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DESCRIPCIÓN
Este curso superior tiene como propósito dotar a los profesionales de medicina
de las competencias y habilidades básicas y diferenciadoras orientadas al diagnóstico prenatal,
seguimiento del embarazo de bajo y alto riesgo, conocimiento de las sintomatologías comunes
y poco comunes y de los indicadores y parámetros a considerar en cada trimestre, así como también
de los diferentes tratamientos y medidas de prevención. Con un enfoque interdisciplinario, práctico
y sumamente actualizado, el profesional accederá a los últimos avances en obstetricia a nivel
internacional; con rigurosidad académica de vanguardia.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Este curso está dirigido a licenciados en obstetricia y a profesionales que trabajen
o quieran trabajar en dicha unidad.
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Médico especialista en ginecología y obstetricia. Jefe del departamento materno infantil del Hospital Nacional Profesor
Dr. Alejandro Posadas (Buenos Aires, Argentina). Responsable del Departamento de Maternidad del Sanatorio de la Trinidad
en Ramos Mejía (Buenos Aires, Argentina). Miembro de la Comisión de Antecedentes de la Sociedad de Obstetricia
y Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA, Argentina)
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CONTENIDOS
Módulo 1. Control prenatal
l Diagnóstico de embarazo
y modificaciones gravídicas
l Historia clínica perinatal y características
del control prenatal
l Semiología obstétrica
l Alimentación en el embarazo
l Vacunación y salud bucal
en el embarazo
l Embarazo adolescente

Módulo 5. Infecciones perinatales
l Sífilis y gonorrea
l Infecciones del tracto gastrointestinal
l Infección por estreptococos del grupo B
l Enfermedad de Chagas
l Infecciones virales: VIH, CMV, rubéola,
varicela-zóster, herpes simple y virus
de las hepatitis
l Infecciones parasitarias: Chagas,
toxoplasmosis y paludismo

Módulo 2. Atención del parto normal
l Fenómenos activos y pasivos
l Mecanismo de parto en cefálica
de vértice
l Atención del parto
l Parto respetado y nacimiento
sin intervención
l Inducción al parto
l Maternidad segura y centrada
en la familia

Módulo 6. Enfermedades médicas durante
el embarazo
l Hiperemesis gravídica
l Parto pretérmino
l Síndromes hemorrágicos:
amenaza de aborto, placenta previa,
desprendimiento de placenta, rotura
uterina, rotura de vasa previa
y seno marginal
l Incompatibilidad Rh y otras
l Diabetes y embarazo
l Trombofilias adquiridas y hereditarias.
Síndrome antifosfolípidos
l Hepatopatías: colestasis, hígado graso
del embarazo

Módulo 3. Evaluación del feto
l Screening del primer trimestre
(semanas 11-14)
l Estudios de vitalidad fetal
l Cardiotocografía
l Doppler fetal
l Detección de la restricción
de crecimiento fetal. Macrosomía fetal
l Embarazo gemelar
Módulo 4. Screening de malformaciones
fetales
l Cardiopatías congénitas
l Manejo de la gastrosquisis
l Patología torácica y pulmonar
l Malformaciones del sistema nervioso
central
l Muerte fetal intrauterina

Módulo 7. Trastornos hipertensivos durante
el embarazo
l Etiopatogénesis, clasificación y estudio
de la hipertensión durante el embarazo
l Manejo ambulatorio de la paciente
hipertensa
l Formas graves de preeclampsia
l Prevención de la preeclampsia
Módulo 8. Patologías que pueden coexistir
con el embarazo
l Anemias
l Patología renal materna

Cardiopatias
Enfermedades tiroideas
l Enfermedades neurológicas
l Lupus eritematoso sistémico
y esclerosis sistémica
l Tumores y embarazo: cáncer de mama
y de cérvix; leucemias y linfomas durante
el embarazo. Melanoma y cáncer
de tiroides. Tumores de ovario

Cerclaje cervical
Anestesia y analgesia periparto
l Parto pelviano: versiones interna
y externa
l Histerectomía puerperal

l
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Módulo 9. Complicaciones del parto
y del alumbramiento
l Distocia de hombros
l Distocias óseas: pelvis simétricas
y asimétricas, pelvis viables
y desproporción pélvico-fetal
l Embolia de LA
l Asfixia perinatal
l Alumbramiento patológico. Desgarros
del cuello uterino, vagina y perineo
Módulo 10. Obstetricia operatoria
l Cesárea
l Parto instrumental: fórceps y ventosas

Módulo 11. Hemorragia posparto
l Manejo estratégico de la hHemorragia
posparto
l Fármacos uterotónioas para
el alumbramiento activo
l Toma de decisiones: balones
intrauterinos y suturas hemostáticas
l Acretismo placentario
Módulo 12. Puerperio normal y patológico
l Controles en el puerperio
l Infección del sitio quirúrgicoendometritis
l Mastitis y abscesos mamarios
l Íleo postoperatorio y síndrome
de Ogilvie
l Enfermedad venosa tromboembólica

