
II CURSO PRACTICO DE URGENCIAS OBSTETRICAS 
 
-Actualización en hemorragia postparto (prevención y manejo) 

 
-Interpretación de registros cardiotocográficos 

INSCRIPCIÓN  
 
La inscripción se realizará escribiendo un correo a: 
rosa.crespo@meetandforum.com indicando nombre, apellidos, teléfono 
de contacto, dirección de correo electrónico y lugar de trabajo. 
 
Posteriormente se os enviará mediante correo electrónico los datos 
bancarios para el ingreso de 60 euros y el formulario de inscripción 
(matrícula del curso). El pago se realizará por transferencia bancaria 
indicando “Curso urgencias obstétricas” y nombre/ apellidos del 
asistente. 
 
El justificante de la transferencia y el formulario de inscripción serán 
enviados por correo electrónico para recibir la confirmación de la 
inscripción. Para información adicional también puede contactar con 
Rosa Crespo en el teléfono: 91 5178788 
 
El número de alumnos es limitado a 60 personas por curso 

Madrid,  
9 de junio de 2016 

LUGAR: Salón de Actos. Hospital General de Villalba 



DIRECTORES DEL CURSO 
Dra Mercedes Andeyro 
Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia 
Hospital General de Villalba 

En este curso pretendemos que el alumno obtenga todas las nociones para poder 
enfrentarse a dos de las situaciones más complejas dentro del campo de la 
obstetricia: el manejo de la hemorragia postparto y la interpretación de registros 
cardiotocográficos patológicos. Es un curso orientado a ginecólogos y residentes 
de ginecología. 
 
El curso se divide en una parte teórica para profundizar en los conceptos más 
importantes y una parte práctica con talleres.  
En cuanto al manejo de la hemorragia obstétrica se abordarán: la profilaxis y su 
tratamiento, con el manejo médico y quirúrgico, incluyendo la reanimación 
hemostática. La parte práctica consistirá en talleres reducidos de 20 alumnos 
donde se realizarán diversas técnicas de taponamiento uterino, colocación de 
balón de Bakri, suturas compresivas, estimación visual de hemorragia y 
simulación. 
 
En cuanto a la interpretación de registros cardiotocográficos se obtendrán los 
conocimientos teóricos más relevantes y posteriormente en la parte práctica 
tendremos la oportunidad de valorar casos prácticos reales. 
 
La formación se imparte para un número reducido de alumnos lo que garantiza el 
aprendizaje y la comunicación con los profesores.  

PROGRAMA DEL CURSO  
 
08’45h: Recogida de Documentación 
 
ACTUALIZACIÓN EN HEMORRAGIA POSTPARTO (PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO) 
I. Parte Teórica 
09’00h: Presentación del curso. Dr Albi /  Dra Andeyro  
09’20h: Principios generales de la hemorragia postparto. Dr Castán 
09’40h: Prevención y manejo médico de la hemorragia postparto. Dr Savirón 
10’00h: Manejo quirúrgico de la hemorragia postparto. Dra Rodriguez 
10’20h: Reanimación hemostática. Dra Cornudella 
10´40h: Resultados aplicación protocolo hemorragia postparto. Dr. Savirón 
11’00h: Mesa redonda y preguntas 
 
11´30h: Pausa-Café  
 
II. Parte Práctica 
12h-13’45h:   Circuito de Talleres: los participantes rotarán por 3 talleres: 
  a. Colocación del Balón de Bakri y taponamiento pélvico 
  b. Técnica de suturas uterinas compresivas: B-Lynch y Cho 
  c. Estimación de Pérdida Sanguínea + Vídeos simulación 
 
 
13’45-15’00h: Comida  
 
 
INTERPRETACION DE REGISTROS CARDIOTOGRAFICOS 
Dr. Castán y Dra. Rodríguez 
I. Parte Teórica 
-15’00h: Fisiopatología de la respuesta fetal 
-15’20h: Componentes del RCGT. Normalidad y Anormalidad. Inoperancia de la 
categorización. 
-15’40h:Valoración actual de Trazados y su asociación con acidemia fetal 
-16’00h: Interpretación rápida y simplificada de Trazados. Pruebas de segundo 
nivel. 
  
16:20h: Pausa-Café  
  
II. Parte Práctica 
-17’00h-19´00h: Casos prácticos reales. Asociación a parámetros bioquímicos en 
calota fetal y cordón umbilical. Interactuación de participantes. 

Dr Ricardo Savirón 
Jefe de Sección Obstetricia 
Hospital General de Villalba 


