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Taller de hemorragia obstétrica
Fortaleciendo competencias, de lo médico a lo quirúrgico

Objetivo General:
Brindar al asistente los conocimientos y destrezas recientes basados en la 
evidencia para el manejo integral de la paciente que presente Hemorragia 
Obstétrica, fortaleciendo sus competencias médico-quirúrgicas, con 
el fin de mejorar la calidad de atención durante el parto y el puerperio, 
favoreciendo el control de la morbimortalidad materna. 

CUOTAS
Colegiado $5,000

$5,500
$6,500
$4,000

Federado
No Federado

Residentes en GO

SEDE: Foro COMEGO

Profesor Titular:
Dr. Alejandro Posadas Nava

Profesores Adjuntos:
Dr. Abisai Montaño Martínez

Hemorragia 
Obstétrica

TALLERES CEMS

13 y 14 de mayo

5 y 6 de agosto

4 y 5 de noviembre
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Objetivos Específicos:

Primer día

8:00 a 8:15 hrs.    Evaluación inicial  
   Dr. Alejandro Posadas Nava
8:15 a 9:00 hrs.   Introducción
   Dr. Ricardo David Muñoz Soto
9:00 a 9:45 hrs.  Ruta crítica en el diagnóstico de la hemorragia   
   obstétrica 
   Dr. Abisai Montaño Martínez 
9:45 a 10:45 hrs.  Manejo farmacológico; los tiempos y la    
   secuencia correcta basado en evidencia
   Dr. Zigor Campos Goenaga
10:45 a 11:00 hrs.  Receso
11:00 a 11:45 hrs.    Maniobras inmediatas y técnicas simples de alta   
   eficacia para contener la Hemorragia posparto
   Dr. Alejandro Posadas Nava

El asistente podrá:

• Desarrollar habilidades y destrezas para identificar y tratar 
oportunamente a la paciente con Hemorragia Obstétrica.

• Implementar un manejo farmacológico, oportuno con la 
secuencia correcta basado en evidencia. 

• Desarrollar acciones para estandarizar la respuesta ante una 
Hemorragia Obstétrica. 

• Fortalecer sus competencias quirúrgicas en modelos anatómicos 
para resolver las causas de Hemorragia Obstétrica.

• Adquirir las herramientas necesarias por medio de la simulación 
para manejar integralmente a la paciente con Hemorragia 
Obstétrica.
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11:45 a 12:45 hrs.   Técnicas quirúrgicas de control hemostático con   
   preservación uterina
   Dr. Alejandro Posadas Nava
12:45 a 14:00 hrs.  Estrategias de diagnóstico y manejo basado   
   en la evidencia para los trastornos del 
   espectro placenta Acreta
   Dr. Fausto Moisés Coronel Cruz

Segundo día

8:00 a 10:30 hrs.    Taller Hemorragia Obstétrica  
    Dr. Alejandro Posadas 
    Dr. Manuel Mario Matute González
    Dr. Abisai Montaño Martínez
10:30 a 10:45 hrs.   Receso
10:45 a 13:45 hrs.  Escenarios de simulación:
    •Suturas compresivas
    •Ligadura de arterias uterinas
    •Pinzamiento vaginal de arterias uterinas
    •Balón intrauterino

13:45 a 14:00 hrs.  Debriefing


