
 

Curso de Ecocardiografía Fetal 

 

Dirigido a  

Obstetras, Tocoginecólogos, Ecografistas, Imagenólogos y Ecocardiografistas pediátricos. 

 

Requisitos 

 Disponer de una computadora con software adecuado para abrir documentos y archivos 

multimedia. 

 Experiencia demostrable en ecografía preferentemente obstétrica o, al menos, en 

ecografía general y/o ecocardiografía neonatal. 

 

Propósitos 

 Precisar el estado actual del diagnóstico prenatal cardiopatías congénitas (CC) 

 Establecer las diferencias entre el estudio de screening y el estudio diagnóstico 

 Introducir a la evaluación cardiológica fetal a quienes practican ecografía obstétrica y/o 

ecocardiografía neonatal 

 Capacitar para poder discernir entre un corazón estructural y funcionalmente normal de 

uno patológico 

 Proveer los conocimientos iniciales necesarios, en corazones sanos y hallazgos 

patológicos, para luego avanzar en el estudio de las CC complejas 

 

Objetivos 

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

 Aprender la técnica para evaluar el corazón fetal 

 Implementar una sistemática de estudio para el diagnóstico de CC 

 Internalizar los patrones ecográficos de las CC más frecuentes 

 Considerar diagnósticos diferenciales 

 

Director: Dr. Antonio Terrones. Especialista en Ginecología y Obstetricia.  

     Profesor en Docencia Superior. Expresidente de la SAUMB. 

 

CRONOGRAMA 

U 1 Corazón fetal: embriología, anatomía y hemodinamia fetal 20/10/22 

U 2 Epidemiología de las CC. Estrategias de evaluación  27/10/22 

U 3 Maniobras técnicas y screening prenatal de CC 3/11/22 

U 4 Screening ecográfico de CC en primer trimestre 10/11/22 

U 5 Screening ecográfico de CC en segundo trimestre 17/11/22 

U 6 Screening ecográfico de CC en tercer trimestre 24/11/22 

U 7 El estudio diagnóstico: ecocardiografía fetal 1/12/22 

U 8 Doppler cardíaco fetal 8/12/22 

U 9 Modo M, STIC y otras herramientas 15/12/22 

U 10 Hallazgos que no debería pasar por alto el ecografista fetal 22/12/22 

U 11 Examen final 29/12 hasta 1/1/23 

 Finalización del curso: off line Miércoles 7/1/23 
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, trabajos prácticos, apuntes, material auxiliar, foros, 

tutoría, encuentros virtuales. 

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



 

Aranceles:  

Argentina.  Socios SOGBA $    13.200 

  No socios   $  16.500 

Otros países               U$S       220 

 
Informes e inscripción 

Web: sogba.org.ar 

Mail: sogba@sogba.org.ar 
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