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CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
Anestesiología en Medicina Materno Fetal
i e to Ana María Plaza Moral, Marina Vendrell
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Adquirir capacitación especializada sobre las técnicas de analgesia y anestesia obstétrica y
cuidados anestésicos perioperatorios maternos y fetales.

o
El curso se realizará de forma individualizada. El alumno ira acompañado de un anestesiólogo-tutor durante toda su estancia en el
hospital.
Realización en diversos quirófanos y aula de anatomía (4 jornadas).
Hospital Clinic: Sede Sabino de Arana (Maternitat) y Sede Villarroel (Clinic). BCNatal: Hospital Clinic y Hospital San Joan de Deu.
Formación teórica:
• Técnicas de analgesia y anestesia materno-fetal: técnicas de bloqueo neuroaxial estándar y móviles (Epidural con dosis bajas.
Combinada espinal epidural. Punción dural sobre epidural) para el trabajo de parto; analgesia inhalatoria y analgesia parenteral. Cuidados
perioperatorios en patología materna. Monitorización no invasiva intraoperatoria.
• Anestesia para cirugía fetal: Conocimiento de las técnicas anestésicas para fetoscopias terapeúticas en: síndrome de transfusión
feto-fetal gemelar, corrección de hernía diafragmática, obstrucción urinaria, hidrotórax fetal, u otras patologías.
• Control del dolor en interrupción o pérdida gestacional. Formación sobre la estrategia analgésica para el control del dolor tras pérdida o
interrupción farmacológica de la gestación.
• Ecografía exploratoria para bloqueos. Bases de la anatomía aplicada y utilidad de la ecografía en los bloqueos regionales neuroaxiales,
fasciales toracoabdominales y periféricos.
• Nuevas técnicas para el control de la coagulación: ROTEM. Estudio de coagulación mediante tromboelastometría en hemorragias
agudas. Teoría y aplicación práctica en supuestos clínicos.
Formación práctica:
Familiarizarse con las técnicas analgésicas y anestésicas en obstetricia y cirugía materno-fetal
Familiarizarse con la exploración anatómica del raquis. Bloqueos centrales y periféricos (TAP) en anestesia obstétrica. Familiarizarse con
la punción vascular ecoguiada (Todas estas actividades se realizarán en el aula de anatomía).
Ecografía materna diagnóstica.
Adquirir las bases sobre ecografía diagnóstica toracoabdominal.
Valoración ecográfica de la gestante preeclámptica grave, mediante ecografía transtorácica (ECOTT) y pulmonar en pacientes ingresadas
en UCOI.
Aprender a valorar situaciones críticas en urgencias, mediante exploración ECOFAST, con orientación hacia la exploración de screening
obstétrico.
El alumno no realizará actividades intervencionistas en pacientes. Su formación práctica con los pacientes consistirá en la realización
de actividades no invasivas (ecografía exploratoria) y valoración de casos clínicos, siempre bajo supervisión del especialista responsable.
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