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Temario Preliminar
__________________________________________________________________________
*Aspectos éticos en Medicina Materno Fetal
*Introducción al Diagnóstico Prenatal y su accesibilidad a todos los sectores públicos o privados.
*Epidemiología e impacto de las malformaciones en Argentina
*Metología de Screening para 1er, 2do y 3er trimestre
*Cómo reducir la mortalidad perinatal relacionadas a malformaciones congénitas
*Integración de los métodos diagnósticos en obstetricia
*¿Cómo evolucionó la obstetricia en Argentina?
*Predicción y prevención de parto prematuro
*Predicción y prevención de preeclampsia
*Hidropss fetal: cómo abordarlo
*RCIU temprano y tardío: Iguales pero diferentes.
*Hallazgos ecográficos en infecciones del grupo TORCH
*ADN FETAL relación Con TN , nuestra experiencia de 3 años –
*Sonoembriologia 2d 3 y 4 d global *Estudios moleculares en diagnóstico prenatal.
*Estudios preconcepcional de enfermedades genéticas.
*Malformaciones de cara y cuello en diagnóstico prenatal.
*Cardiopatías congénitas en diagnóstico prenatal y asesoramiento genético.
*Update en intervencionismo cardíaco

*Zika y embarazo
*Mielomeningocele – Fetoscopia
*Hueso nasal, ¿se debe evaluar de rutina en el cribado del 1er o 2do trimestre?
*Ecografía pública y privada.
*Scan morfológico de primer trimestre normas ISUOG
*Factores pronósticos prenatales en Hernia Diafragmática Congénita.
*Hernia Diafragmática congénita
*Manejo Neonatal de la hernia diafragmática
*Diagnóstico prenatal por ecografía en Hospitales públicos y privados en Latinoamérica
*Evaluación de la salud fetal en embarazos gemelares.
*Manejo de Patología Obstructiva renal Fetal
*Estado actual del Diagnóstico Prenatal No Invasivo y su implicancia en la práctica clínica
*Prevención de la pre eclampsia – resultados finales del trial de aspirina –
*Complicaciones del embarazo gemelar monocorial biamniótico –
*"Implementación clínica del test de ADN libre circulante
*“The CTG according to the new FIGO Guideliness”
*“IUGR: Clinical decisión and mode of delivery “
*"Ultrasonido y Cirugía fetal en Embarazos Triples"
*Diagnóstico y tratamiento de masas en toráx fetal
*Defectos de la pared abdominal - Gastrosquisis
*Displasias esqueléticas
*“Neurosonografía”
*Resonancia nuclear magnética en Medicina Fetal
*“Nuevas tecnologías y resultados perinatales” *Genética en Diagnóstico Prenatal
*Utilidad de la QFPCR en el Diagnóstico Prenatal
*Procedimientos Invasivos
*Array CGH en Diagnóstico Prenatal
*Asesoramiento genético en Diagnóstico Prenatal
*Diagnóstico preconcepcional
*Significado del ECLAM para Latinoamérica y nuestro país
*Celulares de plataforma Andriod e IOS (Apple), los códigos son "calculador ecografico" y
"ajustepesorn"
*Análisis crítico comparado de los métodos disponibles de valoración de la Salud Fetal.
*Parto pretérmino, Nuevo marcador: Elastografía.
*¿Cuál es el impacto clínico de la trombofilia en los resultados perinatales?
*Doppler en Trombofilia
*Cuándo y con qué tratar la trombofilia
*Colestasis y embarazo
Los participantes podrán presentar trabajos científicos a póster pudiendo los mismos ser en
formato electrónico o convencional.

El jurado elegirá los dos mejores trabajos para ser leídos y presentados en sesión plenaria.

