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Parto vs cesárea: 

Decisión que marca impacto 

Profesor Titular: Dra. Mayra Almaraz Gómez 

Profesores Adjuntos: Dr. Hugo López Briones 
Dr. Martín Tulio Santa Rita Escamilla 

 
Objetivo general: 

 
• Dar a conocer las complicaciones de mayor impacto del 

parto y la cesárea con un punto de vista preventivo. 
 

Objetivos específicos: 
 

• Difundir las complicaciones de mayor impacto del parto y 
la cesárea, dando a conocer que éstas se pueden prevenir 

y tratar de manera correcta con protocolos ideales e 
individualizados, reconociendo además las ventajas de 

parto respetado “amigable”, con sus diferentes 
limitaciones y resultados objetivos, desde un enfoque 
científico-bioético. 

 

PROGRAMA 

 

7:45 hrs. Bienvenida, Inauguración 

 
8:00 hrs. Retomando el nacimiento vaginal 

Dr. Martín Tulio Santa Rita Escamilla 

 
8:25 hrs. Prolapso de órganos pélvicos como complicación del 

parto y cesárea 

Dra. Laura Escobar del Barco 

 

8:50 hrs. Errores comunes en la prescripción farmacológica de 
la hemorragia posparto. 

Dr. Sergio Rosales Ortiz 



 

 

 

 

 

9:15 hrs. Mesa de Preguntas y Respuestas: Perdiendo el miedo 

al parto 
Todos los ponentes 

 

9:30 hrs. RECESO 

 

9:50 hrs. Cesárea “segura”, técnica quirúrgica basada en la 
evidencia científica 
Dra. Paulina Valdés Aguerrebere 

 
10:15 hrs. Parto después de cesárea, mitos y realidades del 

siglo XXI 

Dra. Liliana Sillas Pardo 

 
10:40 hrs. Acretismo placentario… desde el diagnóstico en 

embarazo temprano hasta el nacimiento. Experiencia 
institucional en un hospital de tercer nivel. 
Dra. Maritza García Espinoza 

 

11:05 hrs. Mesa de Preguntas y Respuestas: Justificando la 
cesárea 
Todos los ponentes 

 

11:20 hrs. RECESO 

 

11:35 hrs. Historia de la psicoprofilaxis en México 

Dra. Daniela Niebla Cárdenas 

 

12:00 hrs. Parto respetado mucho más que sólo una moda 

Dr. Mauricio R. Gutiérrez Castañeda 

 

12:25 hrs. Resultados objetivos de un hospital con programa de 
parto respetado 
Dra. Perla Guadalupe Alcibar Reséndiz 



 

 

 

 

 

12:50 hrs. Violencia obstétrica con enfoque bioético 
Dr. José Antonio Moreno Sánchez 

 
13:05 hrs. Mesa de Preguntas y Respuestas: El parto respetado 

(¿Moda o necesidad?) 
Todos los ponentes 

 
13:25 hrs. Abordaje integral del dolor en la mujer 

Dr. Miguel Ángel Genis Rondero 

 
13:45 hrs. Conclusiones 

Dra. Mayra Almaraz Gómez  


