
Ginecología y Obstetricia#

80 h
4 módulos

El curso ofrece al profesional de la 
salud los contenidos necesarios para 
la adquisición de competencias 
específicas y la actualización de 
conocimientos en materia de 
atención obstétrica a la mujer 
embarazada, abordando los 
problemas de salud asociados al 
embarazo y al parto.

Emergencias
ginecoobstétricas



#01

Sobre el curso
Las complicaciones derivadas del embarazo, parto y puerperio implican la formación 
y capacitación de los profesionales de la salud con las aptitudes y los conocimientos 
necesarios para responder a cualquier situación que suponga un riesgo para el 
binomio madre-hijo. Con el objetivo de brindar una visión actualizada e integral de las 
emergencias ginecoobstétricas, este curso ofrece al profesional de la salud los contenidos 
necesarios para la adquisición de competencias específicas y la actualización de 
conocimientos en materia de atención obstétrica a la mujer embarazada, abordando los 
problemas de salud asociados al embarazo y al parto, todo esto con la finalidad de 
optimizar la atención ginecoobstétrica y disminuir la morbimortalidad de la mujer y del 
recién nacido.
Para garantizar una formación completa e integral, el curso está constituido por 
cuatro módulos de contenido profundo y riguroso, en los que se abordan los cuidados 
obstétricos preconcepcionales y en la mujer embarazada, los principales problemas de salud 
asociados a la gestación y las complicaciones más relevantes asociadas al parto.
El curso está dirigido a médicos tocoginecólogos, médicos residentes o concurrentes de 
la especialidad, médicos generalistas o de medicina familiar, obstétricas y 
enfermeras perinatales.

Cuidados obstétricos 
preconcepcionales 

MÓDULO I

Unidad 1. Conceptos generales
Unidad 2. Cuidados antenatales. Control 
preconcepcional

Cuidados obstétricos en la mujer 
embarazada

MÓDULO II

Unidad 3. Control prenatal del embarazo normal
Unidad 4. Control del bienestar fetal anteparto
Unidad 5. Asistencia al parto normal
Unidad 6. Manejo del dolor en el parto

Principales complicaciones 
asociadas al parto

MÓDULO IV

Unidad 12. Hemorragias posparto
Unidad 13. Distocia de hombro
Unidad 14. Prolapso de cordón

Principales problemas de salud 
asociados a la gestación

MÓDULO III

Unidad 7. Diabetes y embarazo 
Unidad 8. Estados hipertensivos en el embarazo 
Unidad 9. Amenaza de parto pretérmino
Unidad 10. Rotura prematura de membranas 
Unidad 11. Hemorragias durante el embarazo
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ESPECIALIZÁNDOTE 
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