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Curso de Crecimiento Fetal y Doppler en Obstetricia 

 

Dirigido a  

Obstetras, Tocoginecólogos, Ecografistas, Imagenólogos y otros integrantes del equipo de salud, 

con alguna experiencia previa en ecografía y Doppler. 

 

Requisitos 

Disponer de software adecuado para abrir documentos y archivos multimedia. 

 

Propósitos 

 Brindar elementos de juicio para la elección de tablas de biometría fetal 

 Actualizar conceptos sobre vigilancia fetal en alteraciones del crecimiento 

 

Objetivos 

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

 Distinguir entre un feto pequeño y uno restrictivo 

 Establecer un pronóstico en cada caso 

 Planificar el manejo adecuado según la evidencia 

 Interpretar los resultados para la adecuada toma de conducta 

 

Director: Dr. Daniel Cafici. Especialista en Ginecología y Obstetricia.  

         Expresidente de la SAUMB. Presidente de la FLAUS. 

 

Programa 

U 1 Biometría fetal. Técnica de medición Jueves 14 de septiembre de 2023 

U 2 Identificación del feto pequeño. ¿Qué tablas utilizar?  Jueves 21 de septiembre 

U 3 Crecimiento fetal normal y anormal. Detección biométrico del feto 

con riesgo de RCIU 

Jueves 28 de septiembre 

U 4 Como optimizar registros y minimizar errores en Doppler obstétrico Jueves 5 de octubre 

U 5 Técnica de obtención de ondas en arterias uterinas, umbilical y 

cerebral media 

Jueves 12 de 0ctubre 

U 6 Fisiopatología de los cambios de la arteria umbilical en la 

insuficiencia placentaria 

Jueves 19 de octubre 

U 7 Cambios en la circulación cerebral como respuesta a la hipoxia. Uso 

de la relación cerebro / placentaria 

Jueves 26 de octubre 

U 8 Doppler del ductus venoso. Técnica y aplicación Jueves 2 de noviembre 

U 9 Uso del Doppler en la detección de RCIU precoz y tardía Jueves 9 de noviembre 

U 10 Manejo de la RCIU precoz. ¿Qué nos dice la evidencia? Jueves 16 de noviembre 

U11 Examen final Jueves 23 hasta domingo 26 de 

noviembre a las 23:00 hs 

 Finalización del curso: off line Miércoles 29/11/23 
El presente cronograma puede sufrir cambios, por fuerza mayor, con o sin previo aviso 

 

Carga horaria: 88 hs cátedra, con evaluación final. 

Actividades: Clases teóricas grabadas, apuntes, material auxiliar, foro de consulta. 

Modalidad: A distancia, autogestionado.  
 

Aranceles 

Argentina  $    29.700 

Otros países  U$S    121 

Exalumnos Campus SIED  10% de bonificación 

Graduados < 5 años   15% de bonificación 
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Auspicios 

Cátedra Libre de Salud de la Mujer, UNLP 

Círculo Médico de San Isidro 

 
 

Información 

info@e-sied.net 

siedcampus@gmail.com 

 
Pre inscripción 
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