
Programa “Primer Curso Internacional de Resonancia Magnética y Tomografía Computada 

Cardiovascular” Teórico-práctico 

Parte teórica: Será impartida por los profesores del curso vía zoom apoyada en bibliografía que será 

entregada a los alumnos durante el módulo. Las clases serán desarrolladas en forma interactiva con los 

alumnos para mejor aprendizaje de los mismos. 

Parte práctica: Se proveerán casos clínicos en formato DICOM para que los alumnos los procesen y 

logren los resultados previamente solicitados por los profesores. Posteriormente estos casos serán 

discutidos y resueltos por el staff médico y los alumnos.  

Auspiciado por la 

• Federación Argentina de Cardiología. 

• Sociedad Paraguaya de Cardiología. 

 

Dirigido a médicos y técnicos: Se requiere presentar fotocopia de título médico.  

Para los técnicos, antecedentes mínimos de trabajar en áreas de imágenes.  

 

8 módulos anuales, con examen final. 

Módulos mensuales teórico-prácticos, divididos en tres o cuatro días por mes, dependiendo la 

extensión del tema.  

 

Documentación requerida:  

Título de médico habilitante 

Fotocopia de DNI o pasaporte 

Breve CV 

 

Valor del módulo: 180 dólares (o su conversión a pesos argentinos del dólar blue) 

Forma de pago: Paypal (desde el exterior) 

Transferencia bancaria (desde Argentina): CBU: 1500074900012132486814 (Maria Isabel Rauch) 

 

 

Programa del curso  

Módulo 1 
 
 
 

Básico de RMC y 
TC  

 
 
RMC y Tc básico: Bases físicas de resonancia, empezando a entender en forma fácil 
lo difícil. El magneto, seguridad en los estudios. Secuencias básicas, T1, T2, 
secuencias de gradientes. Utilidad práctica de las secuencias. Ejemplos y práctica. 
Tomografía computada: Conceptos básicos, diferentes modos diferentes equipos. 
El contraste, modo de administración, seguridad en los estudios. 
Entendiendo el Segment: Su instalación. Como utilizar el programa para la práctica 
durante el curso. Su instalación.     

Modulo 2  



 
 
 
 
 

Enfermedad 
coronaria (1) 

RMC  
Análisis de motilidad: Las secuencias de cine. Como analizar las imágenes normales, 
las fáciles y las complicadas. Artefactos. 
Secuencias de T1, T2 y gradiente eco en el IAM.  
Análisis de perfusión: 
Contraste de Gadolinio precoz, Gadolinio tardío. Función ventricular, diferentes 
maneras de medirla. Secuencias de tagging en la cardiopatía isquémica. 
Complicaciones del IAM. Aneurismas, pseudoaneurismas, sus diferenciaciones, 
roturas internas y externas. CIV post IAM.  
TCM: Las lesiones en la cardiopatía isquémica, medición de isquemia y necrosis. 
Perfusión con TC. Ejemplos.  
Práctica con Segment: análisis de pacientes con cardiopatía isquémica. 
 
TC multislice 
Coronarias normales por TC, variantes anatómicas. Tips para no equivocarnos al 
analizar las coronarias. Como diferenciar una estenosis de un artefacto, diferentes 
tipos de placas. 
Práctica con el Segment: Mediciones básicas de intensidades y volúmenes. 
 
  

            
 

Módulo 3 

 

Miocardiopatías RMC 
Diferentes miocardiopatías diferentes clasificaciones. La clínica como indicador de 
los estudios. Miocardiopatías hipertróficas, diferentes fenotipos, como no errar 
en el diagnóstico. Miocardiopatías restrictivas, iguales pero diferentes. Cuando 
sospecharlas y como la resonancia nos facilita su diagnóstico. Fenocopias: Los 
fantasmas que son y no son. Diagnósticos diferenciales restrictivas vs. 
constrictivas vs. paricardiopatías  
TC multislice 
Hallazgos que nos hacen sospechar una miocardiopatía. Tips para indicar otros 
estudios. 
Práctica: Carrusel de casos para que ustedes diagnostiquen 

Módulo 4 
 

Síndrome aórtico 
agudo 

Síndrome aórtico agudo 
RMC: Como la ve la resonancia. Como las ve la resonancia. Nuevas clasificaciones. 
Clínica e imágenes el porqué de los hallazgos. Disecciones, hematoma intramural 
cuando sospecharlos. Ulcera penetrante de aorta: el fantasma con mal pronóstico. 
TCM: Utilidad en la emergencia. Indicaciones generales y precisas. TC como guía de 
los procedimientos. Seguimiento de los pacientes tratados. 
Práctica con Segment: Mediciones de la aorta por TC como por RMC  

 
 
 
  

 



 
 

Modulo 5  
 

Valvulopatías 
  

 
Estenosis aortica  
RMC: Como la ve la resonancia. Comparación con los otros métodos. Mediciones de 
flujos y velocidades. Tips para no equivocarnos en el diagnóstico. Contraste en la 
estenosis aortica. Mapping, su valor para el pronóstico.  
Insuficiencia aórtica: Las indicaciones en los casos difíciles. Que es lo nuevo y en 
que nos puede ayudar la RMC. Doble valvulopatías. 
TCM: Utilidad en la estenosis aórtica de bajo flujo/bajo gradiente. Cuando es 
imprescindible solicitarla. Como medir antes del TAVI para predecir los resultados  
Práctica con Segment: Mediciones de la aorta. 
Insuficiencia mitral 
RMC: Cuantificación y clasificaciones a partir de la resonancia. Porque puede ser 
considerada en nuevo gold standard. ¿Mediciones de flujos y volúmenes 
ventriculares, cual elegimos? Comparaciones con el Eco. El contraste y su valor 
pronóstico. Estenosis mitral: ¿tiene lugar la resonancia? Cuantificaciones 
comparando con el Eco. 
 

 
 

Modulo 6 
 

Congénitas del 
adulto 

 

  RMC: Secuencias especiales para chicos. Diferentes abordajes de estas patologías. 
Patologías cianóticas. Patologías a cianóticas, como evaluarlas. El informe 
cardiovascular en las patologías congénitas. CIA, CIV, Fallot, Insuficiencia pulmonar, 
su cuantificación. Coartación de aorta, severidades, flujos, velocidades. 
Tratamientos y su control por resonancia y TC. 
TCM: Utilidades de la TC en las cardiopatías congénitas. Protocolos especiales. 
Complicaciones post tratamiento.  
Practica de mediciones en congénitas. Que medir y donde medir. 
Práctico: Medición de flujos y estimación de severidades.  
 

 
 
 
 
 

Modulo 7 

 

Masas tumorales y 
pericardio 

RMC: Diferentes secuencias diagnósticas, como miramos los diferentes tumores. 
Tipificación tisular. Mapping en tumores. Interpretación a partir de la “lógica 
clínica”  
Pericarditis: Constrictiva, efusiva y la efusiva/constrictiva. Como llegar al diagnóstico 
apoyándonos en el Eco. 
TC: Como mirar fuera del corazón para caer con el diagnostico correcto. Hallazgos 
normales que puede confundirnos. Comparando los diferentes métodos para el 
diagnóstico correcto. Pericarditis constrictiva: ¡combinación de métodos para no 
fallar! 
Practica: Acercamiento diagnóstico sobre casos clínicos    

Modulo 8 Examen final del curso 
¡¡¡Diseñado para poner en práctica todo lo aprendido!!! Cataratas de casos con 

preguntas y respuestas explicadas en el momento. ¡Mas que un examen y 
aprendizaje a full hasta la última pregunta! 



 


