
Acreditación.

Apertura del Curso.
Reconocimiento a la trayectoria a los 
Maestros de la Mastologia y Radiología 
Argentina y Latinoamérica.
Dr. Edgardo Bernardello, Dr. Leonardo McLean,
Dr. Antonio Lorusso, Dr. Román Rostagno.  

Primer Módulo:
Lesiones Mamarias de Alto Riesgo. 

Lesiones Mamarias de Alto Riesgo B3 
¿Cuáles son? Diagnóstico. 
Dra. Alejandra Wernicke.

Lesiones B3 ¿Qué debe saber el
imagenólogo mamario? Manejo.
Dra. Mercedes Torres.

Taller de casos clínicos de lesiones B3 
con participación interactiva del público 
presente. El público suma puntos con la 
votación por premios que se entregarán 
al final del curso. Presentación del 
Taller de Casos Clínicos.
Dra. Karina Pesce y Dra. Alejandra Wernicke.

Mesa de Discusión de Manejo lesiones 
B3 con participación interactiva del 
público.
Dra. Karina Pesce.

Expertos invitados: Dra. Mercedes Torres (radiólo-
ga), Dr. Ignacio Mc Lean (cirujano mastólogo) y Dra. 
Alejandra Maciel (patóloga).

Break.

Segundo Módulo:
RM de Mama.

Taller de RM el ABC de cómo interpretar 
una RM en distintos contextos clínicos.
Dr. Vicente Martínez Vega.

Ejercicios con imágenes de RM.
Votación del público. Acumula puntos 
para la competencia.
 Presentación casos:
Dra. Karina Pesce y Dr. Darío Schejtman.

Almuerzo libre.

Tercer Módulo:
Apariencia Imagenológica del Cáncer de 
Mama. 

Característica en las imágenes de los 
subtipos Luminales. 
Dr. Darío Schejtman.

Características en las imágenes de los 
cánceres Her 2 y Triple Negativos.
Dra. Karina Pesce.

Taller de casos clínicos con Anatomía 
Patológica.
 Dra. Karina Pesce, Dr. Darío Schejtman y Dra. 
Alejandra Wernicke.

Competencia. Ping Pong de preguntas y 
respuestas. Qué sabemos de los distintos 
subtipos moleculares del cáncer de 
mama. Votación interactiva del público.

Break.

Cuarto Módulo:
Evaluación Imagenológica a la respuesta 
de Neoadyuvancia.

Evaluación de la respuesta a la neo-
adyuvancia con RM.
Dr. Vicente Martínez Vega. 

Evaluación US  de la axila en el contexto 
de Neoadyuvancia.
Dr. Darío Schejtman.

Caso clínico de cáncer de mama y 
neoadyuvancia.
Presentación caso Dra. Karina Pesce y Dra. 
Alejandra Wernicke.

Con participación interactiva del público.

Expertos invitados para la discusión: Dr. Daniel 
Mysler (radiólogo), Dr. Juan Luis Uriburu (mastólogo), 
Dr. Pablo José Pérez Mesa (oncólogo), Dra. Vanesa 
Krakosky (radioterapeuta).

Cierre del día. 

Haga su Diagnóstico

I Curso Internacional Teórico-Práctico
de la Comunidad Latinoamericana
de Imagenólogos Mamarios.

 

Para el I Curso Internacional Teórico-Práctico de la Comunidad Latinoamericana de Imagenólogos 
Mamarios seleccionaremos 10 casos clínicos para ser presentados durante el mismo en el 
módulo “Haga su Diagnóstico”. Los 3 primeros seleccionados tendrán un premio sorpresa.

Reglamento:
El caso clínico deberá presentarse como máximo en 5 Diapositivas formato de Power Point Tamaño Estándar 4.3
Por ejemplo: Si utiliza para su presentación 5 diapositivas, 3 Diapositivas serán para el desarrollo del caso clínico 
(Resumen de datos clínicos y las imágenes), la 4 diapositiva se utilizará para plantear los diagnósticos diferen-
ciales posibles en formato múltiple choice con 4 opciones posibles, y en la 5 diapositiva los puntos de aprendizaje 
más importante del caso (Mensajes para llevar)
Máximo de Diapositivas permitidas: 5- Mínimas: 2

Requisitos:

- El caso deberá tener confirmación anatomopatológica, excepto que las imágenes sean patognomónicas y no 
requieran confirmación.
- El caso debe ser propio o del grupo de trabajo donde el profesional se desempeña y contar con la autorización 
para su uso.
- En todo momento se debe mantener el anonimato del paciente (NO debe figurar nombre, números de registro, 
ni ningún otro dato que permita la identificación del paciente).
- Junto con el caso enviar la siguiente documentación:
  - Una foto personal actualizada (del rostro) del autor.
- Completar el siguiente cuestionario:
 1. Nombre y Apellido del Autor
 2. Lugar de trabajo: Nombre de la Institución
 3. Ciudad
 4. País.
 5. Especialidad Médica:
- Límite de numero de autores por Caso Clínico: 1
- Cada Profesional puede enviar hasta 5 casos clínicos.

Los casos clínicos serán seleccionados por los directores del Curso. La decisión de la elección de los casos clínicos es inapelable. La elección de los 
mejores casos presentados se realizará mediante el voto de los participantes del curso y del Jurado compuesto por los Maestros de la Mastología y 
Radiología Latinoamericana

Enviar el caso clínico a: comunidad.latinoamericana.im@gmail.com

Cierre de recepción de casos: Domingo 22 de mayo de 2022 a las 11:00 hs. (Arg.)


