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La elastosonografía es el resultado de la conjunción 
entre la elastografía y la ecografía en modo-B, donde se 
muestran, en tiempo real, los parámetros relativos a la 
organización estructural de los tejidos. Esta técnica 
aporta una nueva perspectiva a la ecografía 
convencional y proporciona una información clave para 
el diagnóstico.

La Asociación Colombiana de Radiología presenta el 
Curso Virtual de Elastografía por Ultrasonido, actividad 
dirigida a médicos radiólogos y residentes de radiología.

El curso incluye 7 conferencias pre-grabadas, a cargo de 
profesores expertos de Argentina, Colombia, Ecuador, 
España, Estados Unidos y Perú, quienes presentarán la 
utilidad y eficacia de esta técnica ecográfica en la valorac 
ión de tiroides, hígado, próstata y mama. 

Los participantes tendrán además la oportunidad de 
presentar un examen final de auto-evaluación (opcional) 
para poner a prueba los conocimientos adquiridos.

Las conferencias se publican diariamente a las 7:00 am 
hora de Colombia y quedarán disponibles para acceso 
continuo hasta finalizar el curso. 
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Fundamentos y tipos de elastografía
Dr. Glenn Mena (Quito, Ecuador)

Elastografía por ultrasonido 
de nódulos tiroideos
Dr. Glenn Mena (Quito, Ecuador)

21 de junio

Elastografía hepática por ultrasonido
Dra. Flor M. Medina (Cali, Colombia)

Elastografía por ultrasonido 
en trasplante hepático
Dr. Hubertino Díaz (Lima, Perú)

22 de junio

Elastografía hepática en niños
Dr. Esteban Dardanelli (Buenos Aires, Argentina)

Elastografía por ultrasonido de próstata

Dr. Enrique Remartínez (Melilla, España)

23 de junio

Elastografía por ultrasonido de mama
Dra. Stamatia Destounis (Rochester, EE.UU.)

24 de junio

Repaso de conferencias y presentación 
de auto-evaluación de conocimientos.

28 de junio al 5 de julio



Conferencistas invitados
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Médico especialista en radiología. PhD en radiología clínica. 
Profesor del Colegio Interamericano de Radiología. Editor de la 
revista y coordinador de cursos de actualización radiológica de la 
Federación Ecuatoriana de Radiología e Imagen. Quito, Ecuador.

Dr. Glenn Mena Olmedo

Médica especialista en radiología. 
Departamento de Radiología, Fundación Clínica Valle del Lili. 
Profesora de radiología, Universidad ICESI. Cali, Colombia.

Dra. Flor M. Medina

Médico especialista en radiología. Jefe del Servicio de Ecografía, 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 
Profesor de radiología, Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
Profesor del Colegio Interamericano de Radiología. Lima, Perú.

Dr. Hubertino Díaz Lazo
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Médico radiólogo pediatra y jefe del Servicio de Ecografía, 
Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan. 
Departamento de Radiología, Hospital Universitario Austral. 
Buenos Aires, Argentina.

Dr. Esteban Dardanelli

Médico especialista en radiología. Jefe del Servicio de 
Radiodiagnóstico, Hospital Comarcal de Melilla. Profesor asociado 
de radiología de la FEM - Universidad de Granada. Profesor del 
Colegio Interamericano de Radiología. Melilla, España.

Dr. Enrique Remartínez 

Médica radióloga, especialista en imagen mamaria. 
Elizabeth Wende Breast Cancer Center - EWBC. 
Profesora Clínica del Departamento de Imágenes Diagnósticas, 
University of Rochester Medical Center. Rochester - NY, EE.UU.

Dra. Stamatia V. Destounis

Conferencistas invitados
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Costos de inscripción

Los miembros de la ACR cuentan con el beneficio de acceso sin costo 
a esta actividad (miembros activos y adscritos deben estar al día con el 
pago de su anualidad de 2020).

Valores expresados en pesos colombianos y en dólares. Se adicionarán impuestos (IVA 19%).

Los convenios internacionales que aplican para descuentos son: Argentina (SAR y FAARDIT), 

Bolivia (SBR), Chile (SOCHRADI), Costa Rica (ACRIM), Ecuador (FERI), España (SERAM), Estados 

Unidos (ARRS), Guatemala (ASORADGUA), Honduras (AHR), México (FMRI y SMRI), Nicaragua 

(ANRI), Panamá (SPRI), Perú (SOCPR), São Paulo (SPR), Uruguay (SRIU), Venezuela (SOVERADI). El 

participante debe acreditar su membresía para obtener la tarifa de convenios.

No se harán reembolsos de pagos efectuados por inscripción a las actividades académicas del 

Programa de Educación Virtual ACR. Después de realizado un pago, el participante puede 

cancelar su inscripción hasta un día antes del inicio de la actividad, notificando por escrito 

mediante un mensaje al correo electrónico: registro@acronline.org. El valor pagado quedará 

como un saldo a favor que el participante podrá utilizar como pago total o parcial en su 

inscripción a otra actividad académica de la ACR.

Hasta junio 19Categoría Tarifa plena

Residente de sociedades
en convenio

Residente no asociado y
Tecnólogos

Radiólogo de sociedades 
en convenio

Radiólogo no asociado y
otros especialistas

$120.000
USD$36

$135.000
USD$40

$212.000
USD$63

$255.000
USD$75

$140.000
USD$42

$160.000
USD$47

$250.000
USD$72

$300.000
USD$88

Asociación Colombiana de Radiología
Cra 43 # 33-57 bloque 5 of 220 - Medellín, Col

Tel: +57 4 262 69 78 | +57 315 716 24 61
registro@acronline.org | www.acronline.org

Organiza:

Haz clic aquí para realizar la inscripciónhttps://www.acronline.org/Principal/Hacer-Inscripciones/Inscripcion-a-eventos-2021


