
[ Post-Grado on line 
           Medicina Fetal]

2014/2015inscripciones abiertas
   vacantes limitados[ [



[  Post-Grado de Medicina Fetal  ]

El curso de Post-Grado en Medicina Fetal di-
rigido por la Fundación de Medicina Fetal 
Latino-Americana,con sede en la ciudad de 

Campinas, Sao Paulo, Brasil, ofrece un programa 
teórico-practico en el área de medicina fetal con los 
mas renombrados profesionales del área, tanto en el 
sector nacional como en el internacional.

Objetivos: 
Promover la especialización y capacitación de médi-
cos en el área de la medicina fetal. Con un programa 
basado en el Diploma de Medicina Fetal de la FMF 
serán abiertas nuevas perspectivas y tendencias en 
el  área de la medicina fetal.

Publico Dirigido:

  El Curso de Post-grado en Medicina 
Fetal esta dirigido exclusivamente a médicos con in-
terés en el  área de la medicina fetal (ultrasonogra-
fías, radiólogos, genetistas, cirujanos pediátricos y 
neonatologos).

Duración:    
 - marzo de 2013 hasta agosto de 2014.

Coordinación:  
 - Prof. Dr. Renato Ximenes

Visão da FMFLA:  
 
 Una de las tendencias en el área edu-
cacional son los cursos de Maestría Profesional 
que enfatiza el estudio de las técnicas directa-
mente dirigidos al desempeño de un alto nivel de 
calificación profesional. Otorga idénticos grados 
y prerrogativas de la Maestría Académica, inclu-
sive la docencia en educación superior, y como 
todo programa de post-grado estricto sensu, po-
seerá validez nacional. 
         La intención de la FMFLA es que el Curso 
de Post-grado en Medicina Fetal sea reconocido 
a de nivel de Maestría Profesional.
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Propuesta de Educación:
 
 Desde nuestro proyecto 
inicial, soñamos en un nuevo con-
cepto educacional, una nueva ex-
periencia, donde los alumnos tu-
viesen un mayor aprovechamiento 
del contenido de las clases. Estu-
diamos como las mas renombradas 
Universidades y famosos “cursos 
on line” de MBA del mundo, los que 
están apuntando hacia el futuro, y 
observamos que en conjunto con 
los avances tecnológicos en el área 
de la informática y de internet,  este 
proceso educativo debería utilizar 
mas de estas nuevas formas de in-
teracción educacional.

 Era preciso Innovar, 
y en este sentido creamos de forma 
pionera en educación “on line” de 

“Inovacion” “Clases on line”

“Sustentabilidad”
medicina fetal  un site de soporte 
educacional, donde los alumnos 
tienen las clases grabadas, artícu-
los y links de sites relacionados a 
cada clase.
 Para la FMFLA es muy 
importante ser parte de la preo-
cupación mundial referente a la 

Sustentabilidad, por lo 
que seguimos los nuevos concep-
tos adoptados por la Escuela de 
Medicina de Stanford en los Esta-
dos Unidos. Creemos que la utiliza-
ción del recién lanzado iPad puede 
ayudar en este proceso, por lo que 
en el  primer día de clase o en su 
primera visita a la FMFLA entrega-
remos un iPad a cada alumno y le 
daremos orientación de su manejo, 
obteniendo una herramienta que 
les permitirá tener un mejor apro-
vechamiento de todo el curso. Con 

2014/2015

esta implementación pasamos a 
la educación digital, sin papel, sin 
pesados y gruesos folletos, colabo-
rando de esta forma en una dismi-
nución en la tala de arboles. Todo 
nuestro material es DIGITAL.

Tenemos transmisión de las Cla-
ses on line y Videocon-
ferencias para el postgrado 
“on line”.  Un éxito mas, para nues-
tros  estudiantes del postgraduado .
 Somos un curso donde 
nuestros alumnos tienen contacto 
con los mejores profesores nacio-
nales e internacionales. El ambien-
te informal crea una atmosfera mas 
propicia para el aprendizaje.
 Venga a ser parte de la 
promoción 2014/2015 del Curso de 
Post-grado “on line” en Medicina 
Fetal de la FMFLA.
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Test Diagnósticos

 Indicaciones, técnicas y riesgos de los 
procedimientos invasivos en la medicina fetal 
con amniocentesis, biopsia de vellosidades 
coriales y cordocentesis. Discusión de nuevas 
técnicas para el diagnostico pre-natal invasivo 
y no invasivo.
 Serán realizados un mínimo de 10 exá-
menes invasivos por alumno en casos selec-
cionados y en animales.

Terapia Fetal

 Modelos animales, tratamiento (trans-
placentario y fetal), cirugía intra-uterina (cielo 
abierto, laparoscópica y guiada por ultrasono-
grafía). Fisiopatología, evaluación y control de 
isoimunizacion Rh y trombocitopenia aloimu-
ne.

Fisiología Materna y Fetal

 Adaptación materna a la gestación, in-
cluyendo alteraciones cardiovasculares, res-
piratorias, renales, endocrinológicas, hemato-
lógicas y nutricionales. Fisiología placentaria 
durante la gestación normal y patológica, in-
cluyendo su desarrollo anatómicos y estructu-
ral, su función endocrinológica, metabólica y 

Desarrollo Fetal

 Embriología con enfoque en el desar-
rollo normal y anormal, sonoembriologia de los 
sistemas. Aspectos relacionados a teratogeni-
cidad y otros agentes.

Genética

 Nociones y conceptos básicos de ge-
nética aplicada a la medicina fetal. Modos de 
transmisión hereditaria, sindromelogia, diag-
nostico molecular y terapia genética. Aspectos 
relacionados con citogenética (convencional 
y molecular), diagnostico pre-implantación 
(PGD), y consejo genético.

Malformaciones Fetales - 
Diagnóstico y Rastreo

 Diagnostico pre-natal de las malforma-
ciones fetales con ultrasonografía, resonancia 
magnética y tomografía computarizada.  Ultra-
sonido morfológico en el 1º y 2º trimestres, su 
importancia y realizacion. Marcadores ecográ-
ficos de malformaciones y cromosomopatías. 
Evaluación sistemática del Sistema Nervioso 
Central, cara, cuello, tórax, corazón, pared 
abdominal y sistema digestivo, sistema genito 
urinario y esquelético, placenta y líquido amni-
ótico.
Como manejar y conducir fetos malformados 
y con cromosomopatías, incluyendo epidemio-
logia, acompañamiento durante el pre-natal y 
pronostico post-natal.
Rastreo bioquímico de cromosomopatías y 
pre-eclampsia en el 1º trimestre. Rastreo de 
parto prematuro, como hacerlo y como mane-
jarlo.
Importancia y aplicaciones de la RM Fetal. 
Nuevas perspectivas.
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de transporte. Liquido amniótico: incluyendo 
su origen composición y regulación. Fisiología 
fetal en gestaciones normales y patológicas, 
incluyendo la bioquímica fetal, la hematología, 
la endocrinología y la inmunología, también su 
regulación ácido-base, su comportamiento y el 
perfil biofísico.

Patologia Perinatal

Muerte perinatal y estudio de la patología pla-
centaria.

Neonatologia

 Evaluación y reanimación básica, cui-
dados intensivos, ventilación y nutrición, 
restricción del crecimiento, macrosomia, in-
fecciones, hemorragias intra-craneanas y leu-

comalacia periventricular, enterocolitis, super-
vivencia y desventajas, así como la predicción 
del pronóstico.

Parto Precoz
Actividad uterina  (anatomía, fisiología y bio-
logía molecular), fisiopatología, implicaciones, 
rastreo, prevención, diagnóstico, evaluación y 
manejo.

Disfunción Placentaria

Fisiopatología, implicaciones, rastreo, preven-

ción, diagnostico, evaluación y manejo  de la 
restricción del crecimiento fetal, pre-eclampsia 
y sobre las perdidas fetales.  

Doenças Maternas

Fisiopatología, implicaciones, rastreo, preven-
ción, diagnostico, evaluación y manejo de la 
diabetes mellitus, de las enfermedades autoin-
munes – como lupus eritematoso sistémico y 
síndrome anticuerpo antifosfolipidico, de las 
enfermedades cardiovasculares, pulmonares, 
renales, hepáticas, hematológicas y de las ne-
oplasias. 

Infecções

Fisiopatología, implicaciones, rastreo, preven-
ción, diagnostico, evaluación y manejo de la 
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toxoplasmosis, citomegalovirus, rubéola, del  
VIH,  hepatitis,  varicela,  Coxsackie virus,  par-
vovirus B19 y de la listeriosis. 

Gestación Múltiple

Epidemiologia, fisiopatología, corionicidad, 
defectos discordantes, crecimiento o muerte, 
transfusión feto-fetal, diagnostico pre-natal, 
evaluación, monitoreo  y reducción fetal en 
gestaciones múltiples.

Implicaciones para las per-
sonas y para la sociedad

Ética, leyes, psicología, sociología, política y 
economía.

Metodología de Investigación

Estadística clínica y epidemiológica. El alumno 
deberá iniciar la búsqueda de literatura, resu-
miendo los resultados, planear un proyecto de 
investigación, escribiendo su aplicación para 
el cuerpo docente y para el comité de ética en 
investigación, computarizando los resultados 
y realizando análisis estadístico e interpreta-
ción de los datos, escribir artículos científicos 
y una tesis a nivel de la educación académica 
esperada.. Educación en nivel de perfecciona-
miento.

Organización y administración 
de un servicio de medicina fetal

Entrenamiento estructurado, protocolos clíni-
cos, consentimiento informado, investigación 
versus auditoria en practica clínica, archivos, 
consejo y digitalización de los datos.

Importante: La programación y profesores 
pueden ser alterados en cualquier momento. 
Todas los cambios serán notificados previa-

Terapia Fetal

RM Fetal

Ecocardiografia Fetal
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[  Entrenamento Procedimentos Invasivos  ]



2014
mar abr may jun jul ago set out nov dec

14-15 18-19 16-17 13-14 Prática 21-23 19-20 17-18 07-08 12-13

2015
jan fev mar abr may jun jul ago

Prática 06-07 21-22 17-18 15-16 12-13 Prática 20-22

Módulo 01:
Introducion a Medicina Fetal

Módulo 02:
Rastreo 1o trimestre
Metodologia de investigacion y  e acceso a 
la información

Módulo 03:
Medicina Fetal Clínica:
Diabetes gestacional, Hipertireoidismo, 
RCIU y Infecções Congênitas

Módulo 04:
Ecocardiografia Fetal 

Módulo 05:
Prática - Actividad Presencial 

Módulo 06:
III Congresso FMFLA 2014

Módulo 07:
US Morfológico - Parte I

Módulo 08:
US Morfológico - Parte II

Módulo 09:
Vitalidade Fetal

Módulo 10:
Neonatologia
Implementacion Servicio Medicina Fetal

Módulo 11:
Prática - Actividad Presencial 

Módulo 12:
Neuroimagem Fetal

Módulo 013:
Terapia Fetal

Módulo 14:
US 3D na Medicina Fetal

Módulo 15:
Genética aplicada à Medicina Fetal

Módulo 16:
Ecocardiografia Fetal

Módulo 17:
Prática - Actividad Presencial 

Módulo 18:
IV Congresso FMFLA - 2015

***
Poderão ocorrer alterações nas datas e programação 
durante o transcorrer da pós-graduação de medicina 
fetal
***

[  Calendario PG Medicina Fetal  ]
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[  Inversion  ]

Requisitos y documentos necesarios:
- Diploma graduacion en Medicina
- Certificado de Residencia o Especialización
- Cedula Identidad [ ]

Para inscripcion haga un click aca!!

Carga Horaria y Actividades:

   • Carga horaria mensual on line mínima de 20 
horas/clase (total = 280 horas/clase). Las clases 
magistrales estarán grabadas y disponibles den-
tro del site de educación de la FMFLA (www.fmfla.
virtual.org.br/es). Todos recibirán un nombre de 
usuario y contraseña temporal para poder tener 
acceso al site. El acceso será exclusivamente al 
Curso de Post-Grado on line 2014/2015.
   • En el  site encontrara todo el material de apoyo 
como PDFs de los artículos correspondientes al 
programa de cada modulo.
   • Como estamos en una actividad on line es 
muy importante que TODOS estén atentos a sus 
e-mails. Para un mejor  aprovechamiento tene-
mos un GRUPO PRIVADO en FACEBOOK para 
comunicarnos entre todos. 
   • El 3o día martes de cada mes a las 12:00 ho-
rario de Brasilia habrá reunión on line para discu-
sión de artículos, discusión de casos y ocasional-
mente clases magistrales. El calendario de estas 
reuniones serán agendados con anticipación con 
un mínimo de 30 días. (mínimo 1 hora clase/mes)
  • Parte “Presencial”: es obligatorio que TODO 
curso de post-grado “on line” tenga un mínimo de 
30% de sus actividades PRESENCIALES, por lo 
tanto TODOS los alumnos deben de programar-
se para visitar un MINIMO 3 semanas  la FMFLA 
(ubicada en Campinas, Brasil) para actividades 
prácticas, clases, discusiones de casos y artícu-

los. 
Carga horaria actividades presenciales = 120 ho-
ras/clase.
   • Las actividades de los estudiantes del post-gra-
do serán monitoreadas y por lo tanto sabemos si 
están cumpliendo con su carga horaria de activida-
des durante todo el curso “on line”del post-grado 
en Medicina Fetal. La carga horaria debe ser cum-
plida obligatoriamente.
   • Idiomas en el PG de Medicina Fetal: español, 
ingles y portugués son los idiomas oficiales. El site 
es construido en español. Las clases pueden ser 
en español (>50%), también podremos tener cla-
ses en ingles y portugués de acuerdo con los pro-
fesores invitados. Los artículos (PDFs) de revistas 
internacionales son en su gran mayoría en ingles.
   • Coordinación del las actividades on line: 
     
 o Prof. Renato Ximenes 
  rximenes@centrus.com.br 
      o Lais Primo (Coordinadora Site)
  lais@fmfla.org

Todas las dudas deben ser dirigidas a los 2 emails 
arriba escritos. 

***
Pueden ocurrir alteraciones en las fechas y pro-
gramación de las actividades durante el transcurso 
del post-grado de medicina fetal.
***

Post-graduação Medicina Fetal

- matrícula: US$ 895,00
- 18 cotas: US$ 895,00
valor total de inversion: US$ 17.005,00
Para pago total antecipado un descuento de 10% - US$ 15.304,50

https://adobeformscentral.com/?f=kJBycltFAo5ZoCqKjXtDMQ
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