
CURSO PRESENCIAL

EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS: TALLER DE HEMORRAGIA POSPARTO

Objetivo General: Mejorar los conocimientos y habilidades en la atención a la gestante en la 
hemorragia posparto, situación de emergencia obstétrica, a través de casos clínicos simulados. 

Duración: 5 horas

Fecha: 21/12/2022

Horario: 15 – 20 horas.

Dirigido a: MEDICOS RESIDENTES Y FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

Docente: Instructores de simulación Obstétrica
o David Oñate Ortega

o Mª Asunción Quijada Cazorla

o Ana Mª Palacios Marqués

Objetivos Específicos:
• Identificar los factores de riesgo de la hemorragia posparto.

• Realizar un adecuado manejo activo del tercer periodo del parto en función de los factores de riesgo.

• Realizar un reconocimiento temprano de la hemorragia y del estado hemodinámico de la paciente.

• Realizar un correcto diagnóstico de la posible etiología de la hemorragia.

• Conocer el manejo farmacológico secuencial correcto de la HPP.

• Entrenar habilidades técnicas para la colocación de un balón de Bakri sobre un simulador específico.

• Entrenar habilidades técnicas para realizar suturas de compresión sobre simulador específico.

• Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el contexto de un caso simulado de HPP.

• Demostrar habilidades de trabajo en equipo como: comunicación, liderazgo, conciencia situacional y apoyo 

mutuo.

Metodología:

 Contenido teórico: Presentación del algoritmo terapéutico en la hemorragia posparto.

 Entrenamiento habilidades técnicas:  Inserción Balón de Bakri y suturas de compresión

 Escenarios clínicos simulados y posterior debriefing

Laboratorio de Simulación (SimIA). Planta -1. Edificio Diagnóstico



CURSO PRESENCIAL

PROGRAMA  

• 15:00-15:10 Presentación

• 15:10-15:30 Contenido teórico: Presentación del algoritmo diagnóstico-terapéutico de la            

Hemorragia Posparto.

• 15:30-16:30 ¿Practicamos? Habilidades técnicas: Inserción del Balón de Bakri y suturas de 

compresión.

• 16:30-17:00 ¿Entrenamos? Roles

• 17:00-17:30 Descanso

• 17:30-19:45 Escenarios clínicos simulados y posterior debriefing

• 19:45-20:00 Clausura

EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS: TALLER DE HEMORRAGIA POSPARTO

Coste: Gratuito

Inscripción: https://fundanet.isabial.san.gva.es/CursosCongresos

Organiza: Equipo de Simulación Obstétrica

Avda Pintor Baeza, 12, Edf Gris 3ª Planta, 03010 Alicante
Teléfono:  965 933 828    Correo electrónico:  formación@isabial.es
https://isabial.es/cursos-formacion-continuada-sanitarios/ 
Persona de contacto:  Mayvic Valencia

https://fundanet.isabial.san.gva.es/CursosCongresos

