
 
VI CURSO MEDICINA MATERNO FETAL: DE LA EVIDENCIA A LA 
ASISTENCIA 2022 
MODALIDAD VIRTUAL 
 
El presente curso está dirigido a médicos/as que asistan a mujeres 
embarazadas con complicaciones maternas y/o fetales. El mismo 
plantea un enfoque práctico y abarcativo (madre/placenta/feto), y 
ejercita la aplicación de conocimientos actualizados.  
 
Dirigido a: Médicos/as obstetras y residentes de Tocoginecología.  
 
Director: Dr. Gustavo Leguizamón 
Co-Director: Dr. Juan Ingnacio Pereira 
 
Aranceles 
CURSO COMPLETO: $35.000.- 
MÓDULOS INDIVIDUALES: $ 12.000 c/u.- 
Descuentos para ex alumnos del curso, miembros de SADIPT y 
grupos de 5 médicos/as o más.  
(Consultar a: cursosposgrado@iuc.edu.ar) 

 
TEMARIO 
 
MODULO I: DIABETES  

1. Diabetes gestacional: fisiopatología y diagnóstico (Denise Trigubo) 
2. Diabetes gestacional: manejo (Juan I Pereira)  
3. Manejo preconcepcional de la paciente diabética (Gustavo Leguizamón) 
4. Diabetes pregestacional: impacto fetal y manejo (Denise Trigubo) 
5. Diabetes Pregestacional impacto materno y manejo (Gustavo Leguizamon) 
6. Finalización del embarazo: momento, modo de parto y control metabólico periparto 

(Alberto Fernandez) 
7. Bombas: cuando, como, y a quien (Juan I Pereira) 
8. Programación fetal: las huellas de la hiperglucemia (Gustavo Leguizamon) 

  
 MODULO II: EMERGENTOLOGIA OBSTETRICA  
 

1. Hemorragia obstétrica: manejo clínico-quirúrgico 

• Introducción, manejo multidisciplinario, manejo por objetivos terapéuticos 
(Dr. Palacios-jaraquemada) 

• Cómo organizar un grupo de trabajo para el manejo de la hemorragia 
postparto. (Dr Palacios Jaraquemada) 

• Hemostasia efectiva es igual a deuda de o2 controlada? (Dr Palacios 
Jaraquemada) 



• Shock sin sangrado evidente: puedo aún sospechar HPP? (Dr Palacios 
Jaraquemada) 

• Optimización hemodinámica y hemostática de emergencia (Dra Daniela 
Vásquez) 

• Reposición volumétrica y hemostática: nuevas tendencias (Dra Daniela 
Vásquez) 

• Hematomas pelvianos con inestabilidad hemodinámica (Dr Palacios 
Jaraquemada) 

• Compresión vaginal de las arterias uterinas (Dr. Nicolás Basanta) 

• Compresión aórtica interna y externa (Dr. Nicolás Basanta) 

• Suturas de compresión uterina para el segmento bajo (Dr. Nicolás Basanta) 

• Uso del balón aórtico en pacientes con riesgo hemorrágico severo. (Dr. Álbaro 
Nieto Calveche) 

 
 

2. Sepsis: bases para detección precoz y manejo (Juan I Pereira) 
3. Tromboembolismo pulmonar: prevención y manejo (Gustavo Leguizamón) 

 
 

 MODULO III: MEDICINA FETAL  
 

1. Aplicación clínica de la ecografía obstétrica: primer, segundo, y tercer trimestres (C. 
Matt) 

2. Restricción del crecimiento intraútero: paradigmas clínicos (Gustavo Leguizamón) 
3. Hidrops no inmune (Laura Igarzabal) 
4. Embarazo gemelar: complicaciones (Denise Trigubo) 
5. Diagnóstico y manejo clínico de malformaciones fetales frecuentes (F. Petracchi) 
6. Nuevas tecnologías en el diagnóstico prenatal: cuales, cuando, y a quién (Diego Calvo) 

 
 

 MODULO IV: TERAPIA FETAL 
1. Aloinmunización materna y enfermedad hemolítica fetal (Gustavo Leguizamón) 

2. Trombocitopenia aloinmune feto-neonatal (Gustavo Leguizamón) 

3. Intervencionismo fetal: (Denise Trigubo) 

• Espina bífida  

• Gemelares 

• Anomalías estructurales: hernia diafragmática, pulmonares (MAQ/secuestro, 

derrame pleural), obstrucción vías urinarias, bandas amnióticas. 

 

 MÓDULO V: COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 
1. Parto pretérmino (Alberto Fernández) 

2. Rotura prematura de membranas (Juan Pereira) 

3. Incompetencia ístmico-cervical (Mercedes Negri) 

4. Preeclamsia/Hellp (Gustavo Leguizamón) 

 

  

 MODULO VI: MEDICINA MATERNA  

1. Hipertensión crónica (Gustavo Leguizamón) 

2. Infecciones perinatales I (Denise Trigubo-Leguizamón) 

3. Infecciones perinatales II (Denise Trigubo) 

4. Enfermedades autoinmunes: la madre, el feto y el rol placentario (Alberto Fernández) 

5. Trombofilias y embarazo (Juan Pereira) 



6. Cardiopatía materna: manejo materno fetal (Gustavo Leguizamon) 

7. Nefropatía materna: manejo materno fetal (GustavoLeguizamón) 

8. Trastornos neurológicos: manejo materno fetal (Juan Pereira) 

9. Colestasis intrahepática del embarazo (Mercedes Negri Malbran) 

 
 

 
Modalidad 100% virtual. 1 de Julio de 2022 a 31 de Octubre de 
2022. Módulos mensuales. Interacción con tutores vía campus 
virtual.  
Clases grabadas por los docentes. Sin condicionamientos de 
horarios. Acceso ilimitado a clases y material durante el curso.  
 

 
Sesiones en virtuales EN VIVO 

• Discusión de casos clínicos. Trae tus pacientes.  

• Revisión de la bibliografía: lo fundamental y lo nuevo. 
Qué aprendimos el último año.  

 
 

 

 

 
 


