
La finalidad del curso es dotar a los profesionales que acompañan  a  la

mujer  gestante,  de  herramientas avanzadas en la práctica, que permitan

optimizar  las posiciones  materno-fetales. Estas  habilidades permiten una

mejora en los resultados obstétricos en  caso  de posiciones subóptimas o

no progreso de parto tales como, posición occipito posterior, trasversas o

elevadas fetales.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Consulta   de   la   matrona

Sesiones de educación maternal

Asistencia al parto hospitalario

Asistencia al parto en casa

FORMACIÓN ACREDITADA

18,5 horas de formación y 2,07 CFC

OBJETIVOS DE CURSO

Objetivo  general:

El profesional promoverá el parto fisiológico, previniendo y

resolviendo patrones de parto no predecible  debidos  a  una

posición  fetal desfavorecida, utilizando herramientas especificas

para aumentar los diámetros y optimizar la posición fetal acorde a la

evidencia científica.



Adquisición de conocimientos

Al finalizar el curso, el profesional:

1. Conocerá el contexto ambiental y emocional que influye el parto fisiológico.

2. Comprenderá la fisiología de los movimientos cardinales del feto en el canal durante el

proceso de parto (biomecánica del parto).

A lo largo del curso, el profesional profundizará los conocimientos sobre la anatomía del canal

blando de la pelvis.

Adquisición de habilidades

Al finalizar el curso, el profesional:

1. Desempeñará mejoras en la destreza manual del diagnóstico de la posición fetal y su

relación con la pelvis.

2. Aprenderá técnicas, movimientos y ejercicios que podrá usar en la educación

maternal para promover las posturas ergonómicas de la embarazada, prevenir

dolores posicionales y favorecer la posición fetal.

3. Aplicará en paritorio técnicas, movimiento y posturas para mejorar la posición fetal

durante parto que lo requiera.

Adquisición de actitudes

Al finalizar el curso, el profesional:

1. Será  capaz  de  autoevaluar su  actuación  ante  partos  de  difícil evolución, mejorando

sus herramientas para optimizar las posiciones fetales.

2. Será capaz de planificar movimientos maternos según las posiciones fetales.

3. Será capaz de proponer diferentes alternativas para optimizar las posiciones

fetales.



- ¿Cómo  afecta  el  bienestar  emocional?

- La pelvis y el movimiento

- Cómo  prevenir  la  mala  posición  fetal.

- Práctica:

Escala específica de bienestar emocional Prevención en el

trabajo con las embarazadas. Preparación física integral.

Escala específica de preparación física de la embarazada. Ejemplo de

clase en movimiento 1

Ejemplo de clase en movimiento 2

Módulo 2:

- Anatomía   1

- Anatomía  2

- Practica:

Dibujar  una  pelvis.

Representación anatómica interna.

- Movimientos de la pelvis, movimientos de la mujer

- Evaluación  de  conocimientos.

Módulo 3:

- Músculos  adyacentes

- El fondo pélvico

- El misterio de la fascia

- El rebozo mexicano y el parto

- Los ligamentos del útero

- El  síndrome  del  ligamento  redondo:  enlace  de  interés.

- Evaluación de conocimientos



- Estática  fetal

- El diagnóstico completo de la posición fetal

- Práctica:  identificación de  la  posición  fetal.  Heart  and  hands.

- Biomecánica

Módulo 5:

- El progreso del parto

- Estrecho  superior

- Estrecho  medio

- Los  bebés  en  posterior

- Asinclitismo persistente

- Expulsivo   prolongado

- Práctica:

Valoración  de  la  mujer.

Demostraciones extra:

- Higiene  postural  en  el  embarazo

- Yoga: posiciones favorecedoras.

- Trabajo con la pelota

- Relajación  del  suelo  pélvico

- Manteada  abdomen  y  sacro

- Inversión

- Contrapresión de Cook

- Solución para superposición fetal con epidural y sin epidural

- Ligamentos sacrociáticos

Examen final y encuesta de satisfacción.

INCLUYE WEBINAR EXTRA


