
 

Curso Intensivo: Medicina Materno Fetal 

 

Dirigido a  

Médicos obstetras, neonatólogos, ecografistas, genetistas, cardiólogos pediatras, 

cirujanos pediatras y otros integrantes del equipo de salud. 

 

Requisitos 

 Disponer de una computadora con software adecuado para abrir documentos 

y archivos multimedia. 

 

Propósitos  

 Aprender patología fetal, asimilando al feto como un paciente 

 Entender al binomio madre hijo como dos pacientes interdependientes 

 Integrar el conocimiento obstétrico al estudio de la salud fetal 

 Proveer los criterios pronósticos luego del diagnóstico prenatal 

 Estandarizar criterios para solicitar estudios, interpretar resultados y programar 

acciones según estos. 

 

Objetivos 

Al finalizar el curso, el participante será capaz, o estará en condiciones, de: 

 Individualizar a los embarazos de alto riesgo que requieren mayor 

infraestructura para su atención 

 Identificar condiciones maternas que condicionan los resultados perinatales 

 Planificar controles prenatales adecuados a cada situación particular 

 Tomar decisiones acordes al estado actual de los conocimientos en la materia 

 Formar parte de un equipo interdisciplinario perinatal 

 

Director: Prof. Dr. Antonio Terrones 

 

Programa 

UNIDAD 1 Del obstetra al fetólogo.  Jueves 11 de agosto de 2022 

UNIDAD 2 Primer trimestre.  Jueves 18 de agosto 

UNIDAD 3 NIPT. ADNf.  Jueves 25 de agosto 

UNIDAD 4 Crecimiento fetal.  Jueves 1 de septiembre 

UNIDAD 5 Malformaciones congénitas.  Jueves 8 de septiembre 

UNIDAD 6 Screening de preeclampsia.  Jueves 15 de septiembre 

UNIDAD 7 Malformaciones congénitas. II Parte.  Jueves 22 de septiembre 

UNIDAD 8 Embarazo gemelar.  Jueves 29 de septiembre 

UNIDAD 9 Cardiología fetal.  Jueves 6 de octubre 

UNIDAD 10 Examen final Jue 13 hasta dom 16/10/22 a las 23 hs 

Off line Finalización del curso: off line Miércoles 19/10/22 
El presente cronograma puede sufrir cambios, por fuerza mayor, con o sin previo aviso 

 

Carga horaria: 80 hs. cátedra. 

Actividades: Clases teóricas, tareas, apuntes, material auxiliar, foros, tutoría, encuentros 

virtuales extraprogramáticos (no obligatorios) vía Meet. 

Modalidad: e-learning, con evaluación final.  

Aranceles:  

Argentina.  Socios SOGBA  $    12.000 

  No socios   $  15.000 

Otros países               U$S       200 

 

Informes e inscripción 

Web: sogba.org.ar 

Mail: sogba@sogba.org.ar 

mailto:sogba@sogba.org.ar

