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DR. BAHA SIBAI

No existe ningún libro o artículo de
Preeclampsia que no incluya una
referencia a su trabajo



Mortalidad Materna Preeclampsiaio Programa Académico

Emergencias Obstétricas:io

CONFERENCIAS

1. Manejo intraparto y postparto de la    
Hemorragia Obstétrica.

2. Las nuevas guías de ACOG para el 
diagnóstico y manejo de la Hiperten-
sión-Preeclmapsia.

3.  Manejo de las Emergencias Hipertensi-
vas (incluyendo a la Eclampsia).

4. Manejo de la Hipertensión Crónica 
durante el embarazo.

5. Mesa de diálogo con el experto

TALLER DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA:
(sin costo para los primeros 50 inscritos)

COSTO DEL TALLER: 1000 pesos

La Preeclampsia es la primera causa de 
muerte en el mundo y existen cambios 
paradigmáticos muy recientes que cam-
bian por mucho el protocolo diagnóstico 
y terapéutico. ¿Los conoces?

Todo médico que atienda a una mujer 
durante su embarazo, su parto o su puer-
perio y toda unidad de atención obstétri-
ca deben de contar con protocolos de 
manejo claros y precisos con respecto a 
las principales causas de mortalidad ma-
terna.

Nuestras mujeres siguen muriendo de:

Preeclampsia y Hemorragia 
Obstétrica

Todos los Congresos y Cursos de Obste-
tricia contemplan estos temas dentro de 
sus programas académicos.

Sin embargo, en muy pocas ocasiones es 
posible escuchar los conceptos más 
actuales directamente de quien realiza 
las investigaciones y publicaciones prin-
cipales a nivel mundial.

Temas Objetivos:
Preeclampsia y 
Hemorragia Obstétrica

Muerte Materna:  Un Absurdo
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          Dr. Carlos Ramírez Isarraraz
Profesor Adjunto: 
          Dr. Heriberto Lizaola Díaz de León


