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En el informe final 2015 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se documentan los 

esfuerzos realizados durante 15 años y la ONU destaca los muchos éxitos alcanzados en 

todo el mundo, pero reconoce también las brechas que todavía permanecen y que la 

comunidad global se encuentra en una encrucijada histórica y ahora el mundo tiene la 

oportunidad de construir sobre sus éxitos y su impulso, surgiendo así una nueva y ambiciosa 

agenda, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, para satisfacer mejor las 

necesidades de las personas y los requisitos de transformación económica, al tiempo que 

proteja el medio ambiente, asegure la paz y materialice los derechos humanos. Es momento 

en que los líderes mundiales y las partes interesadas trabajen juntos y redoblen esfuerzos 

para alcanzar una agenda universal y transformadora.

Reconociendo los retos que se tienen para los siguientes años e impulsando la educación 

médica de calidad, el Instituto Nacional de Perinatología siempre comprometido con la 

salud del trinomio padre-madre-hijo y consciente de la importancia que tiene la preven-

ción de las enfermedades crónicas no transmisibles desde el periodo pregestacional, ha 

emprendido acciones específicas para disminuir la morbi-mortalidad materna y neonatal 

desde los ámbitos de la investigación, de la mejora en la calidad de la atención médica y de 

la educación médica continua. 
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7:45-8:15

8:10-10:00

10:00-10:30

12:00-12:45

12:45-14:00

11:30-12:00

11:00-11:30

Riesgo Pregestacional

1. Bienestar psicológico como protector 
en la vida reproductiva

2. Determinantes sociales en la 
atención de la salud preconcepcional

3. Rol de la enfermera perinatal en la 
evaluación del riesgo preconcepcional

Trabajos libres
1.“KDOQUI como predictor de resultados 
perinatales en mujeres con falla renal 
crónica”

2. “Síndrome metabólico en infertilidad 
masculina”

Impacto de la manipulación del microbioma en 
el recién nacido

Programación fetal Prematurez Embarazo de término Ginecología
Tema del 

día

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22

1. Inductores de madurez pulmonar fetal y 
sus efectos en la programación fetal

2. El círculo vicioso de la diabetes gestacional 
-obesidad-síndrome metabólico

3. Restricción del crecimiento intrauterino y 
programación fetal de las enfermedades del
adulto 

1. La evolución del partograma

2. De�nición actualizada de la fase activa 
del TDP

3. ¿Cuánto debe durar el segundo periodo 
del Trabajo de Parto?

Trabajos libres
1. “Glucosa de ayuno para el tamizaje de 
Diabetes Mellitus Gestacional en mujeres 
adolescentes mexicanas”

2. “Prevalencia del síndrome metabólico y 
resistencia a la insulina en escolares con 
antecedentes de prematurez y peso bajo al 
nacimiento”

Trabajos libres
1. “Cambios hemodinámicos en fetos 
pretérmino que reciben sulfato de magnesio 
para neuroprotección”

2. Estrés oxidativo en el Recién Nacido

Trabajos libres
1. “Adiposidad y resultados perinatales”

Trabajos libres
1. “Exploración del Dolor Pélvico Crónico 
Post Quirúrgico”

2. “Cáncer y embarazo, experiencia 
institucional de 2009 a 2014”

Ceremonia
de inauguración

Terapia estrogénica sin riesgo en el 
climaterio

Conferencia Magistral
Evaluación pregestacional y concepcional 
del hombre como coparticipe en la 
reproducción

Acretismo Placentario

Conferencia
Diabetes gestacional y programación
metabólica

1. Fórceps mexicanos y su vigencia

2. Cuándo, cómo, a quién, riesgos y 
resultados de la episiotomía

3. Lesiones asociadas a la vía de nacimiento

1. Impacto biopsicosocial de la prematurez 
en la familia 

2. Psicología

14:00-15:00 Receso
15:00-17:00 Taller

Laparoscopia
Taller

Manejo del estado de choque 
en el recién nacido

Taller
Ventilación de Alta 

Frecuencia Oscilatoria 
(VAFO)

Taller
Hemorragia Obstétrica

Taller de Episiotomía

Taller
Ultrasonido Obstétrico  

Registro

Prevención de lesión pulmonar: control del 
estrés oxidativo mediante el uso razonable de  
oxígeno

Conferencia AMEPAC
Pasado, Presente y Futuro de la Asociación 

Mexicana de Estudios Perinatales 

Conferencia Magistral
Dr. Pablo Kuri Morales
Subsecretario de Prevención

Receso
Manejo de Hipertensión pulmonar en el 
recién nacido pretérmino

Conferencia Magistral
Historia mundial de la histerectomia 
laparoscópica

Conferencia Simposio
Neuroprotección perinatal

1. Uso del Sulfato de Magnesio

2. Estrategias de neuroprotección en el recién 
nacido

3. Importancia del seguimiento neurológico 
en el recién nacido

Clausura

10:30-11:00 Estrategias que pueden funcionar para 
romper el ciclo generacional de la obesidad

Prematurez tardía y manejo de mínima 
invasión

Dolor pélvico crónico

Resultados perinatales en embarazos 
logrados con técnicas de Reproducción 
Asistida
 

Simposio Simposio Simposio Simposio

Avances en Cirugía Fetal

Conferencia Magistral
Propuesta INPer de reducción de mortalidad 
materna: Técnica Rodríguez-Bosch

Simposio
Parto anormal y operatorio

Simposio
 Impacto biopsicosocial

de la prematurez en la familia 

1. Fundamentos de la pesquisa mastográ�ca

2. Estudios especiales en cáncer mamario 
temprano

3. Clasi�cación molecular del cáncer 
mamario

4. Cirugía conservadora y oncoplástica
para cáncer mamario temprano

Riesgo pregestacional como
estrategia para la reducción

de morbimortalidad perinatal

Programación fetal de las
enfermedades del adulto

La alimentación materna, desarrollo
placentario y la salud en

el recién nacido prematuro

Trabajo de parto y sus alteraciones Manejo actual del
cáncer mamario temprano

Simposio


