CP-18-013
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
MEDICINA MATERNA
Director M PALACIO, F FIGUERAS, E GRATACOS
Servicio MEDICINA MATERNOFETAL

Duración 2 meses

Descripción del curso
Un 20-25% de las gestaciones presentan un riesgo alto o muy alto de desarrollar complicaciones. En este grupo se hallan las mujeres con
patologías de base o antecedentes relevantes (enfermedades sistémicas- LES, Crohn-, hipertensión crónica, diabetes tipo I, cardiopatía
materna, antecedente de parto prematuro, malos antecedentes obstétricos, trastornos psiquiátricos…) o mujeres en las cuales en el curso
de su embarazo, aparecen circunstancias o patologías que afectan a la madre y/o a su bebé y que complica el pronóstico de su
gestación: preclampsia /CIR, infecciones subyacentes o intercurrentes, riesgo de parto prematuro, gestación múltiple, placentación
patológica...
Dada la complejidad del manejo en estas circunstancias, se optimiza el control de estas pacientes en unidades especializadas y con
soporte multidisciplinar (p ej: diabetólogo, especialista en enfermedades sistémicas, psiquiatra…..de referencia).
Proponemos un Curso teórico-práctico de formación en Medicina Materna en el que el alumno podrá mejorar sus conocimientos y
observar y participar en el manejo de estas pacientes en nuestras unidades altamente especializadas.

Programa
El contenido del curso está centrado en el perfeccionamiento en el diagnóstico y el manejo clínico de estas pacientes,
incluyendo la decisión oportuna de ingreso hospitalario vs manejo ambulatorio o la decisión sobre el tratamiento que fuera
preciso.
Al finalizar el curso se deberán haber afianzado los conocimientos sobre:
1. Manejo de pacientes complejas: patología sistémica, diabetes, infección materna, riesgo de parto prematuro,
preclampsia leve y grave y gestación múltiple complicada…
2. Ecografía especializada de soporte a decisiones clínicas: longitud cervical en gestaciones únicas y múltiples,
marcadores de infección fetal, Doppler uterinas/placentario y fetal en el
contexto de madre con preeclampsia y/o CIR, estudio de la madurez pulmonar fetal para planificación de la finalización.
3. Observación de procedimientos diagnósticos: amniocentesis en segundo y tercer trimestre en pacientes con sospecha
de infección intraamniótica, utilidad de factores angiogénicos....
4. Observación de otros procedimientos: cerclajes primarios, secundarios y terciarios, amniodrenajes en casos de
polihidramnios, versiones externas.
5. Manejo de la base de datos y participación de los comités en los cuales participa
Medicina Materna: Comité de Mortalidad, Comité de Morbilidad y Sesión Prospectiva.

Requisitos:
- Aportar copia

legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de
especialista en alguna disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática.

La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)

-

Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

IMPORTE MENSUAL

1.000 €

IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Mercè Herrero

Mail

mherrero@clinic.cat

Teléfono 93 227 99 31

