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"Un bebé muere cada 16 segundos en cualquier lugar del mundo. 

Esto significa que cada año 2,000.000 millones de bebés mueren

antes de nacer, más del 40 % de esta cifra ocurre durante el parto

 

 (A Neglected Tragedy The global burden of stillbirths United Nations, 2020)

Las muertes neonatales podrían haber sido evitadas con mejoras

en la monitorización intraparto y acceso adecuado durante las

emergencias obstétricas.
(Report of the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, 2020)

Este evento traumático tiene una repercusión negativa para las

madres y sus familias de por vida, que a menudo provoca

profundos impactos psicosociales, sufriendo también un estigma

en la comunidad, incluso en países con alta renta per cápita.



Infecciones 36%

Prematuridad 28% 

Hipoxia fetal 23%

Principales causas de muerte neonatales
durante el parto  

( Organización Mundial de la Salud, 2020 )



 El riesgo de Hipoxia Fetal y Encefalopatía Isquémica puede ser

detectado a tiempo, reduciendo las cifras actuales. Es decir,

que la causa de muerte y daño cerebral es prevenible durante

el parto con un seguimiento en el embarazo y monitorización

intraparto correcta.



Plataforma virtual

Foro 

Anexos informativos
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Videos explicativos

Evaluaciones 
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Certificado

 Metodología del curso



 Comprender la fisiología fetal 

 Analizar los diferentes cuadros de hipoxemia 

 Identificar los diferentes métodos de auscultación fetal

 Argumentar las limitaciones de la monitorización

Interpretar el latido cardiaco fetal durante el parto

Objetivos Generales del curso 

Ayudar al profesional a desarrollar  sus habilidades y destrezas

para brindar un cuidado integral a las mujeres durante el parto:



Diferentes sistemas y modelos de auscultación
intermitente
Cómo realizar la auscultación intermitente 
Condición materna para realizar la auscultación
intermitente 
Test módulo 1

Módulo 1: AUSCULTACIÓN INTERMITENTE  DURANTE
EL PARTO

1.

2.
3.

4.

Descripción y uso del monitor cardiotocográfico
Trazado y características
Condición materna y factores de riesgos 
Test módulo 2

Módulo 2:  AUSCULTACIÓN CONTINUA DURANTE 
EL PARTO

1.
2.
3.
4.

Patrón normal fetal y su respuesta durante el parto
Condiciones para mantener una fisiología        
 materno-fetal óptima
Latido cardiaco fetal  y su mecanismo de
compensación frente a la hipoxia
Factores de riesgos que pueden comprometer al bebé
Test módulo 3

Módulo 3: FISIOLOGÍA FETAL 

1.
2.

3.

4.
5.



Continua
Intermitente
Profesional sanitario
Ambientales
Test módulo 4

Módulo 4: LIMITACIONES DE LA MONITORIZACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.

Simulación caso I
Simulación caso II
Simulación caso III
Simulación caso IV

Módulo 5: EVALUACIÓN

1.
2.
3.
4.

EXAMEN FINAL

Examen final
Certificado Acreditado
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