
 

*Programação preliminar sujeita a alterações 

Viernes, 12 de Julio de 2019 

 
Sala A - Ultrasonografía en Medicina 

Interna 
Sala B - Ultrasonografía en 
Ginecología y Obstetricia 

Sala C – Pequeñas Partes 

08:00 - 08:25 
Utilidad del ultrasonido para la ubicación 
de lesiones hepáticas 
Fernando Gil (Argentina) 

Evaluación de la enfermedad trofoblástica 
gestacional 
Sergio Kobayachi (Brasil) 

Ecografía en la enfermedad sinovial 
Claudio Roberto Franco Osorio (Mexico) 

08:25 - 08:50 Lesiones benignas en hígado 
Edda Chaves (Venezuela) 

Evaluación de la placenta: órgano olvidado 
Artemio Maldonado (México) 

Sono-anatomía y técnica de examen en los 
dedos de la mano 
Ivan Quiros (Peru) 

08:50 - 09:15 US de los nódulos hepáticos malignos 
Wagner Iared (Brasil) 

Ultrasonido Doppler materno-fetal: lo que 
todo obstetra debe saber 
Orlando Alfonso Stumpfs (Paraguay) 

Patología de la porción intra-articular del 
tendon del biceps, evaluación por 
ultrasonido 
Lena Pari (Peru) 

09:15 - 09:40 
Cómo realizar el informe del nódulo del 
hígado 
Domingos Correia da Rocha (Brasil) 

Como podemos identificar y prevenir a las 
pacientes al riesgo de mal resultado 
perinatal 
Hernan Muñoz (Chile) 

Lesiones del manguito rotador 
Luis Fernando Chavarría (Costa Rica) 

09:40 - 10:05 Doppler hepático 
Wagner Iared (Brasil) 

US en embarazo ectópico 
Ivan Quiros (Peru) 

Tendinopatia del tendon extensor cubital 
del carpo (Ultrasonido-Resonancia) 
Lena Pari (Peru) 

10:05 - 10:35 Intervalo 

10:35 - 11:00 
Esteatosis-fibrosis y cirrosis: correlación 
ecográfica-elastográfica 
Roberto Moncayo (Ecuador) 

Evaluación de la anatomía fetal en semana 
11 – 14. Aspectos normales y anormales 
Daniel Cafici (Argentina) 

US de tendón de Aquiles: lo que se 
necesita saber 
Ivan Quiros (Peru) 

11:00 - 11:25 
Elastografía “shear wave” del hígado: 
actualidades 
Antonio Carlos Matteoni de Athayde (Brasil) 

Como evaluar el corazón en el 1er 
trimestre y no morir en el intento 
Antonio Terrones (Argentina) 

Abordaje de la cadera por ultrasonido 
Luis Fernando Chavarría (Costa Rica) 

11:25 - 11:50 Visión del hepatólogo y discusión 
André Castro Lyra (Brasil) 

Ecografía del primero trimestre. Más allá 
de la transluscencia nucal 
Jesús Alejandro Veroes (Venezuela) 

Ultrasonido de la cadera pediátrica 
Pedro Unshelm (Venezuela) 

11:50 - 12:15 
Estructuras o variantes anatómicas como 
errores diagnósticos frecuentes en 
ultrasonido en medicina 
María Ninoska Quijada (Venezuela) 

Evaluación del sistema nervioso central 
fetal 
Renato Ximenes (Brasil) 

Aplicación del US en pie doloroso 
Sandra Payares (Venezuela) 

12:15 - 12:40 
Aspectos actuales en las lesiones 
polipoides de la vesícula biliar 
Fernando Mauad (Brasil) 

Patología renal fetal 
Luiz Antonio Bailão (Brasil) 

Ultrasonido de la rodilla 
Luis Fernando Chavarría (Costa Rica) 

12:40 - 14:00 Almoço 

14:00 - 14:25 Ultrasonido en colecistitis complicadas 
Jorge Rabat (Venezuela) 

Emergencia en ginecología por ultrasonido 
Juan Bracho (Venezuela) 

Ultrasonido en la evaluación del cuello 
pediátrico 
Edda Chaves (Venezuela) 

14:25 - 14:50 

Ultrasonografía de la vesícula biliar. 
Cuando se sugiere la tomografía 
computarizada y la resonancia magnética. 
Un análisis crítico de los métodos de 
imagen 
Hélio José Vieira Braga (Brasil) 

Interpretación US de la endometriosis 
profunda y la adenomiosis 
Raul Sanchez (República Dominicana) 

US del ojo 
Osmar Saito (Brasil) 

14:50 - 15:15 
Utilidad de la ultrasonografía para evaluar 
la vía biliar normal y dilatada 
Fernando Gil (Argentina) 

Patología benigna endomiometrial 
Ramón Bataglia (Paraguai) 

Ultrasonido biomicroscopico (UBM) y 
glaucoma 
Eduardo Moragrega Adame (Mexico) 

15:15 - 15:40 
Evaluación de las vías biliares por la 
ultrasonografía – cuando se complementa 
con otros métodos de imagen 
Hélio José Vieira Braga (Brasil) 

Criterios ecográficos en el diagnostico de 
desarrollo precoz 
María Ninoska Quijada (Venezuela) 

Valoración ecográfica de la patología 
herniaria 
Diego Barca (Argentina) 

15:40 - 16:00 Intervalo 

16:00 - 16:25 
US y Doppler en la hipertensión portal en 
pediatría 
Pedro Unshelm (Venezuela) 

Rol del ultrasonido en patología mamaria 
de niñas y adolescentes 
Edda Chaves (Venezuela) 

Valoración ultrasonográfica de los 
hidroceles 2D y 3D 
Leopoldo García Himmelstine (Mexico) 

16:25 - 16:50 
US en la evaluación del dolor abdominal en 
pediatría 
Dolores Bustelo (Brasil) 

Ecografía en mamas con prótesis 
Edda Chaves (Venezuela) 

Patología testicular de urgencia 
Diego Barca (Argentina) 

16:50 - 17:15 
US y Doppler en la valoración de la 
patología pleuro-pulmonar en pediatría 
Pedro Unshelm (Venezuela) 

Elastografía “strain” vs “shear wave” en la 
valoración del nódulo mamario 
Roberto Moncayo (Ecuador) 

Doppler en disfunción eréctil 
Leandro Fernández (Venezuela) 

17:15 - 17:40 Ecografía del abdomen en pediatría 
Edda Chaves (Venezuela) 

Evaluación de madurez fetal por US, 
experiencia QUANTUS en un centro de la 
provincia Venezolana ¿Cual es el nivel de 
la evidencia? 
Jonel Di Muro (Venezuela) 

Patología intraescrotal benigna.  
Beneficios del Doppler, 3D y vista 
extendida 
Roberto Moncayo (Ecuador) 

17:40 - 18:05 
US en la evaluación del niño con pérdida 
urinaria 
Dolores Bustelo (Brasil) 

Predicción de la madurez pulmonar fetal 
por ultrasonido 
Joaquín Bustillos (Costa Rica) 

Ecografia en cancer testicular 
Manuel Ortiz (El Salvador) 



 

*Programação preliminar sujeita a alterações 

 

Sábado, 13 de Julio de 2019 

 
Sala A - Ultrasonografía en 

Medicina Interna 
Sala B - Ultrasonografía en 
Ginecología y Obstetricia Sala C – Pequeñas Partes 

08:00 - 08:25 
Evaluación ultrasonográfica de la 
próstata. De la técnica al informe 
Andrea Cavalanti Gomes (Brasil) 

Nuevos enfoques en la evaluación del 
crecimiento fetal. Aplicación en la práctica 
Jonel Di Muro (Venezuela) 

Ultrasonido de la muñeca 
Luis Fernando Chavarría (Costa Rica) 

08:25 - 08:50 
Patología prostática benigna. Valor 
del Doppler y 3D 
Roberto Moncayo (Ecuador) 

Valor clínico del índice cerebroplacentario 
Raul Sanchez (República Dominicana) 

Utilidad del ultrasonido en hombro 
doloroso 
Sandra Payares (Venezuela) 

08:50 - 09:15 
US de patología benigna de próstata 
- actualidades 
Ivan Quiros (Peru) 

Anemia fetal: diagnostico y manejo 
Erasmo Huertas (Peru) 

Valoracion de nervios por ultrasonido 
Luis Fernando Chavarría (Costa Rica) 

09:15 - 09:40 
Valoración transrrectal de la 
patología de la próstata 
Diego Barca (Argentina) 

RCIU: diagnóstico y seguimiento. Utilidad 
del Doppler 
Daniel Cafici (Argentina) 

Patología MSK: nuestra experiencia en 
la valoración con elastografía “shear 
wave” 
Ivan Quiros (Peru) 

09:40 - 10:05 

Estado actual en el diagnóstico 
ecográfico de cáncer de próstata: 
valor de la elastografía por “strain” 
Roberto Moncayo (Ecuador) 

Algunas malformaciones congénitas 
diagnosticadas en el consultorio 
Leopoldo García Himmelstine (México) 

Lesiones deportivas mas frecuentes 
valoradas por ultrasonido 
Luis Fernando Chavarría (Costa Rica) 

10:05 - 10:35 Intervalo 

10:35 - 11:00 

Prostata correlación: modo-B, 
resonancia magnética, Doppler de 
color, elastografía "shear wave”, 
biopsia y patología 
Antonio Carlos Matteoni de Athayde (Brasil) 

Paso a paso en la evaluación del corazón 
fetal 
Renato Ximenes (Brasil) 

Correlación ultrasonografía X 
mamografía 
Domingos Correia da Rocha (Brasil) 

11:00 - 11:25 Visión del urólogo y discusión 
Lucas Teixeira Batista (Brasil) 

Defectos de la pared anterior del abdomen 
fetal 
Sergio Matos (Brasil) 

Hernia inguinal en el US 
Fernando Mauad (Brasil) 

11:25 - 11:50 
Urgencias urológicas por 
ultrasonido 
Gerardo Salamale (Venezuela) 

Tumores fetales 
Luiz Antonio Bailão (Brasil) 

Doppler en escroto agudo 
Leandro Fernández (Venezuela) 

11:50 - 12:15 US de las lesiones focales renales 
Wagner Iared (Brasil) 

PIG constitucional X CIUR cómo hacer el 
diagnóstico 
Sergio Kobayachi (Brasil) 

Masas extratiroideas 
José Eleazar Olguín (Mexico) 

12:15 - 12:40 
Doppler en enfermedad 
parenquimatosa renal 
Leandro Fernández (Venezuela) 

Evaluación del crecimiento en el embarazo 
gemelar 
Jonel di Muro (Venezuela) 

Anomalías vasculares de partes 
blandas, hemangiomas 
Edda Chaves (Venezuela) 

12:40 - 14:00 Almoço 

14:00 - 14:25 

Micro litiasis vs micro 
calcificaciones, diagnósticos 
controversiales en ultrasonido 
María Ninoska Quijada (Venezuela) 

Imágenes de casos poco frecuentes en 
gineco-obstetricia 
Ramón Bataglia (Paraguai) 

TIRADS: cómo utilizar? 
Maria Cristina Chammas (Brasil) 

14:25 - 14:50 Ecografia en la patología vesical 
Miguel A J Taboada (México) 

Patología endometrial: actualidades 
Claudio Roberto Franco Osorio (México) 

Ultrasonido de enfermedades difusas 
de glandula tiroides: tiroiditis 
Fernando Huerta Huerta (Peru) 

14:50 - 15:15 
Ultrasonido de pulmón. Ciencia o 
ficción? 
Jorge Rabat (Venezuela) 

Histerosonografia 
Antonio Alejandro Guidos Reyes (El Salvador) 

Valor de la elastografia “strain” vs 
“shear wave” en cancer tiroideo 
Roberto Moncayo (Ecuador) 

15:15 - 15:40 
Utilización de la ecografía en la 
patología pleuro/pulmonar 
Diego Barca (Argentina) 

Evaluación del aparato genital en la mujer 
adulta 
Ramón Bataglia (Paraguai) 

Punción aspirativa por aguja fina 
guiada por ultrasonografía: técnica e 
indicaciones 
Maria Cristina Chammas (Brasil) 

15:40 - 16:00 Intervalo 

16:00 - 16:25 
Ultrasonido de fosa iliaca derecha no 
ginecológica 
Fernando Huerta Huerta (Peru) 

Valoración ecográfica del cáncer de 
endometrio y su diagnóstico diferencial 
Roberto Moncayo (Ecuador) 

Correlación citología X ultrasonografía 
del nódulo de la tiroides 
Domingos Correia da Rocha (Brasil) 

16:25 - 16:50 
Evaluación de los nódulos 
pancreáticos 
Andrea Cavalanti Gomes (Brasil) 

Rol de la ultrasonografía en el diagnóstico 
de los ovarios poliquísticos 
Francisco Mauad Filho (Brasil) 

Utilidad del ultrasonido para evaluar 
las glándulas salivales 
Fernando Gil (Argentina) 

16:50 - 17:15 
Ultrasonografía de las enfermedades 
más comunes de las vísceras ôcas 
Domingos Correia da Rocha (Brasil) 

Cervicometria: presente, pasado o futuro 
Jesús Alejandro Veroes (Venezuela) 

Ultrasonido de glandulas paratiroides 
Fernando Huerta Huerta (Peru) 

17:15 - 17:40 
Ascitis abdominal: diagnósticos 
diferenciales 
Fernando Mauad (Brasil) 

Metaplasia ósea de endometrio 
Irving Barbosa (México) 

Valoración ecográfica de ganglios 
axilares y cervicales 
Gerardo Salamale (Venezuela) 

17:40 - 18:05 Ultrasonido en masas abdominales 
Artemio Martinez Maldonado (México) 

Ultrasonografía en la evaluación de los 
dispositivos intrauterinos (DIU) 
Luiz Eduardo Machado (Brasil) 

Ecografia de las alteraciones cutáneas 
y superficiales 
Miguel A J Taboada (Mexico) 

 

 


