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PRESIDENTE EJECUTIVO 70º CMOG

Distinguidos Gineco-Obstetras:

Nuestra especialidad aunque es la mejor de todas las ramas de la medicina, ya 
que conjuntamos la medicina con la cirugía y tenemos la satisfacción de recibir 
a los nuevos bebés cada día, requiere la actualización constante de los conoci-
mientos que cambian diariamente, por lo que la Federación Mexicana de Cole-
gios de Obstetricia y Ginecología, A.C. (FEMECOG) auspicia anualmente la reali-
zación de los Congresos Mexicanos a lo largo del país, pero en esta ocasión tuvi-
mos que esperar tres años para que el 70 Congreso Mexicano de Obstetricia y 
Ginecología (70 CMOG) se efectué del 6 al 10 de Noviembre del 2022 en las insta-
laciones de la Expo en Guadalajara Jalisco.

Se ha elaborado y actualizado el Programa Académico por parte del Comité de 
Actividades Científicas de la FEMECOG designando un selecto grupo de Profe-
sores Extranjeros y Nacionales, así como hemos tenido el apoyo de las diferentes 
empresas especialmente el Grupo Elite y de los congresistas y acompañantes 
que se inscribieron desde el año 2019, además del apoyo de ECCSAC quienes 
hicieron posible la restructuración del 70 CMOG para que se realice este año en 
las instalaciones de la Expo Guadalajara.

La organización de este magno evento científico corresponde a la V Región de la 
FEMECOG siendo responsable de su logística el Colegio de Médicos Ginecoobs-
tetras del Estado de Jalisco, A.C., quien conjuntamente con los otros 15 Colegios 
de la V Región estamos preparados para atenderlos con la Hospitalidad que 
caracteriza a la población del Occidente del país, por lo que con el excelente pro-
grama Académico que se ha preparado, así como la calidad de los eventos socia-
les, no solo tendremos una actualización científica sino que estrecharemos los 
lazos de amistad entre todos los Ginecoobstetras del país.
Así que los esperamos en Guadalajara, ciudad de las rosas, tierra del mariachi y 
del tequila, con su rica gastronomía para atenderlos como ustedes se merecen. 

Dr. J Guadalupe Panduro Barón
Presidente Ejecutivo 70CMOG

PRESIDENTE FEMECOG

Estimados colegas y amigos: 

Es para mí un doble privilegio poder dirigirme a ustedes, después de tres largos años de 
permanecer virtuales y ya en nuestra “nueva normalidad”. En primer lugar, como Presi-
dente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, A.C. misma 
que me honro en presidir.  Y, en segundo término, porque ahora es el turno de mi bella 
natal Guadalajara, Jalisco, ser el anfitrión de  nuestro 70 Congreso Mexicano de Gineco-
logía y Obstetricia, a celebrarse del 6 al 10 de noviembre del 2022 en Expo Guadalajara. 

Existe una frase que dice que “La resiliencia no es recuperarse de algo. Es reconstruir-
se”. Eso es lo que nos ha tocado vivir durante esta pandemia. Nos hemos tenido que 
rehacer y reconstruir para continuar con nuestras actividades cotidianas y con la educa-
ción médica continua, parte fundamental en la misión y visión de nuestra Federación.  
Es por eso que, en FEMECOG, todos los días buscamos ser tan flexibles para que los 
malos temporales no nos debiliten.

Esto mismo, ha tenido que suceder con nuestro Congreso Mexicano, el cual se ha 
tenido que posponer para finalmente poder realizarlo en este año. Podría describirlo 
como un proceso de retos y enseñanzas, pero también de fortalezas y destrezas. 

En esta ocasión, le ha correspondido a la Región V la organización del evento académi-
co más importante de nuestra especialidad;  Presididos por el Dr. Guadalupe Panduro 
Barón como Presidente Ejecutivo quien ha puesto todo su conocimiento, entusiasmo, 
experiencia y paciencia para poder llevar a cabo el 70 Congreso Mexicano de Ginecolo-
gía y Obstetricia, “Por la Excelencia de la Salud Femenina”.  Quiero felicitar a todo el 
Comité organizador  por la gran disposición y por realizar un evento académico de alto 
nivel organizacional para que podamos disfrutar como asistentes. El Comité de Activi-
dades Científicas (CAC), coordinado por el Dr. Paulo Meade Treviño, ha logrado crear un 
programa académico de la más alta calidad  y conjuntar a los mejores especialistas 
tanto nacionales como a 13 profesores extranjeros, TODOS expertos en su área.  

Quiero invitarlos a participar en este Congreso, Nuestro Congreso, que sin duda contri-
buirá de manera fehaciente a que seamos mejores profesionistas en pro de la salud 
femenina y de la mujer Mexicana 

Los espero en Guadalajara , Jalisco a partir del 6 de Noviembre 2022

Dr. Javier Gómezpedroso Rea 
Presidente FEMECOG 
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PROFESORES INTERNACIONALES

Dra. Alessandra Graziottin (Italia)

Dra. Alessandra Graziottin (Italia)

Dra. Alessandra Graziottin (Italia)

Dra. Alessandra Graziottin (Italia)

·Graduada en Medicina y Cirugía en la Universidad de Padua.
·Es especialista en sexología y psicoterapia.
·Es miembro honorario de la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de 
Canadá.
·Fundadora y Presidente de la Fundación Alessandra Graziottin. 

Dra. Alessandra Graziottin (Italia)

Dr. Andrea R. Genazzani (Italia)

·Obtuvo su título de médico, de la Universidad de Siena, Italia. 
·Es especialista en Ginecología y obstetricia, endocrinología y transtornos del 
metabolismo.
·Recibió el doctorado en Bioquímica Clínica de la Universida de Lausana.
·Es Presidente de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica.

·Profesora de Obstetricia y Medicina materno-fetal en el Hospital Universita-
rio de St. George´s (Universidad de Londres). Especializada en complicacio-
nes en el embarazo.
Egresada de la Universidad de Londres. Tiene maestría en epidemiología de 
la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Dra. Asma Khalil (Reino Unido)

·Profesora clínica en la Chinese University of Hong Kong & New Territories 
Eats Cluster, Departament of Obstetrics and Gynaecology.
·Especialista en Obstetricia y Ginecología en la Universidad de Londres. 
·Estableció un importante programa para la detección temprana de la 
preeclampsia.

Dra. Liona C. Y. Poon (China)

·Doctor en Medicina y Cirugía. Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Asunción.
·Profesor adjunto, Cátedra de Ginecología y Obstetricia.
·Especialista en Ginecología y Obstetricia.
·Magister en Medicina Perinatal.

Dr. Miguel A. Ruoti Cosp (Paraguay)

Dra. Jeanne Conry (Estados Unidos)

·Presidenta de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 
(FIGO)
·Ex Presidenta del American College of Obstetricians and Gynecologists 
(ACOG). Premio de Salud Ambiental Infantil de la Agencia de Protección 
Ambiental del Pacífico Suroeste de los Estados Unidos.

Dra. Alessandra Graziottin (Italia)

·Clínica de Espectro de Acretismo Placentario, Fundación Valle de Lili. Cali, 
Colombia.
·Obstetricia y el cuidado intensivo. En los últimos años se profundizó en la 
patología obstétrica grave y el espectro de acretismo placentario (placenta 
accreta spectrum).

Dr. Álbaro José Nieto Calvache (Colombia)

Dra. Alessandra Graziottin (Italia)

·Ginecología y Obstetricia en Harvard Medical School 
· Endocrinología Reproductiva, Universidad de California, 
·Está afiliada a varios hospitales en el área, incluido el Centro Médico General 
de Buffalo y el Centro Médico Bautista Atrium Health Wake Forest. Recibió 
su título de médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia.

Dra. Sarah L. Berga (Estados Unidos)

Dra. Alessandra Graziottin (Italia)Dr. László K. Tabár (Hungría) 

· Hizo su especialización en radiología en el Hospital Universitario de Pecs, 
Hungría, y es profesor asistente de radiología. Es un médico, investigador y 
educador que ha contribuido en la lucha mundial contra el cáncer de mama.
·Diplomado de la Academia de Radiología Húngara y la Academia Sueca de 
radiología.

Dra. Alessandra Graziottin (Italia)

·Ginecóloga-obstetra; Diplomado en Endocrinología Reproductiva en 
Universidad de Alcalá
·Experta latinoamericana en climaterio FLASCYM.
·Socia fundadora de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica 
SOCHEG.

Dra. Ma. Soledad Vallejo Maldonado (Chile)

Dra. Alessandra Graziottin (Italia)

·Ex Presidente del American College of Obstetricians and Gynecologists 
(ACOG). 
·Formación profesional en la Universidad de Mississippi y en la Universidad 
de Alabama. Es profesor y presidente del Departamento de Obstetricia y 
Ginecología del Centro Médico de la Universidad de Mississippi 

Dr. J. Martin Tucker (Estados Unidos)

Dra. Alessandra Graziottin (Italia)Dra. Diane Francoeur (Canadá)

·Directora Ejecutiva de la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología. 
·La primera mujer presidenta de la Federación de Especialistas Médicos de 
Québec (FMSQ), profesora asociada en el departamento de obstetricia / 
ginecología de la Universidad de Montreal y es una firme defensora de los 
derechos de las mujeres.

Dra. Alessandra Graziottin (Italia)

·Especialista en Ginecología y obstetricia y en Medicina materno fetal en 
Jackson, Mississippi, está afiliada Centro Médico de la Universidad de 
Mississippi

Dra. Rachael F. Morris (Estados Unidos)
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2 Climaterio, el reto de un manejo integral

Profesor titular: Dr. Jesús Armando Montaño Uzcanga / CDMX 

Profesores adjuntos: Dr. Rafael Bedoya Torres / Morelia  
                     Dr. José de Jesús Montoya Romero / Mazatlán   

Justificación: La etapa posterior a la vida reproductiva se acompaña eventualmente de síntomas que 
pueden poner en riesgo la calidad de vida y la morbimortalidad de las pacientes.

Objetivos: Presentar el diagnóstico y manejo del climaterio. Conocer las alternativas terapéuticas. 
Evaluar el diagnóstico de la osteoporosis y su manejo. Actualizar sobre manejo del síndrome urogeni-
tal.

Metas: Tener un panorama actual del estado del climaterio y sus complicaciones. 

CURSOS PRECONGRESO

1 Enfermedad hipertensiva del embarazo ¿Existe algo nuevo en 
diagnóstico y tratamiento?

Profesor titular: Dr. Pedro Mario Grimaldo Valenzuela / SLP

Profesores adjuntos:  Dr. Luis Juvencio Medellín Lara / Cancún  
                                           Dr. Víctor Edgardo Baños Hernández / Pachuca  

Justificación: Se necesita información actualizada sobre el tema, desde la nueva clasificación de 
hipertensión y los conceptos recientes en cuanto a las conductas de tamizaje y profilaxis hasta los 
nuevos conceptos con respecto a los tratamientos de las complicaciones de la paciente con pree-
clampsia.

Objetivos: Diagnosticar, controlar y atender a la paciente con preeclampsia con los conceptos actua-
les. Sensibilizar sobre el impacto de la enfermedad hipertensiva en la morbimortalidad perinatal, con 
base en la evidencia sobre el conocimiento y manejo de esta emergencia obstétrica.

Metas: Conocer los criterios actuales para la prevención y diagnóstico temprano de los estados 
hipertensivos asociados al embarazo. Conocer los recursos terapéuticos en el manejo de los estados 
hipertensivos, así como las guías. Diagnosticar y prevenir las complicaciones asociadas a los estados 
hipertensivos. 

complicacionomplicmplicacionnomplicamplicacioncacionmplicamplicacacioncionnennmplica nmplicacacioncionionemplicacplicacioneacionecioneiononesmplicacplicacionescioneioneoneoneonesplicacplicacionescionesonesonenonenoneneplicacilicaciones.ionesonesnnnnnesnnennenenelicacioicaciones.onesnesnnnesnnnnnesesneseneicacioicaciononesenesneeeenesneeeesessesesecacioncacioneoneeeeneeeeeeeeeeeeeessssesescacioncacioneneeeesseeeeesseesesssessssssssacionacioneesneesesssseeesssssssssssssssssssacioneacionesssnesssssssssssssssssscionecionesssesssssssscionescionessesssionesiones.ssonesones.sones.ones.nes.nes.nes.nes.es.nes.es.pener un panoramaTener un panorama a

2 Hemorragia obstétrica      

Profesor titular: Dra. Esperanza Josefina Bautista Gómez / Oaxaca  

Profesores adjuntos: Dr. José Andrés Acosta Santana / Mexicali  
                                Dr. Álvaro Córdova Herrera / Cd. Valles 

Justificación: La hemorragia obstétrica continúa siendo una de las principales causas de emergencia 
obstétrica y de morbimortalidad materna y perinatal.

Objetivos: Reconocer que  el manejo  temprano y acertado  de la hemorragia obstétrica,  mediante 
modelos de simulación mejora los resultados en la atención y sobrevida de las pacientes

Competencias:  Conocer los factores de riesgo para la hemorragia obstétrica, el manejo adecuado y 
la referencia  oportuna en los casos que sea necesario.

1 Ultrasonido Doppler en obstetricia.        

Profesor titular: Dra. Lilia del Río Domínguez / Guadalajara

Profesores adjuntos: Dr. José Antonio Ramírez Calvo / CDMX
                                Dr. Carlos Arturo Rebolledo Fernández / Querétaro 

Justificación: La utilización del ultrasonido, específicamente Doppler, se ha convertido en una herra-
mienta cada vez más indispensable en la práctica ginecoobstétrica actual; de ahí la necesidad del 
correcto adiestramiento en cuanto a sus indicaciones, utilización y correcta interpretación en el 
manejo e identificación de patología ginecológica y perinatal.

Objetivos: Actualizar los conocimientos y el uso de la ecografía con Doppler color y pulsado, en el 
área de la patología ginecológica, así como los trastornos derivados de disfunción ovárica en relación 
a patología reproductiva. Revisar la biometría fetal básica, así como el reconocimiento de marcado-
res primarios de riesgo perinatal.

Competencias: Conocer los avances en ecografía Doppler y los marcadores de riesgo perinatal. 

Talleres
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4 Infectología en obstetricia: desde la prevención hasta  el 
manejo  

Profesor titular:   Dr. José Tirán Saucedo / Monterrey 

Profesores adjuntos: Dra. Irma Maricela Quintero Estrella / Guadalajara
                     Dr. Servando Germán Serrano Gómez / Veracruz 

Justificación: El embarazo modifica y crea circunstancias que permiten la aparición de estados infec-
ciosos que generan graves riesgos, con desenlace perinatal desafortunado. Su identificación y 
manejo oportunos puede constituir un reto en la práctica diaria de la obstetricia.

Objetivos: Ofrecer al obstetra la visión completa de los riesgos, recursos y abordaje  oportuno con 
relación a los estados infecciosos en el embarazo.

Metas:  Identificar los factores generadores de  morbilidad  asociados a procesos infecciosos clínicos 
y subclínicos, que afectan y agravan el desenlace perinatal, desde los cuadros infecciosos leves hasta 
el estado séptico grave.

3 Medicina crítica en la paciente embarazada 

Profesor titular: Dra. Verónica Aidé Hernández Muñoz / Colima 

Profesores adjuntos: Dr. César Enrique Favela Heredia / Culiacán 
                               Dr. Miguel Alejandro Hernández de la Garza / Monterrey 

Justificación: La morbilidad materna extrema y la mortalidad se han convertido en un problema de 
salud pública, por lo que es indispensable que el ginecoobstetra conozca y se capacite en la detec-
ción temprana y en el manejo oportuno y eficaz de las patologías causantes.

Objetivos: Conocer las patologías más frecuentes  causantes de morbilidad materna extrema y esta-
blecer su  manejo oportuno y eficaz.

Metas: Actualización médica contínua y capacitación del  médico ginecoobstetra en la detección 
temprana  y manejo adecuado y oportuno de los principales agentes etiológicos de la mortalidad 
materna. 

ca enca enca ca en ca a en enicaica a eeenticatica ea eeenen3 rítica tica eenenen3 Medicina crítica eítica enenen3 Medicina crítica eítica enen3 Medicina crítica etica en3 Medicina crítica entica en3 Medicina crítica enica en3 Medicina crítica eca e3 Medicina crítica eca e3 Medicina crítica e3 edicina crítica3 i íti3 í33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

6 La obesidad como epidemia. ¿En dónde afecta la salud de la 
mujer?  (ACOG)

Profesor titular: Dr. Sergio Fajardo Dueñas / Guadalajara 

Profesores adjuntos: Dr. Rodrigo Zamora Escudero/ CDMX
                     Dr. Aristeo Maldonado Aragón / Campeche 

Justificación: México ocupa hoy uno de los primeros lugares a nivel mundial en sobrepeso y obesidad 
y; la población femenina es la más afectada.

Objetivos: Entender la morbilidad generada por la obesidad para la salud femenina, desde el aspecto 
reproductivo, la condición durante el embarazo,  en la adultez y el climaterio.

Metas: Tener un concepto general  y práctico del problema de la obesidad y el sobrepeso sobre la 
salud de la mujer. 

5 Panorama general de la patología de la glándula mamaria

Profesor titular: Dr. Paola Iturralde Rosas-Priego / CDMX

Profesores adjuntos: Dr. Adolfo Eduardo Barragán Curiel / Guadalajara 
                     Dr. Rogelio Robles Morales / Nogales

Justificación: La patología de mama  engloba alteraciones con alta incidencia de sintomatología y 
usualmente es subdiagnosticada. Es importante el diagnóstico y el tratamiento oportuno y eficaz; 
además, la identificación de lesiones de alto riesgo o sospechosas para cáncer de mama. 

Objetivos: Actualizar en la patología mamaria benigna y maligna, enfocándose en su manejo. Cono-
cer lo más reciente en diversas patologías de la glándula mamaria. Diferenciar entre patología proli-
ferativa y no proliferativa para caracterizar las pacientes de alto riesgo.    
   
Metas: Conocer la patología mamaria, los métodos de diagnóstico más efectivos y las alternativas 
terapéuticas. 

duladdulad la dula la nduladulla mndulandulndu a mula muladundundula mula mdulduddndula madula mdudddddddula mamdula mdudddddddula mamariadula mduddula mamariadula mddula mamariadula mddula mamariadula mula mamariadulaula mamariaulaula mamariall il i
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2 Patologías que complican el embarazo

Profesor titular: Dr. Arturo Eduardo Dowell Delgado / Chihuahua

Profesores adjuntos: Dra. Olivia Sánchez Rodríguez / CDMX 
                     Dra. María Araceli García Flores / Puebla 

Justificación: Tanto en hospitales de primero, segundo y tercer nivel, la muerte materna asociada a 
patologías médicas que complican el embarazo es alta. La identificación y tratamiento oportuno 
pueden mejorar los resultados obstétricos.

Objetivos: Presentar las intervenciones de reciente desarrollo en emergencia obstétrica, discutir su 
efectividad para limitar el daño y los retos en su implementación.

Metas: Capacitación en la prevención y manejo oportuno  del embarazo  asociado a complicaciones 
médicas, para la reducción de las causas secundarias de mortalidad materna.

CURSOS TRANSCONGRESO

1 Vanguardia en Medicina Materno Fetal

Profesor titular: Dra. Nancy Sierra Lozada / CDMX 

Profesores adjuntos: Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez / Querétaro  
                                Dr. Julio César Soto Galindo / Durango

Justificación: La información sobre tecnologías innovadoras ha llevado a conceptualizaciones a veces 
equivocadas de las opciones disponibles para  el diagnóstico prenatal. 

Objetivos: Diferenciar las pruebas disponibles de ultrasonido, neurosonografía y ecocardiografía para 
el diagnóstico prenatal; informar a los médicos ginecoobstetras sobre sus ventajas y desventajas, ries-
gos y beneficios de los métodos disponibles. 

Metas: Analizar las opciones del ultrasonido, la neurosonografía y la ecocardiografía para el diagnósti-
co prenatal.  

4 ABC de la ginecología oncológica 

Profesor titular: Dr. Carlos Eduardo Aranda Flores / CDMX 

Profesores adjuntos: Dr. César Ramón Aguilar Torres / Chihuahua 
                               Dr. Arnulfo Martínez Chapa / Monterrey   

Justificación: El estudio y la actualización del ginecólogo en las principales patologías malignas 
adquiere una gran importancia dado el  impacto de las  principales  causas de morbilidad y mortali-
dad.

Objetivos: Actualizar en los  aspectos más relevantes que impliquen acciones directas del ginecólogo 
en la detección temprana y  el abordaje diagnóstico, así como conocer las diversas modalidades de 
tratamiento de la patología maligna en ginecología. 

Metas: Conocer las acciones directas de detección temprana y diagnóstico en el cáncer femenino: 
mama, cervicouterino, ovario y endometrio, así como saber cuales son los procedimientos de manejo 
más adecuado en estas patologías a través de casos clínicos.          

3 Actualización en endocrinología ginecológica y obstétrica      

Profesor titular: Dr. Enrique Reyes Muñoz / CDMX

Profesor adjunto: Dr. Eduardo Antonio de la Luna y Olsen / Irapuato 
               Dr. Francisco Rafael Guadarrama Sánchez / Querétaro

Justificación: En el embarazo se presentan alteraciones hormonales, tiroideas, metabólicas y diabe-
-

plinario en forma oportuna.

Objetivo: Identificar y tratar adecuadamente las alteraciones endocrinas y metabólicas durante la 
gestación. 

Metas: Actualizar y capacitar al ginecoobstetra  en la detección y manejo oportuno de las alteracio-
nes endocrinas que complican más frecuentemente a la paciente embarazada.
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6 Sexualidad femenina en las distintas etapas de la vida: ¿sigue 
siendo un tabú?

Profesor titular: Dr. Luis Armando González  Gutiérrez  / Guadalajara  

Profesores adjuntos: Dra. Miriam Concepción Negrín Pérez / CDMX 
                     Dra. Irma Maricela Quintero Estrella/ Guadalajara 

Justificación: La sexualidad es parte inherente del ser humano y el ginecoobstetra debe profesionali-
zar su abordaje como parte integral de la salud de la mujer.

Objetivo: Desarrollar habilidades para identificar, derivar adecuadamente, evaluar y atender las 
necesidades y problemas sexuales  en ginecoobstetricia.

Metas: Reconocer desde  la dimensión biopsicosocial de la sexualidad humana la importancia de un 
abordaje integral en las pacientes con trastornos y condiciones sexuales que acuden a atención 
médica.

5 Síndromes dolorosos en ginecología      

Profesor titular: Dr. José María Mojarra Estrada / Hermosillo  

Profesores adjuntos: Dr. Sergio Alberto Calderón Lara / Culiacán 
                     Dr. Gonzalo Alonso Cárdenas Lugo / Mérida  
  
Justificación: Los síndromes dolorosos suelen ser el resultado de una mezcla de entidades nosológi-
cas no siempre relacionadas entre sí. El conocimiento de las más actuales metodologías diagnósticas 
y las opciones terapéuticas más efectivas son una necesidad para el ginecólogo.

Objetivos: Abordar las más comunes etiologías de los síndromes dolorosos que afectan a la mujer, 
tanto de causas ginecológicas como no ginecológicas.

Metas: Conocer los criterios actuales para el diagnóstico de trastornos ginecológicos, así como el 
abordaje terapéutico y seguimiento más adecuados en cada uno y sus comorbilidades más comunes. 

orossorossoorosoorororosoororosorosoosololoroorosorosoosoosoolorolororosososososo5 oloroolorosrososssssso5 Síndromes doloroolorosososo5 Síndromes doloroolorososo5 Síndromes dolorosolorosooso5 Síndromes dolorosoloroso5 Síndromes dolorosoloros5 Síndromes dolorosloros5 Síndromes dolorosoros5 Síndromes dolorooros5 índromes doloro5 d d l5 d l5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7 Disfunción del piso pélvico: reto para el ginecólogo        

Profesor titular: Dra. Yadhira Elizeth Montes Casillas / Cd. Obregón

Profesores adjuntos: Dr. Guadalupe Guerrero Reyes / CDMX
                                 Dr. José Luis Aquino Hernández / Chiapas   

Justificación: El abordaje de las patologías del piso pélvico (prolapso, incontinencia urinaria y fecal y 
la disfunción sexual) ha cambiado radicalmente en los últimos años. Los tratamientos utilizando tejido 
nativo y las técnicas conservadoras han tomado un papel preponderante en el manejo de estas 
pacientes. 

Objetivos : Exponer los abordajes terapéuticos más efectivos de manera clara y concisa para su imple-
mentación práctica por el ginecólogo. 

Metas: Conocer los puntos más importantes de las técnicas quirúrgicas esenciales para el abordaje 
correcto de cada una de las patologías que más comúnmente afectan la función del piso pélvico, a 
través de exposiciones visuales y con la discusión de casos clínicos relevantes sobre el tema. 
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Coordinadora: Dra. Nayeli Fragoso Díaz / CDMX 

Justificación: La gran cantidad de información para médicos y pacientes proveniente de proveedores 
de tecnologías innovadoras ha llevado a conceptualización errónea de las opciones disponibles para 
tamiz y diagnóstico prenatal.
Objetivos: Presentar las pruebas disponibles para tamiz y diagnóstico prenatal; informar a los médi-
cos de primer contacto sobre sus alcances, limitaciones, ventajas, desventajas, riesgos y beneficios, 
así como las consideraciones médicas, jurídicas, éticas y psicológicas del asesoramiento.
Metas: Conocer las pruebas disponibles para el diagnóstico prenatal. 

Herramientas para un diagnóstico prenatal adecuado y oportuno  5

Coordinador: Dr. José Luis Ayón Lizárraga / Villahermosa 

Justificación: La atención del parto y puerperio implica un alto grado de profesionalismo ante los 
enormes riesgos que se pueden presentar.
Objetivos: Actualizar al ginecoobstetra en la atención del trabajo de parto y puerperio. 
Revisar los criterios adecuados para la elección de la vigilancia fetal durante el trabajo de parto, prin-
cipalmente en cuanto a la elegibilidad de métodos electrónicos o la libre evolución del mismo.
Metas: Conocer los actuales criterios, definiciones y marco legal en la atención del trabajo de parto y 
puerperio. Conocer los límites y criterios de atención del trabajo de parto aun en productos con baja 
reserva fetal.  Considerar, evaluar y conocer los actuales criterios para la atención del trabajo de parto 
con producto pélvico, embarazo múltiple y en partos con cesárea previa. 

4 Actualidades en la vigilancia y atención del trabajo de parto

3Rotura prematura de membranas: vigilancia y tratamiento 

Coordinador: Dr. Carlos Arturo Rebolledo Fernández / Querétaro

Justificación: El manejo de la rotura prematura de membranas en los límites de viabilidad es contro-
versial dependiendo del lugar que se encuentre y capacitación del ginecoobstetra. Por lo tanto, es 
necesario que el ginecoobstetra esté capacitado para el manejo adecuado de la rotura prematura de 

Objetivo: Establecer el manejo adecuado y oportuno  de la rotura prematura de membranas en los 
límites de viabilidad.
Metas: Capacitación y actualización en el diagnóstico de rotura prematura de membranas en los lími-
tes de viabilidad y su manejo integral para el mejoramiento de la salud materno-fetal.

ción en
ara eviabi

ción en
para viabiabi

ación e
viabilidad y su manejo integral paraab

ación e
paraviabab

zación e
viabilidad y su manejo integral par

aci
viab

zación 
viabilidad y su manejo integral parvia

ización
al pa

i a
viavia

alización
e viabilidad y su manejo integral pa

liza
via

alizació
e viabilidad y su manejo integral p

aliz
vi

ualizació
gral p

aliz
e ve vi

ualizaci
e viabilidad y su manejo integral 

uali
e v

tualizac
de viabilidad y su manejo integral 

ual
e v

tualizac
egra

tual
e ve v

ctualiza
de viabilidad y su manejo integra

ctua
e v

ctualiza
tegra

ctua
de de v

actualiz
de viabilidad y su manejo integr

actu
de 

actualiz
nteg

actu
de de 

y actuali
de viabilidad y su manejo integ

actu
de

y actual
integde

y act
de

n y actua
o inte

i y acti
dede

n y actua
o inte

i
s de

n y aci
de

ii ón y actua
o int

óón y aciii
s ds de

ón y actu
jo int

óóóó
s d

ón y acóóóóióiiiii
s d

ón y actu
ejo in

óóiiia ón y aóóióóiiiiiiiiii
s ds d

ón y act
ejo in

ióiiip
s d

ón y aóiióiiiipa
s d

tiiittt ión y act
nejo i

iip ón yióiiitp ttttttttpa tttttitia tttiittitttiiitt
s ds d

ión y ac
nejo 

ip
es 

ión yitttttp ttttttttitiip tttttttittiiip iiiipaa iiiiii
es d

ción y ac
nejo

cp
s

ción yttttttttip
es 

ttttttittiiip tttiiiiip iippaaaa ción y a
anejo

ccccattta ciónccctttttttitiiiap tttttttiitiiiap iiipacappppapaaaaac
eses 

ción y a
anejo

ccaaaaaaaattatttttCa
es

cióncccaacaaaaaattatattttititiicciccccccCa tttttiiiicccccccaaaa ccacaaaaaaa acaa aaaaaaaaapppppapaaaa
es

ción y 
manej

acaaaaaaaattatttttiiC cióncaacaaaaaatatatttttititiicciccccccccaaaC iiiicccccccaccaaaaaaaCa ccacaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaappppppaa
eess

ación y
manej

aaaaaaattattttiiticiicC ciónaaaaaaattatttttittciiccicccccccaaaaaC
es

iciiccccccccaacaaaaaaaaapappC
s

aaaaaaaC ppappapaapppppCa apappppaappaappppp ación y
mane

aaataattattttiitiiciccccC acióaaaaattattttittiicicciccccccccaaaaaaaC ccccccccaacaaaaaaaappapppC aaaaapppppppppCC ppppppppppppC pppCaaaaappp
teses

ación 
man

ataattttttiitiicciccccccc acióaaattattttttiiciiccccccccaccaaaaaaaappap cccccaaaaaaapapapapppppppC aapapppppppppppC ppppppppapaCC pppCCCaaaaapp
tetes

ación
 man

tattttttiitiiccicccccccaaaaaaaa: aciattattttttiiciccccccccaccaaaaaaaappappppppp: aaaaaaapaappppppppppaaa: pppppppapaaaaaappaaaaaaaCaaaaCCCCCCaaaa
ete

tación
u man

tttttiitiiccicccccccaaaaaaapapp actattttitiiciccccccccaacaaaaapaappapppppppppaa
e

apapppppppppaapaaaaa:
e

ppaaaaaaaaa: aaaaaaaCaaC: aCaa: CaaaCCCCCCCaa tació
u ma

tittiiiiccccccccacaaaaaaaappp tactttitiiciccccccccaacaaaaaapaappappppppppaapaaaaaappppppppaaaaaaaaCCaaaaaaaCaaCCCaaaCCaCCCCCCCC:: CC: CCCCCC
tee

tació
su ma

itiiciiccccccccacaaaaaaaappppppp tactitiiciccccccccaaaaaaaappapppppppppaaaaaaaaaappppppppaaaaaaaaCaaCCCCCCCCaaCCaCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
tte

itac
su m

iciiccccccccacaaaaaaaappppppppp tacitiiciccccccccaaaaaaaappappppppppppaaaaaaaaaCCC pppapaaaaaaaaCCaCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
t

itac
y su m

ciccccccccacaaaaaaaappapppppppaaaaa itaicccccccccaaaaaaaappapppppppppaaaaaaaCaaCCCCCCCaaaaaaaaCCaCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
tt y su m

cccccccaacaaaaaapaappppppppppaaaaaaaaaaaC tcccccccccaaaaaaaappapppppppppaaaaaaaCaaCCCCCCCaaaaaCCaCCCCCCCCCCCCCC
tt  y su m

aaaaapaappppppppppaaaaaaaaa
s

aaaaaaaappapppppppppaaaaaaaaCaaCCCCCCCCCCC
d y su 

ppppppppppp
es

ppppppppppapa
s dd d y su

ppppppppppp
e

ppppppppppp
eess dd ad y su

ppppppppppp
e

ppppppppppp
eeesesss ddd dad y ste

ppppp
e ddde dddde dddddddddde dddessss dd idad y st dddt dddddddddte ddddddddde ddde ddeeesssss lidad y iiit dddddddddddt ddddddddddt ddddddssst ssssstetessseeeesesss ilidad yibibibbbbbbbdddd iddddddddddddss ddddddddddddsssssst sssssssst sssssssst ssssssttesteeeeesess bilidad ybibbbbbbbbbbiiiiddddd bbddddddddddddssssss dddddddsssssssssessssssseesesssesseesesseeteeettteteeeee

mi
bilidad bbbbbbbbbiiiii bbbbbbbbbiiiidddddddddddddddddsssssssssssssseseeeeeeeeeeeeeetteeee

mi-
bilidadbbbbbabbaaaaiiiiiiieeeeeeeddeddddddddddsssssssesseeseeeeeeteettetttttttttt bilidbbbbbbbiiiidddddddddddssssssssseeseeeeeeeettettttttt dddddddddddsssssssessesseeeeeetteeteettttttt sssssssseeseeeeeeteettettetttttteeeeeeeeeteteteeeeeeeteeeeeeetttteteee

mi
bilidadbbbaaaaaaaaiaaiiviivvvvvvvvvveeeeeeeeeeddedddddddddssssssssesesesseeeeteetetettet bilidadbilidadabaaaaaaaaiaiaviivvivvvvvvvveeeeeeeedeeddedddddddddsssssseseseeseee dadabilidaaaaaaiaaiiviivvvvvvvvveeeeeeedeeddedddddddds  s s sss aiabilidaaaaiaviivvivvvvvvvveeeeeeedeeddedddddd ia viabilidiaiavivvvvvvv e eeee no fetal.erno fetal.materno-fetal.materno-fetal.d materno-fetal.ud matern

e b a as e
alud mate

de membranas en lo
salud m

a de membranas en los
salud m

ura de membranas en los lí
a salud

tura de membranas en los lím
a salu

atura de membranas en los lím
la sal

Coordinador: Dr. Luis Fernando Acosta Alfaro / Culiacán 

Justificación: De las endocrinopatías en el embarazo, la más frecuente es la diabetes. En los últimos 
10 años, los criterios de diferentes grupos líderes han cambiado en sus criterios de diagnóstico, lo que 
ha causado confusión en el médico tratante.
Objetivos: Identificar  los criterios actuales en el diagnóstico de diabetes y embarazo. 
Identificar los factores de riesgo asociados a diabetes y embarazo. Reconocer las principales pautas 
de tratamiento en el control de la paciente diabética. 
Metas: Tener conocimientos para la práctica clínica diaria, del manejo y la detección temprana y 
oportuna de la diabetes en el embarazo.

2Diabetes, la endocrinopatía más frecuente en el embarazo 

Coordinador: Dr. Mario Roberto Rodríguez Bosch / CDMX 

Justificación: El abordaje correcto de la paciente con algún tipo de afectación del espectro de acre-
tismo placentario debe de ser conocido y realizado por cualquier ginecólogo dada la cada vez mayor 
prevalencia de esta patología y la gran morbimortalidad que esta conlleva. 
Objetivo: Exponer el protocolo prequirúrgico indispensable, las más efectivas y seguras opciones 
quirúrgicas disponibles y las nuevas opciones terapéuticas.  
Metas: Describir los estándares de manejo desde la planeación prequirúrgica, la secuencia de verifi-
cación y de seguridad/calidad durante el profeso transquirúrgico, las técnicas de cirugía radical y las 
opciones con conservación uterina para circunstancias especiales. 

SIMPOSIOS DE OBSTETRICIA

1Manejo del acretismo placentario:  Evitar una tragedia   
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Coordinador: Dr. Efraín Pérez Peña / Guadalajara

Justificación: La pérdida gestacional recurrente es un problema frecuente de infertilidad y se ha con-
vertido en problema de salud pública, motivo por el cual el ginecoobstetra debe conocer el protocolo 
etiológico y el manejo correcto de las principales causas.
Objetivo: Determinar las principales causas de la pérdida gestacional recurrente y establecer el pro-
tocolo de manejo en la pérdida actual y subsiguiente de esta patología.
Metas: Actualización y capacitación médica continua en el manejo adecuado desde todos los puntos 
de vista de la pérdida actual y subsiguiente de esta patología

Pérdida gestacional recurrente: controversias en el diagnóstico y 
manejo  8

Doppler placentario: la importancia de un diagnóstico temprano

Coordinador: Dr. José Alfredo Fernández Lara / SLP 

Justificación: Durante el embarazo comúnmente se presenta la implantación anormal de la placenta 
y tanto por clínica como por ultrasonido no se puede establecer el grado de implantación. El acretis-
mo placentario  es una complicación frecuente. Su identificación y diagnóstico oportunos son 
imprescindibles  en  la prevención de la mortalidad por hemorragia obstétrica.
Objetivo: Determinar la implantación normal y anormal de la placenta mediante el ultrasonido y 
Doppler. Identificar  los factores de riesgo asociados al acretismo placentario para  su búsqueda 
intencionada en el primer trimestre. Revisar los criterios sonográficos del acretismo placentario y su 
evidencia científica. Revisar cuales son las técnicas actuales del abordaje quirúrgico de la paciente 
con placenta previa, sus ventajas y desventajas.
Metas: Capacitación y actualización en el diagnóstico temprano de las alteraciones placentarias para 
su manejo oportuno y adecuado.

7

capacitación 
e la pérdida actual y subsiguient

citación
de la pérdida actual y subsiguien

capacitac
de 

citación
de la pérdida actual y subsiguien

capacitac
de

citació
iguie

pacitaccapa
dede

acitació
de la pérdida actual y subsiguie

y capacitacicapa
de

acitaci
de la pérdida actual y subsiguie

y capacita
d

y capapacitac
bsigu

y capacitay cap
 dd

pacitac
de la pérdida actual y subsigu

n y capacitay cap
 d

n pacita
de la pérdida actual y subsigu

n y capacit
a 

n y capn y caón apacita
ubsig

n y capacitn y can y cn ccy
a a 

ó apacit
a de la pérdida actual y subsig

ón y capación y cayn y cyyyyn yyyyyyn yyn yyy
a 

ó capacit
subsi

ón y capacón y cayyyón yyyyyyón yyyyyyn yynnnn yy
aa

ci capaci
a de la pérdida actual y subs

ión y capac
a

ón y cyyyón yyyyyó yyyó yónnnnnnc capac
y subs

ción y capayción y cyynnión yyynnnnónnnnnónnnóóónnnnn
tata

c y capac
a de la pérdida actual y sub

ción y capación yynnnnnnci nnnnnnni nnnnnnnnnniónnnnónóóóónnn
ta

ac y capa
ta de la pérdida actual y sub

 y capannnc
ta

ción ynnnnnnnnc nnnnnnnnnóóc nnnnónnóóóóci nnnóniióóóóóóna y capa
l y sub

n y capannnnna n ynnnnnónóóóacc nnnnnóónóóóóóc óóóóóóóóóc óóócciiióóóó
stst

za n y cap
ta de la pérdida actual y su

n y capnnnóóóza nnnnónnóóóóóóóa nóóóóóóóóóóóaa óóóóóóóóac óóócccciiióó
st

n y cap
al y su

z
s

n y capnónóóóóóóóz
st

nnnóóóóóóóóóóóiza óóóóóóióóiiiza óóóiióiiaa iicciaacccccii n y ca
al y s

i n y caónóóóóóóóóiz nnóóóóóóóóóióóiiiccz óóóiiiciicccz iiicciccczacccczaaccaaacccc
ss

ón y ca
ual y s

li
is

ón y caóóóóóóióiiii nóóóóóóóóiióiciicccccci iiiccccccccciz ccccccz cccccz ccczazaaaaaccc
is

ón y ca
ual y 

óól
s

ón y caóóóóióiicicccl
s

óóóóóóóiiiiccicccccccli ccccccccaaaai ccccacaaizz caczzzazaaaa ón y c
tual y

óóia ón y cóóióóiicciccccccca óóóiiiiccccccccccaaaaaal cccccacaaaal aaaaaaaaaaaali aaaaaiizzzzzazaaa
s

ón y c
ctual y

ióiiiccua ón y cóióiiciciccccccccaaaaaa iiiccccccccacaaaaaaaaaa aaaaaaaaazzaza aal aazazazazaal zaaliiizzzzza ión y 
ctual y

iccicccu ón y ióiciiccccccaccaaaaaaaaau cccccccacaaaaaaaazzazzzua aaazaazazzzzza zzzzzzzaa zzzza zzlliiizizzz ión y
actual 

tu ciccccccción ycicccccccaccaaaaaaaazzazu cccccaaaaaaazzaazaazzzzzzzu zzzzzzzzziiziu zzziziiua ziziaa zzaallliiizz ción 
actua

ccccccaaatualización ycccccccaccaaaaaaaazzazzzzz caaaaaaazaazzzzzzzziziitu zzzzzzizziiilu iiiliu lliiu liiuaaaaalllii ción
actua

ccccaaaaaaacióncccccaacaaaaaaazaazzazzzzzzizi aaaaazaazzzzzzzizziilil zzziiiliillliilllalaatu lu lluuuaaaaall ción
a actua

ccaaaaaaaazazzzz cióncccaacaaaaaazaazzazzzzzziiziiil azaazzzzzzizziiilillalaaa iiilllaaaaaaaalllaaaaaaaaaaaatuuuuuaaaa
a actu

aaaaaaaazzazzzzzz c ócaacaaaaaazzazzzzzzzziiziililllaa zzzzziiillllalaaaaaaallaaaaaaaaaaaaaauaaauaauuuuaa
da actu

aazzazzzzzizziiziilillalaaaaaa iiilllaaaaaaaaaaaaaauaauauauu
da act

aaa
ida actdida acdida actt rdida asttttt érdida asssttttt pérdida i éissssttttt pérdida vi éiiissssttttt pérdidav édv dviiisssssttttt pérdidllllddddddddv dddddddddddv ddddv tttttv tvi ttttttttiissssstttt pérdidllllddddddddde v llllddddddddddddv ddddv ttttttttatttttv ttttttttsvv ttttsttviisissssstt a pérdidalllldddddddddde plllldddddddddddaatatttte atatatttttssvv tttttttsttssstttsstssssv ssssvv ssvviiissss a pérdiaaaaallalllddddddddddaaa aaallldddddddddddaaaaaaaattattttttaataatattttsttssssssse tttstsssssse ssssssssssv ssvvvvviiiss a pérdaaallallleeeeeeeeeededddddddddaaaaa aaaaaallldddddddddddaaaaaaaaatatatttttsss aaaaataattttttssttssssssississssssissiisissiisiiie e iiiiivvvvvvii a pérdlallalleeeeeeeeeededddddddddaaaaaaataatt aallleeeeeeeeeedddddddddddaaaaaaaataatatattttsttsssssss aaataattttttsstssssssssiisisssssiisiviivvvvvviivvivvvvvvvvvvee e vvvvv la pérllleeeeeeeeeeeddedddddddddaaaaaaaataatttttt llleeeeeeeeeedddddddddddaaaaaataatatattttsttssssssssiii tttttsstssssssiisiiviivvvvv sisiivvivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvve e vvv la péleeeeeeeeeeeddedddddddddaaaaaaaattatttttsssss eeeeeeeeeeddddddddddaaaaaaatatattattttttsttssssssssiiiivvvv sssssssisiivivvvvvvvvvivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvee v la péeeeeeeeeeeeddeddddddddddaaaaaaaaattatttttsssssssii eeeeeeeeeeddddddddddaaaaaaataattattttsstsssssissiisviivvvvvvvvvv sssisiivvivvvvvvvvvvvvvvvvvvvee e la peeeeeeeeeeeddeddddddddddaaaaaaaaattatttttsssssssiii eeededdddddddddaaaaaaataattttttsstssssssissiiviivvvvvvvvviivvvvvvvvvvv e la peeeeeeeeedddddddddddaaaaaaaaattattttts eeeeeeeeedddddddddddaaaaaaataattttttsstssssssisiiviivvvvvvvvvvvvvvvv e la eeeeedeedddddddddddaaaaaaaatatattattttststssssssisisiivivv e laeeeeeeededdddddddddaaaaaaataattattttsstssssssiisiviivvvvv ssssssssisiiviivvvvvvv edeedddddddddda  aa aaaataatatattttststsss

o desde todos loado desde todos los puado desde todos los pu

Coordinador: Dr. José Flores Ramírez / Guadalajara 

Justificación: La identificación sonográfica de un feto anémico, obliga al ginecoobstetra  a descartar 
si es de origen inmune. La vacuna anti Rh ha logrado avances importantes en la prevención de los 
casos de isoinmunización. 
La actualización de los métodos del tratamiento es importante  para que el ginecoobstetra pueda 
hacer prevención y dar una orientación adecuada. 
Objetivos: Revisar los criterios de diagnóstico actuales  en el abordaje de la anemia fetal. Identificar 
los factores pronósticos de un feto con hidrops, y su abordaje de estudio. Conocer el abordaje y 
tratamiento actual de la isoinmunización, y cuando y donde deben ser atendidos.
Metas: Tener los elementos suficientes, para detectar y/o reconocer las imágenes y los factores aso-
ciados a la anemia fetal y su abordaje.

La anemia fetal: reto diagnóstico y de manejo  6

Coordinador: Dr. José Flores Ramírez / Guadalajara 

Justificación: El diagnóstico prenatal ha tomado un lugar preponderante en la consulta prenatal, per-
mite identificar  a las pacientes con riesgo de aneuploidías y es importante la interpretación de las 
pruebas y un asesoramiento adecuado.
Objetivo: Identificar las pruebas biofísicas (ultrasonido) y bioquímicas (marcadores) y genéticas en el 
diagnostico prenatal y su utilidad clínica en la practica del ginecoobstetra en la atención prenatal.
Metas: A través de la comprensión y la evidencia científica que el ginecoobstetra aplique adecuada-
mente las pruebas diagnosticas en las pacientes con riesgo de aneuploidías, para su correcto aseso-
ramiento genético.

Diagnóstico prenatal de las aneuploidías: ¿cuándo y a quién?

Coordinador: Dr. Armando Alberto Moreno Santillán / CDMX 

Justificación: La principal estrategia para disminuir la prevalencia de cesáreas es disminuir en lo 
máximo posible la realización de la ”primer cesárea” y una de las principales indicaciones para ella es 
una falta de progresión del trabajo de parto secundario a una inducción realizada de manera inade-
cuada, usualmente en un cérvix sin una maduración cervical adecuada. 
Objetivos: Conocer las diferentes y más recientes técnicas de valoración e inducción de la madurez 
cervical más efectivas, así como el protocolo adecuado de vigilancia y manejo de la inducción ade-
cuada de un trabajo de parto.
Metas: Exponer los métodos de valoración cervical, conocer los principales métodos mecánicos, 
farmacológicos y mixtos para maduración de un cérvix desfavorable, conocer como se realiza ade-
cuadamente la progresión y secuencia de un proceso exitoso de maduración/inducción exitoso y 
seguro para la madre y el feto. 

Lo nuevo en inducción y maduración cervical

Coordinador: Dr. Carlos Alberto Carrillo Castañeda / Colima 

Justificación: Los métodos actuales para diagnóstico de infección vertical deben ser conocidos por 
el médico general y el ginecoobstetra.
Objetivo: Presentar los métodos de confirmación de infección congénita, sus indicaciones y el 
manejo.
Metas: Incorporar en el arsenal diagnóstico del médico asistente las pruebas confirmatorias para 
TORCH, Zika y otras infecciones congénitas.

Implicaciones fetales ante una infección congénita  9

10
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Coordinador: Dr. Óscar Gustavo Ornelas Gutiérrez / Tijuana

Justificación: La vulvovaginitis es una causa frecuente de consulta al ginecólogo. Aparte del 
flujo vaginal puede asociarse a irritación, prurito y dispareunia. 

Objetivos: Revisar los factores de riesgo, los agentes causales el diagnóstico y el tratamiento 
de la vulvovaginitis. 

Metas: -
les de la vulvovaginitis, así como su diagnóstico y tratamiento. 

2
Abordaje de la paciente con vulvovaginitis

Coordinador: Dr. Adolfo Eduardo Barragán Curiel / Guadalajara

Justificación: Una de las áreas más comunes de consulta ginecológica incluye a los procesos 
benignos de la glándula mamaria; de ahí la necesidad de actualizar los conocimientos en 
dichas entidades
.
Objetivos: Conocer las diferentes entidades tanto fisiológicas como clínicas y la importancia 
de asignar un riesgo de malignidad, dominando el sistema de clasificación BI-RADS para las 
imágenes mamarias.

Metas: El asistente será capaz de reconocer las diferentes modalidades fisiológicas y clínicas 
benignas que son objeto de estudio, así como su clara distinción de las malignas en el 
entorno de los estudios de imagen. 

SIMPOSIOS GINECOLOGÍA

1
Patología benigna de la glándula mamaria 

Coordinadora: Dra. Patricia Inés Velázquez Castellanos / Guadalajara

Justificación: Las patologías secundarias a los trastornos de la estática pélvica son cada vez más 
frecuentes. Estos trastornos  eran atribuidos solamente a los antecedentes obstétricos; ahora se sabe 
que su origen es multifactorial y la trascendente importancia de la edad de la paciente en su etiolo-
gía. Las tendencias a utilizar nuevamente técnicas con tejidos nativos hace prioritario conocer la 

Objetivos: Exponer las mejores prácticas para evaluar, prevenir y en su caso corregir las diferentes 
patologías uroginecológicas que afectan la función del piso pélvico en la mujer mediante una visión 

-
rúrgicas con material prótesis y con tejido nativo para abordar los prolapsos genitales uni y mul-
ti-compartamentales en los más comunes escenarios clínicos cotidianos.

Metas: Conocer el protocolo correcto de evaluación de la paciente con alteraciones de la función del 
piso pélvico causantes de prolapso genital. Saber integrar dicha evaluación a las preferencias indivi-
duales y expectativas de cada una de las pacientes y poder con base a ello, integrar y ejecutar un plan 
específico de tratamiento y seguimiento con un enfoque multidisciplinario y sobre todo, de beneficio 

4
Prolapso genital: correcto abordaje según el compartimento

Coordinador: Dr. Roger Manuel Rosado López / Mérida 

Justificación: El conocimiento de la incidencia y prevalencia de las infecciones de transmisión sexual 
(ITS) puede ayudar a generar medidas preventivas, diagnósticos oportunos y orientación al ginecólo-
go en el manejo de las pacientes. Cada día más de un millón de personas en el mundo contraen una 
infección de transmisión sexual. Los servicios sanitarios se enfrentan a esta problemática ya que la 
mayoría de las ITS son asintomáticas o tan leves que no permiten diagnosticar la enfermedad. Lo 
importante es un diagnóstico oportuno que impactará, no solo al individuo portador, sino a la  comu-
nidad. 

Objetivos: Conocer los datos actualizados con respecto a la prevalencia global, por entidad patológica 
y distribución epidemiológica regional de la problemática de las ITS en México. Revisar el protocolo y 
la metodología diagnóstica apropiada en la paciente sintomática y asintomática, utilizando las nuevas 
herramientas disponibles. Conocer las mejores opciones terapéuticas y las recomendaciones de 

Metas: Comprender la trascendencia de la búsqueda intencionada de las principales ITS, conocer la 
metodología diagnóstica correcta, revisar las opciones terapéuticas apropiadas, adiestrar en la forma 

3
¿Qué hay de nuevo en las infecciones de transmisión sexual?
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Coordinador: Dr. Cuauhtémoc Celis  González / CDMX 

Justificación: Con el incremento de la esperanza de vida, cada vez es más importante brindar no 
solamente salud sino calidad de vida a la mujer. El estudio WHI generó miedos que hicieron que los 
médicos dejaran de prescribir la terapia hormonal durante la menopausia (THM) durante varios años. 
Sin embargo, la evidencia actual no solo la justifica sino que la promueve.

Objetivos: Conocer los beneficios de la THM, las indicaciones para su prescripción, la metodología 
rutinaria para la evaluación de la paciente y si es candidata a recibirla. Identificar claramente sus con-

Metas: Comprender la trascendencia de no dar THM a la paciente candidata a recibirla, conocer el 
protocolo de seguridad (evaluación integral mínima a la paciente candidata) para poder prescribirla, 
conocer los medicamentos disponibles con su perfil de seguridad y 
eficacia.

6
Controversias en terapia hormonal durante la menopausia

Coordinador: Dr. Ramón de Jesús Castellanos Sáenz / San Luis Río Colorado 

Justificación: Dentro de causas de morbilidad y mortalidad se encuentran el cáncer cervicouterino, el 
cual es el segundo en incidencia y mortalidad de las enfermedades malignas en México; por ello es 
relevante la actualización de conocimientos.

Objetivos: Conocer la epidemiología, factores de riesgo, métodos de prevención, detección tempra-
na, diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino  en sus diferentes modalidades.

Metas: Ser capaz de ejercer en las pacientes medidas de prevención primaria y secundaria en el cáncer 
cervicouterino.

7
Prevención de cáncer cervicouterino

Coordinadora: Dra. Bertha Franco Tostado / Guadalajara 

Justificación: La ginecología endocrina es causa muy frecuente de la consulta habitual del ginecólo-
go, y debe actualizar permanentemente.

Objetivos: Actualizar al ginecólogo en las novedades y rutas diagnóstico-terapéuticas en ginecología 
endocrina.

Metas: Al terminar el simposio el asistente será capaz de distinguir, diferenciar, abordar y diagnosti-
car los diferentes tipos de amenorrea, estados asociados a la hiperprolactinemia, así como los dife-
rentes tipos de hiperandrogenismo.

5
Amenorrea: ¿cómo abordarla?

Coordinador: Dr. Vicente Manuel Miranda Sevilla / Acapulco

Justificación: La incontinencia urinaria afecta hasta un 40% a la población femenina. La sintomatología 
de la pérdida urinaria ante distintas causas genera frecuentemente un abordaje incorrecto en la prácti-
ca clínica. El ginecólogo debe capacitarse para el tratamiento de este trastorno porque la esperanza de 
vida ha aumentado y se busca una mejor calidad de la misma.

Objetivos: Analizar la metodología diagnóstica en la paciente con incontinencia urinaria para su clasifi-
cación etiológica correcta, conocer los tratamientos escalonados disponibles, las indicaciones absolu-
tas de terapia quirúrgica y/o farmacológica, la forma correcta de realizar el seguimiento de la paciente 

Metas: Conocer los cuestionarios de impacto disponibles y recomendados, conocer la implementación 
de las herramientas de evaluación iniciales (diario vesical, medición de orina residual, estimación de la 
movilidad uretral y el grado de prolapso genital, etc.) y las indicaciones absolutas para la realización de 
estudios complementarios (cistoscopia, urodinamia, electromiografía, etc.), exponer las ventajas y des-
ventajas de las distintas opciones farmacológicas y/o quirúrgicas, revisar las más comunes incidencias 

8
Incontinencia urinaria: ¿de estrés, urgencia o mixta?

Coordinador: Dr. Jorge Rafael Montalvo Sánchez Mejorada / Mazatlán 

Justificación: Resulta relevante para una práctica razonada de la especialidad, tener las herramientas 
actuales para un correcto diagnóstico y resolución de las enfermedades benignas del útero.

Objetivos: Conocer las herramientas diagnósticas más apropiadas y los diversos métodos terapéuti-
cos disponibles para un adecuado manejo de la patología uterina benigna. 

Metas: Ser capaz de diferenciar los diferentes métodos diagnósticos y terapéuticos para el correcto 
manejo de  la hiperplasia endometrial, miomatosis uterina, adenomiosis y pólipos.  

9
El rol del ginecólogo en la enfermedad benigna del útero    
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Coordinador: Dr. Gerardo González Cantú / Saltillo

Justificación: Existen innovaciones y protocolos de manejo recientes que han probado ser efectivos 
disminuyendo los riesgos, como las técnicas actuales para realizar histerectomía por orificios natura-
les y las de morcelación para extracción uterina, la cirugía robótica o la laparoscopía por puerto único. 

Objetivos: Conocer el estándar de tratamiento mínimamente invasivo para cada una de las principa-
les patologías ginecológicas, revisar las técnicas actuales de histerectomía vaginal completa o asisti-
da por laparoscopía, revisar las técnicas de morcelación para úteros de gran volumen, conocer los 
puntos críticos para evitar lesiones e incidencias durante la cirugía laparoscópica y robótica. Conocer 
las contraindicaciones para la realización de una cirugía mínimamente invasiva y su manera de abor-

Metas: Identificar la paciente candidata a recibir un tratamiento mínimamente invasivo, revisar las 
innovaciones tecnológicas disponibles, los pasos críticos de la histerectomía vaginal y las técnicas de 
morcelación, así como las opciones disponibles de energía, benéficas en la cirugía de mínima inva-

10
Competencias en cirugía de mínima invasión

Coordinadora: Dra. Maribel Martínez Díaz / SLP

Justificación: El síndrome de ovario poliquístico es la alteración endocrina más prevalente en la mujer 
en edad reproductiva que genera alteraciones para la fertilidad, así como riesgo para la salud en gene-
ral.

Objetivos: Presentar un esquema general, actual y accesible al síndrome de ovario poliquístico.

Metas: Al terminar este simposio el ginecólogo, tendrá la capacidad de diagnosticar, clasificar y mane-
jar adecuadamente a las pacientes portadoras de este síndrome, así mismo adquirirá la capacidad de 
visualizar y prevenir las complicaciones que se asocian al mismo.

11
Implicaciones metabólicas y diagnóstico del  síndrome de 
ovario poliquístico

Coordinador: Dr. Gerardo Vela Antillón / Hermosillo

Justificación: Capacitar al ginecólogo de una forma práctica en el abordaje diagnostico y terapéutico 
de la fertilidad.

Objetivos: Abordar desde el punto de vista práctico el estudio de la pareja infértil. Aprender el manejo 
de los principales inductores de la ovulación en pacientes con anovulación. Conocer el momento 
cuando una paciente pase a un procedimiento laparoscópico o de reproducción asistida.

Metas: Actualizarse en el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad.

14
Técnicas de baja complejidad en reproducción

Coordinadora: Dra. Norma Velázquez Ramírez / CDMX

Justificación: La anticoncepción es una de las principales causas de consulta ginecológica. Ante la 
falta de  la consejería adecuada de acuerdo a la edad de la usuarias, es necesario concientizar al 
ginecoobstetra de la importancia de utilizar el método anticonceptivo ideal de acuerdo a la necesi-
dad de la paciente.

Objetivos: Determinar la utilización del anticonceptivo ideal de acuerdo a la necesidad de las usua-
rias. 
Establecer con claridad la consejería a las pacientes usuarias de anticoncepción.
Conocer los diferentes tipos de anticonceptivos y su indicación tomando en cuenta la edad repro-
ductiva y las condiciones de salud.

Metas: Capacitación y actualización médica continua acerca de los métodos anticonceptivos y sus 
indicaciones precisas de acuerdo a la edad reproductiva, a las necesidades y salud de las usuarias.

12
Anticoncepción ideal

Coordinador: Dr. Francisco Javier Robles Elías / Nogales 

Justificación: A lo largo de toda la vida reproductiva se presentan las alteraciones menstruales, 
motivo por el cual se hace necesario una actualización y capacitación del médico ginecoobstetra, para 
el abordaje y manejo actual de la paciente con sangrado uterino anormal.

Objetivos: Establecer la metodología diagnóstica del sangrado uterino anormal de acuerdo a las últi-
mas clasificaciones mas recientes y establecer el tratamiento y manejo adecuado.

Metas: Capacitación y actualización médica continua acerca la metodología diagnóstica del sangrado 
uterino anormal de acuerdo a las últimas clasificaciones y establecer el tratamiento y manejo actual 
teniendo en cuenta el agente etiológico.

13
Sangrado uterino anormal: lo que debemos saber 
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Justificación: Tema de gran actualidad y de necesidad creciente. La paciente debe tener un trato 
digno y respetuoso sin embargo; cada día se presentan más demandas injustificadas en el ejercicio 
de la especialidad.  

Objetivo: Revisar los derechos y deberes de la paciente y del médico ginecoobstetra tratante. 

En defensa del médico y de la paciente obstétrica 
(Promenal)2

Coordinador: Dr. Francisco Javier Hernández Mora / Guadalajara

Justificación: La violencia obstétrica es un término que desde que apareció ha generado inconformi-
dades múltiples por parte de los médicos debido a que ha dañado la naturaleza de la obstetricia ya 
que hace alusión a un entorno violento dentro de la práctica médica, además de que se ha tipificado 
como delito en varios estados de la República Mexicana y en últimas fechas se ha intentado plasmar-
lo en el ámbito federal, lo que favorecería la práctica defensiva y promovería un mayor número de 
demandas enmedio de una realidad administrativa intitucional desfavorable.

Objetivo: Analizar desde varias criterios los aspectos más importantes del problema y plantear las 
mejores alternativas para desarrollar una práctica obstétrica respetuosa y con trato digno que permi-
ta abatir las quejas por maltrato durante el embarazo, parto o puerperio. 

Metas: Dar a conocer al 100% de los asistentes al simposio las acciones que la FEMECOG ha llevado a 
cabo para evitar la generalización del término en las leyes estatales y federales y la propuesta para 
evitar el maltrato tanto durante el periodo grávido puerperal como en 
cualquier momento de la atención médica.

Terminología incorrecta: Violencia Obstétrica3

Coordinadora: Dra. Elsa Díaz López / CDMX

Justificación: El médico constantemente desarrolla trabajo administrativo sin darse cuenta, o lo hace 
de manera informal, por lo que es necesario capacitarlo y darle las herramientas para mejorar su cre-
cimiento a través de una gestión adecuada y profesionalizar sus servicios, obligaciones fiscales, sin 
olvidar su papel en la familia y en la sociedad.

Objetivo: Conocer los conceptos básicos de administración y contabilidad, manejo de recursos 
humanos y la normatividad laboral indispensable.

Metas: Conocer de forma clara y sucinta los principales aspectos  de la administración de un consul-
torio médico.

Gestión profesional en salud: del hospital al consultorio1
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SIMPOSIOS DIVERSOS

Coordinador: Dr. Ernesto Castelazo Morales / CDMX 

Justificación: Creciente evidencia demuestra que el desempeño de las mujeres durante el embarazo 
repercute en forma importante en su desempeño sanitario de por vida
Objetivos: Destacar la importancia de la evaluación e intervención en la etapa preconcepcional.
Subrayar la determinación de la nutrición durante el embarazo.

El embarazo como una ventana a la salud futura4

Coordinador: Dr. Héctor Oviedo Cruz / CDMX

Justificación: La información que circula entre médicos y pacientes sobre COVID-19, embarazo y 
vacunación es heterogénea y en ocasiones contradictoria.
Objetivo: Estandarizar la información sobre COVID-19 y embarazo con base en la evidencia actual.
Metas: El asistente se llevará respuestas basadas en la evidencia para la debida atención y asesora-
miento de sus pacientes.

COVID-19 Y EMBARAZO2

Coordinador:  Dr. Gerardo Sepúlveda González / Monterrey

Justificación:  El embarazo múltiple tiene una alta morbimortalidad, más aún si se trata de una gesta-
ción monocorial. Su identificación, permite establecer de manera oportuna un pronóstico de manera 
que la paciente pueda ser informada, para  su mejor atención.
Objetivos: Identificar las principales complicaciones asociadas al embarazo múltiple así como  las 
nuevas herramientas en el diagnóstico y tamizaje  prenatal para la detección oportuna de sus  com-
plicaciones.
Metas: Reconocer la importancia del abordaje temprano del embarazo múltiple , así como sus com-
plicaciones y las posibles formas de intervención oportuna.

Predicción y prevención de las complicaciones en em-
barazo múltiple  3

Coordinadora: Dra. Jana Angelina López Félix / CDMX 

Justificación: El diagnóstico y el  manejo de los fetos con RCIU ha evolucionado en los últimos 10 
años. El ultrasonido Doppler constituye una herramienta importante; sin embargo, la correlación 
clínica y sonográfica  son importantes para un correcto manejo.
Objetivo: Revisar los factores  que intervienen en el crecimiento fetal, así como la correcta evaluación 
de  la somatometría. Revisar los métodos y técnicas para la evaluación del feto con RCIU, los criterios 
de manejo de acuerdo al tipo de RCIU y la edad gestacional.
Metas: Capacitación y actualización mediante correlación clínica y Doppler del retardo en crecimien-
to intrauterino por el mejoramiento de la atención de la paciente embarazada.

SIMPOSIOS PLENARIOS

¿Qué hay de nuevo en el diagnóstico y manejo de la 
restricción de crecimiento fetal?1
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CONFERENCIAS MAGISTRALES

CONFERENCIAS ESPECIALES

Conferencista: Dr. Alberto Kably Ambe / CDMX

Pérdida gestacional recurrente: Conceptos utilitarios para el clínico 

Conferencista: Dr. László Tabár / Hungría 

Clasificación del cáncer de mama de acuerdo a su sitio de origen. Biomarcadores de imágen

Conferencista: Dra Gilda Mayen Molina / CDMX

Hemorragia Obstétrica. Intervenciones específicas que salvan vidas

Conferencista: Dr. Paulo Felipe Meade Treviño / SLP

Obesidad y Menopausia

Conferencista: Dr. Cuauhtémoc Celis González

DHEA y sus indicaciones

Conferencista: Dr. Andrea R. Genazzani / Italia

Epigenética y Neuroprotección: Papel de los ácidos grasos DHA y EPA en el embarazo

Dr. José Manuel Septién González

Tema: Óbito fetal: ¿podemos predecir y prevenir? 

Conferencista: Dra. Asma Khalil / Reino Unido 

Dr. Alfonso Álvarez Bravo

Tema: Puntos clave para el tamizaje de preeclampsia en el primer trimestre

Conferencista: Dra. Liona C. Y. Poon / Hong Kon 

Dr. Luis Castelazo Ayala

Tema: Cáncer de mama en México. Nuestra Realidad

Conferencista: Dr. Javier Gómezpedroso Rea / Presidente FEMECOG, CDMX  

Los mejores hoteles para ti
Conoce, compara y asegura la opción ideal para tu estancia 

Reserva ahora

CUOTAS

Del 21 de Octubre 
al 70 CMOG (en 

sitio)

Del 1 de Agosto 
al 20 de Octubre

Del 1 de Junio al 
31 de Julio

Federado

$2,750.00 $3,000.00

$4,000.00

$3,000.00

$10,000.00

$8,500.00

$3,000.00

$2,200.00

$9,500.00

$8,000.00

$2,750.00

$3,000.00

$2,200.00

$9,000.00

$7,500.00

Talleres (cupo 
limitado a 60 

personas)

Acompañante

Residente

No Federado

Federado
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Políticas de inscripción

al Módulo de Constancias FEMECOG. 
Sugerimos verificar que sus datos sean 
correctos antes de generar su factura. 
Cualquier duda sobre este procedimiento 
favor de comunicarse con el área de infor-
mática de la FEMECOG o bien al correo: 
informatica@femecog.org.mx

7. La fecha límite para el registro en línea 
será el 21 de octubre 2022. Posterior a esta 
fecha, las inscripciones serán únicamente 
en sitio.

8. Únicamente se otorgará el gafete con-
forme a la primera opción de registro y la 
reposición de gafete tendrá un costo adi-
cional de $1,500 pesos.

9. Para inscribirte a un taller, es requisito 
estar inscrito en el 70 Congreso Mexicano 
de Obstetricia y Ginecología.

10. Las constancias de asistencia al 70 
CMOG serán en formato electrónico, y 
podrán ser obtenidas 36 horas posteriores 
al cierre del evento, ingresando a las pági-
nas web: www.femecog.org o bien a 
www.70cmog.com. Sugerimos corroborar 
sus credenciales de acceso en el área de 
registro (correo electrónico y número de 
cédula profesional)

11. Para poder asistir a los eventos organi-
zados para acompañantes, se debrá portar 
el gafete correspondiente, mismo que será 
entregado en el área de registro

1. Durante el 27º COMEGO, en, CDMX, 
usted podrá realizar su inscripción al 70º 
Congreso Mexicano de Obstetricia y Gine-
cología en Guadalajara 2022, en el stand 
asignado para el mismo y lo podrá cubrir 
con tarjeta de crédito o efectivo (excepto 
AMEX).

2. Después del 27º COMEGO, todas las ins-
cripciones se realizarán en la página: 
www.70cmog.com

3. Si un congresista cubrió su inscripción y 
posteriormente es becado por cualquier 
instancia no habrá reembolso; sin embar-
go, podrá transferir su inscripción a otro 
congresista, siempre y cuando lo comuni-
que con un mes de anticipación al evento. 
En sitio no habrá cambios.

4. Si se detecta que un congresista obtiene 
una duplicidad de beca por parte de la 
industria farmacéutica, será registrado con 
la primera opción y se le informará al patro-
cinador de la segunda opción que el 
médico fue becado, siempre y cuando nos 
envíen su listado con un mes de anticipa-
ción, En sitio no habrá cambios.

5. En el caso de los patrocinadores, les soli-
citamos enviar los nombres correctos de 
sus becados, ya que así se proporcionará 
su gafete, constancia y/o papelería a más 
tardar el 13 de octubre. Posterior a esa 
fecha no se realizará ningún cambio, can-
celación y/o devolución. No nos hacemos 
responsables por los problemas que esto 
pudiera ocasionar.

6.Para obtener su factura en línea 24 horas 
posteriores a la confirmación de su pago, 

IMPORTANTE

· Al registrar usted su formato de inscripción, está aceptando las políticas y lineamientos de la 
misma.
· Si usted tiene cualquier duda, comentario y/o sugerencia, favor de contactar en la página: 
www.70cmog.com en el rubro que corresponda.
·No habrá reembolsos si usted cubrió su inscripción, pero lo podrá transferir a otro congresista siem-

La Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología y el Co-
legio de Médicos Gineco-Obstetras del Estado de Jalisco designó a la em-
presa ECCSAC (ECOECSAC S. A. DE C.V.) como la única agencia autorizada 
para gestionar el sistema de registro, reservación de hospedaje y patroci-
nios para el 70 Congreso Mexicano de Obstetricia y Ginecología, por tal 
motivo evitese inconvenientes al contratar estos trámites a cualquier otra 
agencia.

55-9000-7020 / 7021
800-1614900

info@eccsac.com.mx

Torre World Trade Center.
Montecito No.38 Piso 14 Oficina 6, 
Col. Nápoles Alc. Benito Juárez, 
C. P. 03810 Ciudad de México

www.eccsac.mx
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*Cuota preferencial valida durante todo el mes de junio 
para los médicos inscritos al 27° COMEGO

Reserva ahora

Durante el 27° CONGRESO COMEGO, INSCRÍBETE CON 
CUOTA PREFERENCIAL

CUOTA 
PREFERENCIAL

CUOTA ACTUAL

Federado

$2,750.00

$2,500.00

$1,700.00

$8,500.00

$7,000.00

$2,750.00

$3,000.00

$2,200.00

$9,000.00

$7,500.00

Talleres (cupo 
limitado a 60 per-

sonas)

Acompañante

Residente

No Federado

Federado


