
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

   

 

 

 



 

DIRECCIÓN 
Eugenia Antolín. 

Lucía Deiros. 

Raúl Sánchez. 

COORDINACIÓN 
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Servicio 

de Cardiología Pediátrica. 

Servicio de Cirugía Cardiaca Infantil. Hospital 

Universitario La Paz. Madrid. 

LUGAR 
Salón de actos del Edificio de Traumatología. Hospital La Paz.  

¿QUÉ VAMOS A APRENDER? 

Diagnóstico, asesoramiento prenatal y manejo de la cardiopatía fetal. Curso intensivo, breve, claro y 

conciso. Se analizarán las claves diagnósticas (planos esenciales), el pronóstico (cómo asesorar), la 

conducta prenatal y el tratamiento fetal y postnatal (opciones terapeúticas)  

Explicaremos qué hacemos y cuáles son nuestros resultados.  

Será práctico, con charlas cortas y mensajes claros.  

Con el objetivo del diagnóstico básico de una cardiopatía fetal y el manejo posterior (tratamiento 

médico e información).  

Va dirigido a Obstetras y Cardiólogos Infantiles. Se valorará la presencia de ambos profesionales de 

una misma institución, creemos que el curso es más fructífero si pueden venir obstetra y cardiólogo 

de un mismo centro, pero nunca será un impedimento si viene solo el cardiólogo o el obstetra.     

 

QUIÉNES SON LOS DOCENTES 
Especialistas en Medicina Fetal, Cardiólogos Infantiles y Cirujanos Cardiacos que trabajan diariamente 

en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas. 

  



 

QUÉ NO TENDRÁ EL CURSO 
No habrá contextos, antecedentes, explicaciones no prácticas, ni teoría innecesaria, sólo lo que 

interesa para aquel profesional que se enfrenta a una gestante que creé que tiene una cardiopatía su 

feto.  

QUÉ TENDRÁ  
Una guía práctica con la teoría imprescindible y con los resultados de mortalidad y morbilidad de las 

distintas cardiopatías fetales en nuestro centro, no en Boston.  

PARA INSCRIBIRSE: 

Persona de contacto: Estela Arévalo (Meet & Forum) 

Enviar un correo a: estela.arevalo@meetandforum.com Cualquier duda puede llamar al 

teléfono 91 .517.87.88 Precio: 150 Euros . incluye comida y cena del jueves. 

POR QUÉ LO HACEMOS  
Porque  creemos que podemos aportar formación en el manejo práctico de las cardiopatías fetales. 

Además, pensamos que este formato de curso nos va a permitir una aproximación e intercambio de 

conocimiento con los profesionales que se encuentran con este tipo de patología en su práctica 

clínica. 

  

PROFESORES 
Eugenia Antolín, José Luis Bartha, María de la Calle, Lucía Deiros, 

Fe García-Santiago, Federico Gutiérrez Larraya, Beatriz Herrero, 

Juvenal Rey, Cesar Abelleira, Roberto Rodríguez, Diana Salas, Raúl Sánchez, Ángela Uceda.  

JUEVES, 24 DE FEBRERO DE 2022 

09:00 H.  Presentación del curso 

 



 

09:15-09:45 H.  

09:45-10:15 H.  

10:15-10:45 H.  

10:45-11:15 H.  

11:15-11:45 H.  

12:00-13:00 H.  

13:10-13:40 H.  

13:40-14:20 H.  

14:30-15:45 H.  

15:45-17:15 H. 

17:15-17:45 H. 

18:00-20:00 H. 

20:00-20:30 H.  

21:00 H.  

Ecocardiografía fetal básica 

José Luis Bartha 

Fisiología fetal  

Fedérico Gutíerrez Larraya 

2 casos prácticos de cardiopatías izquierdas Roberto Rodríguez. 

2 casos prácticos de defectos septales Beatriz Herrero. 

Café  

Taller práctico con gestantes voluntarias  

2 casos prácticos de coartaciónLucía Deiros. 

3 casos prácticos de c. conotruncales. Eugenia 
Antolín. 

Comida y sobremesa fetal 

Casos prácticos que nos harán pensar. 

Obstetra contra cardióloga Café  

Taller de piezas anatómicas  

Diana Salas/Cesar Abelleira 
Bunty Ramchandani/Raúl Sánchez Juvenal Rey 

Información pronóstica de la cirugía Raúl Sánchez. 

Cena de fraternidad.  

Aquellos alumnos que lo deseen podrán asistir a la sesión medico- quirúrgica que se realiza 

todos los viernes, a las 8:30 h, en el Hospital  



 

Infantil La Paz en la Sala de Sesiones de Cardiología Pediátrica 
2 casos de cardiopatías derechas. Ángela Uceda. 

  
2 casos de anillos vasculares Lucía Deiros. 

Casos prácticos de asesoramiento genético en anomalías cardiacas 

Fe García-Santiago. Café  

2 casos prácticos de arritmias fetales Ángela Uceda.  

Ecocardio fetal con gestantes, con Roberto Rodríguez a 
los mandos del traductor.  

Como afrontar una cardiopatia fetal  

Eugenia Antolin 

Lucia Deiros  

Raúl Sánchez 

Despedida y cierre 

9:30-10:00 H.   

10:00-10:30 H.   

10:30-11:00 H.  

11:00-11:30 H.  

 11:30-12:00 H. 12:00-

13:00 H. 13:00-13:30 

H. 

13:30 H.  

mas información en : www.cardiopatiascongenitaslapaz.com   

 

    
     
 


