CURSO SUPERIOR EN EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO
Actualizar a los profesionales en la regulación de la fertilidad,
sexualidad y aplicaciones clínicas de los métodos reproductivos.
Capacitar al profesional para asumir las responsabilidades
que le competen en el fomento, promoción, prevención, recuperación
y rehabilitación de la madre y el niño, teniendo en
cuenta su contexto familiar y ambiental.
Mejorar y actualizar el conocimiento gestacional sobre los
defectos congénitos más prevalentes.

CONTENIDO DEL CURSO:
1. Fertilidad, infertilidad y esterilidad, identificación de días fértiles.
2. Reproducción: ovogénesis, espermatogénesis, estructura, funciones, situación, ovulación y fecundación.
3. Defectos congénitos: herencia multifactorial, teratógenos, y no teratógenos.
4. Defectos congénitos, anomalías cromosómicas: numéricas, traslocaciones, estructurales, recíprocas, anulares, mosaicismo,
robertosonianas, causas, y edad materna.
5. Adn, genes, Mendel, herencia de carácter autosómico dominante: distrofia miotónica, recesivo, autosómico recesivo, h. Ligada
al cromosoma x.
6. Diagnóstico prenatal, técnicas, procedimientos y aparataje.
7. Primer trimestre de embarazo: diagnóstico, hiperemesis, aborto espontáneo, incompleto, huevo huero, mola, e. Ectópico,
condiciones a tener en cuenta, toxoplasmosis, rubéola, sarampión.
8. Segundo trimestre de embarazo: diabetes gestacional, d. Mellitus, hipertensión arterial, preeclampsia, eclampsia, s. de Hellp.
9. Tercer trimestre de embarazo, cloasma, ejercicios de Kegel, candidas, anormalidades del amnios, anomalías fetales tardías,
anatómicas.
10. Parto: eutócico, distócico, inducción, prostaglandina, oxitocina, episiotomía, desprendimiento de placenta, cesárea, forceps,
vacuum, presentaciones, p. Prematuro, p. Pretérmino, p. Postmaduro, parto en el agua.
11. Neonato, amoldamiento cráneo fetal, fontanelas, craneosinostosis, estructuras fetales de importancia, cambios del neonato
al nacer, test de apgar, bebés prematuros incompatibilidad del rh, estreptococo beta (ß) agalactiae, meconio, ictericia:
fisiológica, y de amamantamiento.
12. Características anatómicas natas del neonato: cabeza, cefalohematoma, caput succedaneum, piel, vérnix caseoso, milios,
lanugo, genitales, cuidados del bebé.
13. El cordón umbilical, reflejos primitivos neonatales, llanto, cólico del lactante.
14. Alimentación, tipos de leche: leche materna, galactopoyesis, lactogénesis, leche de vaca, fórmula láctea.
15. Terapias alternativas: t. Cráneosacra.
16. Otras terapias alternativas. Breve introducción: homeopatía, flores de Bach, fitoterapia, reflexología.
17. Manual obstétrico de consultas holandés (traducción).
18. Cuidados en el parto normal: una guía práctica. Informe presentado por el grupo
19. Técnico de trabajo. Organización mundial de la salud. Ginebra 1996.
Departamento de investigación y salud reproductiva.
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20. Breve diccionario ginetocológico.
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