PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA
de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología
CURSO DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL Nivel I
Dirigido a:
Ecografistas, Médicos radiólogos y Ecocardiografistas pediátricos.
Requisitos:
Disponer de una computadora con conexión a internet (preferentemente banda ancha).
Nociones muy elementales de computación, a nivel usuario. Básicamente: saber visitar páginas
web y usar el correo electrónico.
Experiencia demostrable en ecografía obstétrica y/o ecocardiografía neonatal. Conocimientos
básicos de Doppler obstétrico.
Objetivos:
 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
 Aprender la técnica para evaluar el corazón fetal
 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
DIRECTOR
Antonio Terrones. Especialista en Ginecología y Obstetricia.
DOCENTE INVITADA:
Cristina Marletta. Especialista en Cardiología pediátrica.

CRONOGRAMA
UNIDAD 1

Epidemiología de las CC y técnica de exploración. AT

Jueves 2 de agosto

UNIDAD 2

El estudio de screening. AT

Jueves 9 de agosto

UNIDAD 3

El estudio diagnóstico. AT

Jueves 16 de agosto

UNIDAD 4

Otras formas de estudio. AT

Jueves 23 de agosto

UNIDAD 5

Jueves 30 de agosto

UNIDAD 6

Introducción a la patología feto-neonatal. Algoritmo
diagnóstico. CM
Hallazgos que no puede pasar por alto el ecografista fetal. AT

UNIDAD 7

Examen final

Jueves 13/9 hasta mié 19/9

Jueves 6 de septiembre

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

Carga horaria: 64 hs cátedra, con evaluación final.
Actividades: Clases teóricas, trabajos prácticos, apuntes, material auxiliar, foros,
tutoría, chat.
Actividad extraprogramática: Videoconferencia en vivo.
Modalidad: A distancia, e-learning.
Aranceles:
Socios $ 3.430
No socios $ 4.130
Extranjeros U$S 560
Cierre de inscripción: miércoles 1 de agosto de 2018 o al momento de completar el
cupo, lo que ocurra primero.
Vacantes limitadas: 40 alumnos
Informes e inscripción: www.saumb.org.ar Tel: (54 11) 4823 66 33 E-mail:
web@saumb.org.ar
Auspicios:
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata
FASGO
FLAUS
WFUMB

Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia
Federación Latinoamericana de Ultrasonografía
Federación Mundial de Ultrasonografía en Medicina y Biología

Dedicación mínima semanal: 2 entradas.
Los alumnos serán auditados periódicamente y recibirán mails informativos sobre su actividad
dentro del curso.
Aprobarán el curso y recibirán el diploma correspondiente quienes, además de aprobar el
examen final, hayan participado en promedio del 66% o más de las actividades.

