
Desarrollo en profundidad de todos 
los aspectos fisiológicos que se 
deben considerar en la práctica
anestésica y la neurotransmisión 
del dolor.

Obstetricia#

Evaluación de 
la salud fetal
¿Qué exámenes solicitar en las 
diferentes etapas del embarazo 
según la presentacion clínica que 
se nos manifiesta y cómo 
interpretar los resultados? 50 h

5 Módulos
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Módulos

- Diagnóstico diferencial entre feto pequeño y
sano y el verdadero RCIU
- RCIU temprano y tardíos, diferencias
- Seguimiento y conducta obstétrica

MÓDULO IV

Temas no resueltos
- Embarazo implantado en la cicatriz de
cesárea. Un problema emergente
- Pros y contras de la medición rutinaria de la
longitud cervical por ecografía transvaginal
- Progestagenos para prevención de la
prematurez: vía intramuscular o vaginal
- ¿Corticoide más allá de las 34 semanas?
- Aspirina y Preeclampsia
- Cesárea a demanda de la paciente

MÓDULO V

Salud fetal en el parto (Asfixia 
Intraparto)
- Definiciones y terminología correcta.
Diagnóstico y causalidad ante e intraparto
- Relación con la encefalopatía neonatal y la
parálisis cerebral
- Valor predictivo de los métodos auxiliares:
monitoreo fetal anteparto
- Consenso FASGO-ASAPER 2011

Sobre el curso
El curso de actualización "Evaluación de la salud fetal" brinda los contenidos más completos y 
actualizados para un seguimiento eficaz de la paciente gestante, tanto en escenarios con 
evolución normal del embarazo como en aquellos con sospecha de complicaciones que 
requieren una examinación, diagnóstico y tratamiento específico y a tiempo. El curso plantea 
un abordaje de implementación práctica para saber qué exámenes solicitar en las diferentes 
presentaciones clínicas, entendiendo cómo deben interpretarse los resultados obtenidos. 
Dirigido a médicos tocoginecólogos, obstétricas, médicos generalistas y profesionales de la 
salud que deseen ampliar sus conocimientos en el tema. 

MÓDULO I

Fundamentos de la velocimetría Doppler:
- Circulación fetal
- Modificaciones en los flujos úteroplacentario
(arterias uterinas) y fetoplacentario (arterias
umbilical y cerebral) durante la gestación. Cómo
evaluarlos e interpretarlos
- Índices de pulsatilidad y cociente cerebro
placentario
- Qué se entiende por redistribución circulatoria

MÓDULO II

Tamizaje en primer trimestre
- Por qué asesoramiento genético
- Cuáles son y qué utilidad tienen los diferentes
marcadores ecográficos y bioquímicos para la
pesquisa de cromosomopatías (TNplus 11-14) y
predicción de cardiopatía
y preeclampsia
- Cuándo recurrir a un método invasivo (biopsia de
vellosidades coriales y amniocentesis)

MÓDULO III

Restricción del crecimiento intrauterino
- ¿Qué significa? Causas posibles y cómo puedo
detectarlo

#01



#02

- Criterios ACOG para definir un evento intraparto 
suficiente como para causar parálisis cerebral. 
Sugerencias para la práctica clínica. 
Consideraciones médico-legales
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