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Curso Introductorio de Medicina Materno Fetal 

 

Dirigido a  

Obstetras, Imagenólogos, Neonatólogos, Ecografistas, Genetistas y otros miembros del equipo 

de salud. 

 

Requisitos 

Disponer de 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  

 

Objetivos 

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

 Reconocer embarazos de alto riesgo que precisan más infraestructura para su atención 

 Identificar condiciones maternas que complican 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: Dr. Antonio Terrones. Especialista en Ginecología y Obstetricia.  

     Profesor en Docencia Superior. Expresidente de la SAUMB 

 
Programa 

UNIDAD 1 Del obstetra al fetólogo Jueves 13 de abril 

UNIDAD 2 Primer trimestre Jueves 20 de abril 

UNIDAD 3 NIPT. ADNf Jueves 27 de abril 

UNIDAD 4 Crecimiento fetal Jueves 4 de mayo 

UNIDAD 5 Malformaciones congénitas Jueves 11 de mayo 

UNIDAD 6 Screening de preeclampsia Jueves 18 de mayo 

UNIDAD 7 Malformaciones congénitas. II Parte Jueves 25 de mayo 

UNIDAD 8 Embarazo gemelar Jueves 1 de junio 

UNIDAD 9 Cardiología fetal Jueves 8 de junio 

UNIDAD 10 Examen final Jueves 15 hasta domingo 18 de 

junio a las 23:00 hs 

Off line Finalización del curso: off line Miércoles 21/6/23 

El presente cronograma puede sufrir cambios, por fuerza mayor, con o sin previo aviso 

 

Carga horaria: 100 hs. cátedra. 

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

Modalidad: e-learning, con evaluación final.  

 

Aranceles 

Argentina  $    20.000 

Otros países  U$S    110 

Exalumnos SIED   10% de bonificación 

Graduados < 5 años   15% de bonificación 

 

 

 



SIED | Somos e-learning en Medicina 

http://e-sied.net 

Información 

 54 911 2397 8704 

siedcampus@gmail.com 

 

Pre inscripción 

http://e-sied.net 

 

Auspicios  

Cátedra Libre de Salud de la Mujer, UNLP 

Círculo Médico de San Isidro 
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