
OBJETIVO: 

 

 El entrenamiento periódico mediante simulación en situaciones 

muy poco frecuentes y graves como la distocia de hombros 

permite a los profesionales realizar una práctica segura y 

efectiva de los algoritmos de diagnóstico y tratamiento, y de las 

habilidades de comunicación y trabajo en equipo, antes de 

enfrentarse a estas situaciones en la práctica diaria. 

El entrenamiento mediante simulación permite mejorar las 

curvas de aprendizaje y aprender de los errores sin riesgo real 

para el paciente al tiempo que las habilidades aprendidas son 

aplicables a la práctica clínica. 

Diversas sociedades científicas internacionales recomiendan el 

entrenamiento periódico mediante simulación, al igual que hace 

la SEGO en su protocolo de manejo de la distocia de hombros 

del 2015. 

Los alumnos realizarán durante 4 horas entrenamiento tanto en 

habilidades clínicas para resolución de la distocia de hombros, 

como en mejora en comunicación del equipo obstétrico en 

situaciones de emergencia.  Para ello utilizaremos el   programa 

británico PROMPT (PRactical Obstetrics Multiprofesional 

Training) y  un simulador específico de alta gama (PROMPT FLEX 

con medidor de fuerza) junto con un paciente estandarizado. 

Objetivo principal del curso:  

 aumentar los conocimientos y habilidades en la 

resolución de la distocia de hombros. 

Objetivos específicos del curso:  

 realizar maniobras externas e internas para la 

resolución de una distocia de hombros. 

 reconocer habilidades de 

comunicación/comportamiento que mejoran el trabajo 

en equipo en emergencias. 

 aprender como rellenar la hoja de registro y listado de 

verificación de la distocia de hombros. 

COORDINADORA DEL CURSO 

 

Dra. Rut Bernardo Vega 

Jefe de Unidad de Medicina Perinatal. Paritorio HURH. 

Instructora en simulación por la SESSEP. 

 

 

 

 

ORGANIZA: 

 
 

Unidad de Medicina Perinatal del Hospital U. Río Hortega y 

Escuela de Urgencias y Emergencias de Castilla y León 

(Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y 

León)  

 

DIRIGIDO: 

 
Obstetras y matronas 
 
DURACIÓN, MATRICULA Y PLAZAS: 

 
Duración: 5 horas lectivas  
 
Matrícula: 100 euros 

 

Plazas: 10  alumnos por riguroso orden de inscripción. 
 
 

 
 
 

 

 

Secretaria e información:  
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE CASTILLA 
Y LEÓN  
Parque de Santa Clara, s/n  
42002 - Soria  
Teléfono: 975 23 26 77  - Fax: 975 23 32 27  
Web:   www.icscyl.com Email beatriz@icscyl.com 
 

 

 

 

 

 

I CURSO DE 

SIMULACIÓN EN 

DISTOCIA DE 

HOMBROS 

 
 
Lunes 21 de Octubre de 2019 

 

LUGAR:  

Centro de  Simulación Sanitaria de Castilla y 
León. 
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.icscyl.com  

INSCRIPCIÓN ONLINE 
www.icscyl.com 

http://www.icscyl.com/
mailto:beatriz@icscyl.com


PROGRAMA 

 

 

PROGRAMA: 

16.00h-17.00h. Parte teórica.  

17.00h-18.00h. Taller de habilidades clínicas. 

18.00h-18.30h. Café-descanso. 

18.30h-19.15h. Escenario Clínico Simulado. 

19.15h -21.00h. Debriefing y conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE SIMULACION OBSTÉTRICA 

 

Dra. Rut Bernardo Vega 

Jefe de Unidad de Medicina Perinatal. Paritorio 

HURH. Instructora en simulación por la SESSEP. 

 

Dra. Isabel García Serna. 

Licenciado Especialista en Ginecología y Obstetricia. 

Paritorio HURH. Instructora en simulación por la 

SESSEP.  

 

Dña. Virginia Martínez García. 

Supervisora Paritorio HURH. Instructora en 

simulación por la SESSEP. 

 

Dña. Alma Posadas San Juan. 

Matrona Paritorio. HURH. Instructora en simulación 

por la SESSEP. 

 

 

 


