este nivel, 
deban afrontar la ecografía del segundo trimestre destinada al 
despistaje de malformaciones fetales, ni técnicas invasivas 
guiadas por ultrasonografía.  

• Desde el punto de vista ginecológico, acredita para la realización 
de ecografías vaginales y abdominales. En el caso de que se 

detecte patología uterina y anexial, capacidad para realizar 
un diagnóstico correcto, pero no para realizar técnicas 
invasivas.  

 
PROGRAMA 
 
Distribución de módulos semanales de actividad docente: 
Total de 5 módulos semanales de mañana (de 7-8 horas) 
durante 4 semanas. 
 
Planificación semanal: 
 
Lunes: Sesión clínica residentes de OBG. 
 Ecografía de la semana 20  
 
Martes: Sesión de Perinatología y Defectos congenicos 
Ecografía de 11-13 semanas, Cribado bioquímico-ecográfico de 
cromosomopatías. 
Técnicas invasivas ( amniocentesis y BVC) 
 
Miercoles: Sesión General  semanal del Servicio 
Consulta de Vigilancia Fetal (Alto riesgo Obstétrico): ecocardio, 
estudio hemodinámica fetal, seguimiento de embarazo 
gemelar, valoración y seguimiento de malformaciones. 
 
 
Jueves: Ecografia semana 20: estudio morfológico, estudio 
básico y ampliado del corazón y estudio de marcadores de 2º 
trimestre. Ecocardiografía fetal. 
 
Viernes: Ecografía del 3º trimestre. Ecografía ginecológica y 
de la Reproducción. Ecografía del 1º trimestre. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFESORADO 
 
 Personal médico de la Unidad de Obstetricia y salud 
Reproductiva : Drs. Victoria Bonet , Maria Antonia 
Ferragut, Noemí Freixas , Javier Grau , Maria Isabel 
Hernandez , Miquel Juan , Anna Martinez , Ines 
Minguez, Vicente ramo , Antonia Roig , Albert Tubau . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    SEDE 
Hospital Son Llàtzer 
Ctra. de Manacor, km 4.  
07198 Palma de Mallorca 
 
DURACIÓN, PLAZAS Y PERIODO  
   . La duración del curso es de un mes . 
   . Se admite un cursillista cada mes, durante todo un año 
(febrero 2010 – febrero 2011) salvo exigencias de la Unidad 

 
DIRIGIDO A 
Especialistas en Obstetricia y Ginecología con experiencia 
teórica en el campo de la ecografía obstétrico-ginecológica (es 
imprescindible acreditar previamente el Nivel I y II de la 
SESEGO) que deseen profundizar en el campo del del 
diagnóstico prenatal, particularmente en áreas más 
especializadas y novedosas. 

 
CRÉDITOS 
Acreditado por la Comisió de Formació Continuada de les Illes  
Balears con 15,2 créditos (Expedient núm.: 04-0002-03/0157-A) 
 
INSCRIPCIÓN 
Inscripción 500€ 
Ficha de inscripción digital:  
www.hsll.es (Docencia y Congresos) 

 
SECRETARÍA 
Esther Gozálbez  
Tel. 871202274 
e-mail: egozalbe@hsll.es 
 
ORGANIZA 
Jefe de Servicio de Obstetricia y Salud Reproductiva: 
Dr. Miquel Juan Clar  
 
COORDINA 
Dr. Miguel Juan Clar ( mjuan1@hsll.es ) 
Dr. Albert Tubau Navarra ( atubau@hsll.es ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

II CURSO DE 
ECOGRAFÍA 

OBSTÉTRICA-GINECOLÓGICA 
Y DIAGNÓSTICO PRENATAL 
(Nivel III de ecografía, SESEGO) 

   


