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Objetivo General
El objetivo fundamental del curso es dotar a los
profesionales de las habilidades y conocimientos
necesarios para ser una parte fundamental del equipo
multidisciplinar en un departamento de mama y contribuir al
aumento de la tasa de detección precoz del cáncer de
mama como técnico especialista en órgano-sistema,
involucrado en esta especialidad.

Objetivos Específicos
El alumno una vez finalizado el curso deberá ser capaz de:
Identificar y diferenciar las estructuras anatómicas
normales.
Reconocer, identificar, entender y aplicar el protocolo
adecuado de cada exploración.
Diferenciar las modalidades y procedimientos para el
estudio de la mama y sus indicaciones.
Detectar y definir los criterios de calidad que debe cumplir
la imagen para que ésta sea diagnóstica.
Reconocer, identificar y solucionar posibles artefactos de la
imagen.
Aplicar las técnicas de Seguridad y Radioprotección .
Conocer la patología más frecuente de la mama, tanto la
benigna como la maligna.
Analizar las imágenes obtenidas y discriminar entre normal
y patológico.
Conocer la última tecnología aplicada al estudio mamario.
Desarrollar habilidades en la comunicación y la atención en
el área de mama.
Trabajar e integrarse dentro de un equipo multidisciplinar en
radiología mamaria.

Metodología
Se divide en 8 módulos. 16 horas de clases síncronas en 
streaming y 24 horas de estudio, realización de ejercicios y 
visualización de webinars.

11 de Octubre
Módulo 2 Procedimientos diagnósticos
Mamografía. Tomosíntesis. Proyecciones adicionales.
Ecografía. Elastografía. Resonancia Magnética.
Expertos: Melania, Mª Magdalena, Virtu y Fernanda.

25 de Octubre
Módulo 4 Procedimientos Intervencionistas Diagnósticos
Punción Aspirativa Aguja Fina. Biopsia guiada por Ecografía.
Biopsia guiada por Estereotaxia/Tomosíntesis. Biopsia guiada
por Resonancia.
Expertos : Laura, Marta, Lidia, Maite y Amaya.

2 de Noviembre
Módulo 5 Procedimientos Intervencionistas Terapéuticos
Localización Prequirúrgica. Detección del ganglio centinela.
Snoll (Sentinel node occult lesion localisation). Roll (radioguided
occult lesion localisation). Exéresis percutánea de lesiones no
palpables. Marcación con semillas.
Profesores: Marta, Lidia y Maite.

4 de Octubre
Módulo 1 Anatomía y BI-RADS
Bases anatómicas y evolución de la mama. Anatomía
radiológica. Terminología más utilizada en senología. Categoría
de evaluación BI-RADS.
Expertos: Cecilia.

15 de Noviembre
Módulo 7 Nuevas tecnologías asociadas al diagnóstico
mamario
Detección asistida por computadora. Inteligencia artificial
aplicada a la mama. Mamografía con contraste.
Expertos: Oliver y Laura.

Dirigido a
Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico.
Graduados en Radiología.

Plazas
30 alumnos. Riguroso orden de inscripción.

Lugar
Se impartirá desde una plataforma de enseñanza online
en la que se establecen tutorías con los alumnos con el
objetivo de resolver dudas e interiorizar mejor los
conocimientos adquiridos.

Horario
Del 4 de Octubre al 22 de Noviembre de 2021
Lunes de 18:30 a 20:30h.

Precio
Socio ACTEDI: 245 euros.
No socios: 335 euros.

Modo de pago
Para formalizar la inscripción y pago del curso debe
realizarlo a través de la página web de ACTEDI, dentro
del apartado de Formación.

Requisitos Técnicos Imprescindibles
Conexión a Internet de calidad y estable.
Cámara web.
Micrófono y altavoces.

La dirección del curso no se hace responsable de las
averías, deficiencias o carencias que el alumno pueda
tener con respecto a los requisitos solicitados.

Con posterioridad al 31 de Agosto del 2021 no se
aceptará ningún cambio o anulación en las
inscripciones o reservas efectuadas. Cualquier cambio
o anulación hecha con anterioridad a esta fecha, tendrá
unos gastos del 25% del precio de inscripción. Todas
las modificaciones o cancelaciones deberán ser
remitidas a

curso.imagen.mama@gmail.com

La organización se reserva el derecho a suspender,
modificar o posponer el evento en el caso de no
alcanzar el mínimo necesario.
Para la obtención del certificado de asistencia es
obligatorio cumplir el 80% de asistencia.

22 de Noviembre
Módulo 8 Habilidades transversales
¿Nos comunicamos adecuadamente? Psicooncología del
cáncer de mama. ¿Cómo afrontar la rutina del screening del
técnico? Trabajar en equipo en el departamento de radiología
mamaria.
Expertos: Merche, Melania y Laura.

18 de Octubre
Módulo 3 Patología más frecuente de la mama
Signos radiológicos de benignidad. Alertas radiológicas de
lesión tumoral maligna. Interpretación de un Informe
anatomopatológico. Correlación radiopatológica.
Expertos: Amaya y Marcos.

8 de Noviembre
Módulo 6 Diferentes escenarios
Cribado poblacional. Mama sintomática. Mama tratada.    
Patología mamaria masculina. Implantes mamarios. 
Pacientes alto riesgo.
Expertos: Eva, Rosa, Mª Magdalena y Estefanía.


