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 DESCRIPCIÓN

El dolor del parto es uno de los más intensos que puede padecer una mujer a lo largo de su 
vida, siendo su tratamiento de gran relevancia, no solo para el alivio sintomático del mismo, 
sino por los cambios fisiológicos que produce en la madre y el feto. Por ello, la intervención del 
anestesista resultará de vital importancia.

Esta importancia radica en que no solo se controla el dolor, ya sea durante el parto normal, la 
cesárea o el parto o cesárea de urgencia, sino también los parámetros fisiológicos y asegura 
que el proceso se realiza de la forma más segura posible, influyendo todo esto en el recuerdo 
que la madre tenga de toda la experiencia.

Es por ello que este programa formativo contiene material teórico y práctico que tiene el objetivo 
de que el alumno conozca los diferentes tipos de anestesia y analgesia obstétrica que existen, 
así como de los nuevos avances desarrollados dentro de esta especialidad. De esta forma, 
mejorará su asistencia a la mujer durante el parto.

Si desea adquirir el contenido de este curso en formato Libro, lo podrá comprar en la web 
de RCA.

 INFORMACIÓN RELEVANTE

REQUISITOS DE ACCESO

Copia del Documento de identidad, cédula de 
identidad, TIE o Pasaporte

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

La inscripción en esta formación online / a distancia permanecerá 
abierta durante todo el año, por lo que se puede inscribir y comenzar 
con la capacitación en cualquier momento

DURACIÓN

El discente tendrá un tiempo máximo de 6 
meses para la realización de este programa 
formativo.

EVALUACIÓN

La evaluación estará compuesta: 18 Preguntas tipo test. El alumno 
debe finalizar el curso y hacerlo con aprovechamiento de, al menos, 
un 50% en cada actividad que deben realizar.

 AUTORES

Yolanda García Lasheras. Diplomada en Enfermería. Actualmente trabaja como Enfermera 
Especialista en Anestesia, formando parte de los equipos de respuesta rápida médico y 
obstétrico. También colabora con la Universidad de Portsmouth en la formación de 
especialistas en Anestesia. Experto Universitario en Urgencias y Emergencias por la 
Universidad a Distancia de Madrid (2014). Experto Universitario en Anestesiología, 
Sedación y Reanimación por la Universidad San Jorge (2018). Empezó su carrera 
profesional como enfermera trabajando para Cruz Roja Navarra, trasladándose más tarde a 
Winchester (Reino Unido) donde ha trabajado los últimos 6 años en los servicios de 
Urgencias y Quirófano.
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 ACREDITACIÓN

La universidad Universidad Europea Miguel de Cervantes Actualmente los cursos, masters y 
expertos acreditados por la Universidad Europea Miguel de Cervantes son válidos en bolsas y 
oposiciones.
Esta universidad expide sus diplomas en créditos y horas.

 VALOR INTERNACIONAL

Ahora, el alumno/a tiene la opción de poder incluir en el diploma, realizado con nosotros, el 
reconocimiento internacional de la Apostilla de la Haya. A través de ella, un país firmante del 
Convenio de la Haya reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro 
país firmante de dicho Convenio.

El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste en colocar sobre el propio 
documento público una apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos 
públicos expedidos en otro país. Los países firmantes del XII Convenio de la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961 reconocen por consiguiente la 
autenticidad de los documentos que se han expedido en otros países y llevan la apostilla.

La Apostilla de la Haya suprime el requisito de legalización diplomática y consular de los 
documentos públicos que se originen en un país del Convenio y que se pretendan utilizar en otro. 
Los documentos emitidos en un país del Convenio que hayan sido certificados por una apostilla 
deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro tipo de 
autenticación.

Puede encontrar el listado de Estados adheridos al citado Convenio en la página Web de la 
Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado.

 DESTINATARIOS

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

Matronas.
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Diplomados/as o graduados/as en enfermería.
Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

 OBJETIVOS

Generales

Identificar los diferentes tipos de anestesia y analgesia que se utilizan en la especialidad de 
obstetricia y las novedades relacionadas con los mismos.
Actualizar cuáles son los tipos de anestesia y analgesia más comunes y efectivos para el 
parto y la cesárea y comprender la importancia del servicio de anestesia en obstetricia.
Mejorar la asistencia a la mujer durante el parto con la mayor evidencia científica disponible.

 CONTENIDOS

Tema I. Resumen:

Resumen.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema II. Justificación:

Justificación.
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Resumen.
Autoevaluación.

Tema III. Marco teórico:

Marco teórico.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema IV. Anestesia y analgesia en obstetricia:

Anestesia y analgesia en obstetricia.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema V. Cambios fisiológicos durante el embarazo:

Cambios fisiológicos durante el embarazo.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema VI. Efectos del dolor en la madre y el feto:

Efectos del dolor en la madre y el feto.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema VII. Tipos de anestesia y analgesia en obstetricia:

Tipos de anestesia y analgesia en obstetricia. 
Analgesia durante el parto.
Analgesia regional.
Analgesia epidural en el parto.
Analgesia raquídea-epidural combinada en el parto.
Anestesia epidural en la cesárea.
Anestesia raquídea en la cesárea.
Anestesia raquídea-epidural combinada en la cesárea.
Anestesia general en la cesárea.

Resumen.
Autoevaluación.

Tema VIII. Complicaciones y casos especiales:

Complicaciones y casos especiales. 
Trastornos hipertensivos en el embarazo.
Síndrome HELLP.
Hemorragia periparto.
Intubación fallida en la embarazada bajo anestesia general.
Embolia de líquido amniótico.
Complicaciones de la anestesia y analgesia regional.

Resumen.
Autoevaluación.
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