
 

 

 

Actualización y desafíos en Enfermería de Alto Riesgo Obstétrico 

 

Fundamentación 

 

A pesar de los esfuerzos realizados en el mundo, la morbi mortalidad materna no ha 
logrado disminuir lo esperado en el 5to Objetivo de Desarrollo del Milenio. 
 
En los últimos 20 años la mortalidad materna ha disminuido más de un en 43% en 
América Latina y el Caribe, no obstante, ello, esta situación, sigue siendo un grave 
problema de Salud Pública y de Derechos Humanos. 
 
Si bien el Uruguay, se encuentra entre los Países de menor morbi mortalidad materna 
de la región, aun se siguen dando determinantes sociales que afectan la salud de las 
mujeres embarazadas y aumentan la probabilidad de complicaciones. 
Podemos decir que los riesgos obstétricos no solo están ligados a la pobreza, sino que 
existen otros motivos como son servicios de baja calidad, retraso en buscar ayuda y 
profesionales no capacitados en la atención que brindan. 
 
Es por ello que la actualización de conocimientos y la formación de profesionales 
competentes se hace cada vez más necesario para brindar cuidados seguros y de 
calidad. 
 
Se pretende con este curso realizar una puesta al día y brindar herramientas que desde 
las evidencias científicas, la mejor práctica clínica y la reflexión crítica de diferentes 
situaciones, permita abordar el trabajo diario.  
 

 

Objetivo general del curso 

 

Capacitar al personal enfermero para brindar un cuidado seguro y de calidad a la 
embarazada con Alto Riesgo Obstétrico. 
 

Objetivos específicos 

1.- Analizar los aspectos epidemiológicos y determinantes sociales y de salud que 

contribuyen a un aumento de la morbimortalidad materno neonatal a nivel mundial y 

nacional. 

2.- Describir los factores de riesgo que influyen en la salud y bienestar materno /fetal. 

3.- Describir cuáles son las enfermedades genéticas que se pueden detectar en el 

embarazo y cuál es la tasa de riesgo. 
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3.- Reconocer la evidencia científica que favorece un cuidado seguro y de calidad. 

4.- Identificar buenas prácticas de cuidado materno infantil en Alto Riesgo Obstétrico. 

5.- Desarrollar capacidad de comunicación fluida y de calidad en la realización de 

actividades prevención y promoción de salud. 

6.- Orientar sobre las habilidades y destrezas adecuadas al cuidado de la Embarazada 

de alto riesgo Obstétrico. 

 

 
 
1.  Población objetivo 

 

Licenciados de Enfermería, Auxiliares de Enfermería y estudiantes avanzados de la 

Licenciatura de Enfermería, relacionada a la temática y al trabajo en Maternidades del 

País. 

 

 

Título obtenido 

 

Actualización y desafíos en Enfermería de Alto Riesgo Obstétrico 

 

 

Certifica 

Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.  

Universidad Católica del Uruguay. 

 

Modalidad 

 

Curso de 24hs 

1 encuentro presencial el día sábado 5 de mayo de 8.30 a 12 hs. 

Resto del curso en forma virtual por la plataforma de la Universidad. 

 

Fecha de inicio: Sábado, 5 de mayo 2018 

 

Fecha de finalización: sábado, 26 de Mayo 2018 

 

Modalidad de enseñanza 

 

El curso constará de cuatro módulos, en cada uno de los cuales el estudiante accederá 

a información audiovisual, material bibliográfico y presencia de tutor en línea, de 

forma tal que adquiera conocimientos, intercambie experiencias y logre cumplir con 
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actividades propuestas en la plataforma: participación en foros, tareas individuales y 

cuestionarios. 

Para aprobar el curso el estudiante deberá haber realizado todas las actividades 

propuestas y la calificación mínima de un 65%. 

  

 

Equipo Docente  Observaciones 

Lic. Esp. Natalia Argenzio Lic. Enf. Supervisora de la 
Unidad de Medicina 
Embrio fetal y Neonatal 
(UMEFEPE – BPS) 

Invitada 

Mag. Isabel Pereira Lic. Nutrición Prof. FETS-
UCU 

 

Lic. Esp. Virginia Chiminelli Lic. Enf. Prof. FETS- UCU  

Mag. Rosana Tessa 
  

Lic. Enf. Prof. FETS- UCU Coordinadora 

 

 

Contenido temático 

 

Módulo 1 

Situación de la Salud Materno Infantil a nivel Mundial y de América. 

Factores de riesgo. Epidemiologia. Alto Riesgo Obstétrico.  

Unidad de Medicina Embrio fetal y Neonatal del Uruguay.  

Características de la misma, población que asiste, trabajo que realiza. Como se accede 

a la misma. 

 

Módulo 2 

Estados Hipertensivos del Embarazo (EHE). 

Factores de riesgo. 

Prevención. 1er  y 2do nivel de atención. 

Importancia de la alimentación en este periodo. 

Cuidado enfermero. Evidencias científicas, recomendaciones OPS-OMS. 

 

Módulo 3 

Hemorragia post parto 

Código rojo, su importancia e implementación.  

Infecciones en el embarazo. 

Cuidado Enfermero en ambas situaciones. 

Nutrición de la embarazada y la puérpera en estas situaciones. 
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Módulo 4 

Desafíos para el Cuidado  Enfermero seguro y de calidad basado en la mejor evidencia 

científica.  Enfermería Basada en la Evidencia. 

Redes internacionales. Buenas prácticas para el continuo de atención a la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio. 

Como planificar un proyecto de gestión para el servicio de Maternidad. 

 

Cierre del curso: 

Cuestionario final. 

Encuesta de Satisfacción. 

 

Coordinación:  

Mag. Rosana Tessa                         

Forma de inscripción: On line. Afiche con link de inscripción. 

Por más información: 

Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 
secretariapostgrado@ucu.edu.uy 
2487 2717 int. 6301 
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