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

Curso superior 
de obstetricia

El curso ofrece un panorama 
amplio y una visión específica de 
cada etapa del proceso de 
embarazo y las herramientas 
necesarias para su correcto 
acompañamiento por parte del 
profesional de la salud. 600 h

12 Módulos



Sobre el curso
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MÓDULO III

Evaluación del feto 
- Screening del primer trimestre (Semana
11-14).
- Estudios de vitalidad fetal.
- Cardiotocografía.
- Doppler fetal.
- Deteccion de la restricción de crecimiento
fetal. Macrosomia fetal.
- Embarazo gemelar.

MÓDULO IV

Screening de malformaciones fetales
- Cardiopatías congénitas.
- Manejo de la gastrosquisis.
- Patologia torácica y pulmonar.
- Malformaciones del SNC y médula.
- Muerte fetal intrauterina.

El embarazo es un proceso complejo, que presenta una serie de retos y requiere un seguimiento 
atento en varios ámbitos para llegar a un buen desenlace. El especialista en obstetricia 
desempeña un rol fundamental, pues es el encargado de supervisar todas las etapas del 
embarazo, minimizar los riesgos y aplicar los tratamientos y medidas necesarias para un parto 
exitoso, en el que tanto la madre como el recién nacido presenten las mejores condiciones de 
salud posibles. Desde un enfoque práctico, interdisciplinario, académicamente riguroso y 
actualizado, el curso busca proporcionar a los profesionales de la medicina los conocimientos, 
competencias y habilidades para acompañar el embarazo: desde los controles prenatales, 
pasando por la sintomatología y los parámetros a considerar cada trimestre, los tratamientos y 
medidas de prevención, las posibles complicaciones durante el parto y el seguimiento del 
puerperio, el curso ofrece un panorama amplio y una visión específica de cada etapa del proceso 
de embarazo y las herramientas necesarias para su correcto acompañamiento por parte del 
profesional de la salud.  El curso está dirigido a profesionales de la salud que deseen ampliar sus 
conocimientos en el área. 

MÓDULO I

Control prenatal
- Diagnóstico de embarazo y modificaciones
gravídicas.
- Historia clínica perinatal y características del
control prenatal.
- Semiología obstétrica.
- Alimentación y suplementación nutricional.
- Vacunación y controles odontológicos.
- Embarazo adolescente.

MÓDULO II

Atención del parto normal
- Fenómenos activos y pasivos.
- Mecanismo de parto.
- Atención del parto normal y alumbramiento activo.
- Programa de nacimiento sin intervención.
- Plan de parto.
- Inducción al parto.
- Maternidad segura y centrada en la familia.
Bioseguridad.
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MÓDULO V

Infecciones perinatales
- Lúes y gonorrea.
- Infecciones del TGI.
- Infeccion por SGB.
- Chagas.
- Infecciones virales: HIV, CMV, rubeola, varicela
zóster, herpes simple y virus de las hepatitis.
- Infecciones parasitarias: Chagas, toxoplasmosis y
malaria.

MÓDULO VI

Enfermedades medicas durante el 
embarazo
- Hiperemesis gravídica
- Parto pretérmino.
- Síndromes hemorrágicos: amenaza de aborto,
placenta previa, desprendimiento placentario, rotura
uterina, rotura de vasa previa y seno marginal.
- Incompatibilidad Rh y otras.
- Diabetes y embarazo.
- Trombofilias adquiridas y hereditarias. Síndrome
antifosfolipidico.
- Hepatopatías: Colestasis. Hígado graso del
embarazo.

MÓDULO VII

Trastornos hipertensivos durante el 
embarazo
- Etiopatogenia, clasificación y estudio de la
hipertensión durante el embarazo.
- Manejo ambulatorio de la paciente hipertensa.
- Formas graves de preeclampsia.
- Prevencion de la preeclampsia.

MÓDULO VIII

Patologías que pueden coexistir con el 
embarazo
- Anemias.
- Patología renal materna.
- Cardiopatías.
- Enfermedades tiroideas.
- Enfermedades neurológicas.
- LES y esclerosis sistémica.
- Tumores y embarazo: cáncer de mama. Cáncer de
cérvix, leucemias y linfomas durante el embarazo.
Melanoma y cáncer de tiroides. Tumores del ovario

MÓDULO IX

Complicaciones del parto y del 
alumbramiento
- Distocia de hombros.
- Distocias óseas: pelvis asimétricas y asimétricas.
Pelvis viables. Desproporcion pélvico-fetal.
- Embolia de LA.
- Asfixia perinatal.
- Alumbramiento patológico. Desgarros del cuello
uterino, vagina y perineo.

MÓDULO X

Obstetricia operatoria
- Cesárea.
- Parto instrumental: fórceps y ventosas.
- Cerclaje cervical.
- Anestesia y analgesia periparto.
- Parto pelviano.  Versiones interna y externa.
- Histerectomía puerperal.

MÓDULO XI

Hemorragia postparto
- Manejo estratégico de la Hemorragia postparto.
Codigo Rojo.
- Drogas uterotónicas para el alumbramiento activo.
- Toma de decisiones: Balones intrauterinos y
Suturas hemostáticas.
- Acretismo placentario.

MÓDULO XII

Puerperio normal y patológico
- Controles en el puerperio.
- Infección del sitio quirúrgico
- Endometritis.
- Mastitis y abscesos mamarios.
- Íleo posoperatorio y síndrome de Ogilvie.
- Enfermedad venosa tromboembólica.



CONTINÚA 
ESPECIALIZÁNDOTE

EN OBSTETRICIA

HAZ CLIC AQUÍ
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