
 
 

 
 
 
 
                            

         PROGRAMA MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN 
                                                  01 de abril de 2023 

                   “Hemorragia obstétrica, diagnóstico, 

               atención y manejo actual de lo básico a lo complejo” 

     Profesor Titular:        Dr. Fausto Moisés Coronel Cruz 
                      Profesores Adjuntos:  Dr. Juan Luis García Benavides 

      Dr. Manuel Casillas Barrera 
                         Objetivo general: 

 

• Análisis crítico y metodológico de los parámetros 

actuales para el diagnóstico y atención médico-
quirúrgica, eficaz y oportuna en la hemorragia 

obstétrica (1era y 2da), con aplicación e impacto en 
la toma de decisiones clínicas y operatorias, basadas 
en recomendaciones y evidencias científicas. 

                                   
                        Objetivos específicos: 

 

• Determinar la importancia de la   evaluación clínica y 
por imagen de actualidad en la detección oportuna y 

el diagnóstico de pacientes con riesgo de Hemorragia 
obstétrica. 

• Establecer la utilidad y aplicación directa de la 
imagenología (Ultrasonografía de alta definición, 

resonancia magnética), con especial aplicación en el 
diagnóstico y previsión de la hemorragia. 

• Evaluación del intervencionismo radiológico, uso y 

aplicación y eficacia en la atención de pacientes con 
hemorragia. 

• Revisión detallada de las técnicas quirúrgicas clásicas 
y de nueva creación como herramientas 

indispensables en el manejo y el control de la 
hemorragia 

• Consecuencias y resultados de los procedimientos de 

radiología intervencionista, así como de las técnicas 
quirúrgicas sobre el control y disminución de la 

morbilidad y mortalidad hemorragia 

• Importancia del manejo multidisciplinario en el 

control y atención de la hemorragia 

• Impacto de la educación y capacitación al personal 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Médico y paramédico para la prevención y atención 

de la hemorragia. 

 
PROGRAMA 

 
 7:55 - 8:00 hrs. Bienvenida. 
  Dr. Fausto Moisés Coronel Cruz 

 

 SIMPOSIO I  Coordinador 
   Dr. Juan Luis García Benavides 

 
                           8:00 - 8:25 hrs.    Manejo quirúrgico de urgencia en el 

embarazo ectópico  

   Dr. Marco Antonio Ortiz Ramírez      

 

 8:25 - 8:50 hrs. Toma de decisiones en la hemorragia de 
la segunda mitad del embarazo. ¿Como 

establecer un manejo correcto? 
   Dr. Santos Salguero Zacarías  

 
 8:50 - 9:15 hrs. Manejo de la hemorragia a través del 

examen clínico estructurado (ECOE). 

Importancia de la enseñanza mediante 
simulación. 

   Dr. Juan Luis García Benavides 
 

9:15 - 09:35 hrs. Mesa de discusión 

 Todos los profesores 

 

 
9:35 – 10:00 hrs   RECESO     
  

 SIMPOSIO II    Coordinador 
  Dr. Fausto Moisés Coronel Cruz.  

 

10:00 - 10:25 hrs. Aplicación e importancia en la evaluación 
ultrasonográfica del espectro de placenta 

acreta (PAS) 

 Dr. José Antonio Ramírez Calvo 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

10:25 - 10:50 hrs. Estado actual de la embolización de 
arterias uterinas en el manejo de la 
hemorragia obstétrica. Experiencia y 

resultados. 

 Dra. Rocío Enríquez García 
 

10:50 - 11:15 hrs. Como elegir el tipo de cirugía en el 
espectro de placenta acreta 

 Dr. Álbaro José Nieto Calvache 
(Colombia) 

 
11:15 - 11:35 hrs. Mesa de discusión. 
 Todos los profesores 

 
11:35 - 12:00 hrs. RECESO. 

 
 
SIMPOSIO III    Coordinador 

  Dr. Manuel Casillas Barrera 
 

12:00- 12:25 hrs. Manejo médico de la hemorragia 
posparto. Evidencia actual 

 Dr. Manuel Casillas Barrera 

 

12:25 -12:50 hrs. Manejo quirúrgico de la hemorragia 
posparto. Fundamentos y resultados 

 Dra. Verónica María de Jesús Ortega 
Castillo 

                  
12:50 -13:15 hrs. Importancia del manejo médico 

multidisciplinario de urgencia en 

hemorragia obstétrica  

 Dr. Fausto Moisés Coronel Cruz 

 

13:15 -13:35 hrs. Mesa de discusión. 
 Todos los profesores 

 

13:35 -13:40 hrs. Clausura. 
 Dr. Fausto Moisés Coronel Cruz 

 
 

 


