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Curso de Ecocardiografía Fetal Exclusivo para Cardiólogos 

con Introducción a la Ecografía Obstétrica 

 

Dirigido a  

Cardiólogos con experiencia en Ecocardiografía Pediátrica y/o de Adultos, sin formación previa 

en Ecografía Obstétrica. 

 

Requisitos 

Disponer de software adecuado para abrir documentos y archivos multimedia. 

 

Propósitos 

- Introducir al cardiólogo en los principios básicos de la ecografía obstétrica 

- Enseñarle a abordar el corazón fetal con técnicas específicas 

- Facilitarle los contenidos obstétricos mínimos necesarios que le permitan aplicar sus 

conocimientos cardiológicos al feto, con las particularidades que este y el binomio 

madre hijo tienen 

 

Objetivos 

Al finalizar el curso, el participante debe lograr o ser capaz de: 

- Utilizar el transductor convex para estudios obstétricos 

- Incorporar las técnicas de evaluación de la estática fetal 

- Definir lateralidad fetal y calcular edad gestacional 

- Analizar el corazón fetal estructural y funcionalmente 

- Aplicar su background cardiológico a la Medicina Fetal 

- Implementar técnicas de screening ecográfico y diagnóstico prenatal de cardiopatías 

congénitas 

 

Director  

Antonio Terrones. Médico 

Especialista en Ginecología y Obstetricia.  

Profesor en Docencia Superior.  

Doctor en Ciencias Médicas, UNLP. 

Expresidente de la SAUMB. 

 

Programa 

U 1 Semiología ecográfica en obstetricia Jueves 21 de abril de 2022 

U 2 Anatomía y biometría fetal básicas Jueves 28 de abril 

U 3 Taller de estática fetal  Jueves 5 de mayo 

U 4 Screening ecográfico de CC Jueves 12 de mayo 

U 5 Estudio diagnóstico: ecocardiografía fetal Jueves 19 de mayo 

U 6 Introducción a la patología extracardíaca relacionada Jueves 26 de mayo 

U 7 Examen final Jueves 2 hasta domingo  

5 de junio a las 23 hs 

 Finalización del curso: off line Miércoles 11 de mayo 
El presente cronograma puede sufrir cambios, por fuerza mayor, con o sin previo aviso 

 

Carga horaria: 70 hs cátedra, con evaluación final. 

Recursos y actividades: Clases teóricas, tares, apuntes, material didáctico, foros, 

tutoría y encuentros virtuales. 

Modalidad: A distancia, e-learning con evaluación final.  
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Aranceles 

No incluyen módulo práctico optativo. Consultar por mail 

Argentina  $      9.100 

Otros países  U$S      77  

Exalumnos Campus SIED  10% de bonificación 

Graduados < 5 años   20% de bonificación 

 
Auspicios  

Cátedra Libre de Medicina de la Mujer, UNLP 

Círculo Médico de San Isidro 

 
Información 

info@e-sied.net 

siedcampus@gmail.com 

 
Pre inscripción 

http://e-sied.net/siedcampus/ 
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