
Taller de encajamiento y rotación para el ámbito
hospitalario

Pertinencia:

La tasa de cesárea en España es del 25.4% entre los hospitales públicos y privados.
El parto que no progresa y las alteraciones en el progreso de parto son la primera causa
de cesáreas tanto en España como a nivel mundial.

La mayoría de las cesáreas por no progresión ocurren cuando el bebé se encuentra a la
altura del estrecho superior de la pelvis.

Objetivo principal:

El objetivo principal de este curso es ofrecer herramientas para el alumno para reducir el
número de cesáreas debidas a no progreso de parto con el bebé en estrecho superior.

Objetivos específicos :

- Identificar una posible dificultad de encajamiento antes de agotar los tiempos

- Conocer las factores que impiden el encajamiento y la rotación del bebé en

estrecho superior

- Revisar evidencia actualizada

- Practicar soluciones específicas que favorecen flexión y descenso en la pelvis

- Analizar casos clínicos.



Contenido:

1. Introducción al OPF

2. Patrones simétricos de parto

3. Patrón de parto con dificultad de encajamiento

4. Diagnostico precoz

5. Factores anatómicos y biomecánicas

6. Desproporción cefalopélvica relativa y verdadera

7. No progresión de bebés en primer y segundo plano

8. Soluciones para bebes en estrecho superior en 3 pilares

Práctica: técnicas para favorecer el encajamiento y la rotación, en mujeres con y sin
epidural.
Análisis de casos clínicos.

Duración :

5 horas (incluye un descanso de 15 min).

Organización y logística:

En modalidad online se hará mediante Zoom, con las cámaras encendidas de todos los
participantes (Obligatoriamente). Se recomienda organizarse en parejas para la práctica.

Material necesario para modalidad presencial:
Una sala amplia, proyector y pantalla, una camilla, pelota de parto, algunas esterillas.

Precio:

Taller presencial: Grupos de hasta 15 matronas y ginecólogos - 850€

Modalidad online: Grupos de hasta 20 matronas y ginecólogos - 750€

Datos de contacto:
Correo electrónico: shiran@shiranefraty.com
Teléfono: +34 639 14 81 69

mailto:shiran@shiranefraty.com

