
 

 
 
 

MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN 
12 de marzo de 2022 

Foro COMEGO / Facebook Live 
 

Vigilancia del bienestar fetal 

Profesores Titulares: Dr. Fausto Moisés Coronel Cruz 
 

Profesores Adjuntos:  Dra. Beatriz Monroy Castillo 
Dra. Rosa Gabriela Hernández Cruz 

 
Objetivo general:   
 
Exponer las actualidades en las pruebas la vigilancia de bienestar fetal con visión crítica 
y analítica, determinando su vigencia, aplicación y utilidad en la identificación y manejo 
del embarazo de Alto Riesgo con el fin de controlar y  disminuir la morbimortalidad feto-
neonatal 
 
Objetivos específicos: 
 
Evaluar la utilidad y sensibilidad de la prueba de esfuerzo sin estrés y la prueba de 
esfuerzo con contracción. 
Determinar las indicaciones y alcances del Perfil biofísico y perfil biofísico modificado. 
Establecer la importancia y repercusión del volumen del líquido amniótico en el estado 
fetal.  
Definir el impacto del perfil hemodinámico en la vigilancia fetal, su aplicación, beneficios 
y ventajas. 

 
PROGRAMA 

 
7:55 - 8:00 hrs.  Bienvenida, Inauguración 
    Dr. Fausto Moisés Coronel Cruz 
 
8:00 – 8:25 hrs. Fisiopatología de la hipoxia fetal, paso a paso, desde su 

inicio hasta la perdida de vitalidad 
    Dra. Beatriz Monroy Castillo 
 
8:25 – 8:50 hrs. Prueba de esfuerzo sin estrés y prueba de esfuerzo con 

contracción. Utilidad y aplicación, ¿Recursos obsoletos 
o vigentes? 

 Dra. Alejandra Márquez Dávila 
 
8:50 – 9:15 hrs. Monitorización fetal intra parto en embarazo de alto 

riesgo, ¿Recurso eficaz para parto vaginal o justificante 
para operación cesárea? 

 Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
9:15 - 9:40 hrs. Preguntas y respuestas / mesa de discusión 

(1er Bloque) 
Coordinación: Dra. María José Rodríguez Sibaja 
 

9:40 – 10:00 hrs. RECESO 
 
10:00 – 10:25 hrs. Perfil biofísico habitual y modificado. Aplicación e 

impacto en la evaluación fetal 
 Dr. Fausto Moisés Coronel Cruz 
 
10:25 – 10:50 hrs. Representatividad del índice de líquido amniótico como 

factor determinante del estado fetal 
 Dr. Manuel Casillas Barrera 
 
10:50 – 11:15 hrs. Utilidad de los biomarcadores en la predicción del 

síndrome isquémico placentario 
 Dr. Johnatan Torres Torres 
 
11:15 – 11:40 hrs. Preguntas y respuestas / mesa de discusión (2do. 

Bloque) 
 Coordinación: Dra. Beatriz Monroy Castillo 
 
11:40 – 12:00 hrs. RECESO 
 
12:00 – 12:25 hrs. Utilidad del doppler en la obstetricia actual, ¿Cómo 

interpretarlo? 
 Dr. Raigam Jafet Martínez Portilla 
 
12:25 – 12:50 hrs. Diagnóstico y seguimiento de la RCI por hemodinámia 

fetal. Eficacia y resultados 
 Dra. María José Rodríguez Sibaja 
 
12:50 – 13:15 hrs. Evaluación hemodinámica del corazón fetal como 

parámetro de bienestar. Uso y utilidad 
 Dra. Sandra Acevedo Gallegos 
 
13:15 – 13:40 hrs. Preguntas y respuestas / mesa de discusión             

(3er. Bloque) 
 Dra. Adriana Esquivel Cervantes 
 
13:40 – 13:45 hrs. Clausura 
 Dr. Fausto Moisés Coronel Cruz 


