
VISTO la Resoluci6n No 2965 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Medicina el -13 de diciembre de 2012 mediante la cual solicita la incorporacion de la 
Subsede Hospital General de Agudos Dalrnacio Velez SarField dependiente de la 
Sede Hospital de Clinicas "Jose de San Martin" para el dictado de la Carrera de 
Medico Especialista en bcoginecologia, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 4657/05 y 591 811 2. 

Que por Resolucicjn (CS) No 3429107 se cre6 la Carrera citada y que por 
Resolucicjn (CS) No 5667109 se abrio la Sede Hospital de Clinicas "Josti! de %an 
Martin". 

Lo aconsejado por la Cornision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de $us atribuciones 

EL GONSEJO SUPERIOR DE bA UNIVERSlDAD BE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la incorporacion de la Subsede Hospital General de Agudos 
%-Palmacio Vklez Sarfield dependiente de la Sede Hospital de Clinicas "JosC3 de San 
Maein" para el dictaad de la Carrera de Medico Especialista en Tocoginecologia, y 
que corns Anexo forma parle de la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Disponer que para la inscription de alumnos en nuevas sedes y 
subsedes de la Carrera de Medico Especialista en Tocoginecologia debera darse 
cumplimiento a lo estipulado en el articulo 4-0 de la ResoluciGn (CS) No 807102: "en el 
caso de 10s posgrados que ya han sido aprobados por el Consejo Superior e inicien 
actividades acadkmicas en nuevas sedes, deberan presentar a la Universidad para 
su aprobacibn, el Bsrmulario al que se hace referencia en el articulo 2 O " .  

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Acadernica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Bireccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

_/ RUBEN EDUARDO HALLU 
R W W R  



ANEXQ 

Denominaei6n dei pssgrado: 
Carrera de M6dico Espeeialista en Tocoginecologia 

Denornl"naci6n del Titulo que slorga: 
MBdico Especialista en Tocoginecologia 

Unidadles Acadbmicals de !as que depende el posgrado: 
Facultad de Medicina 

Sedels de desarrollo de !as actividades academicas del posgrads: 
Sede: Hospital de Clinicas Jos6 de San Martin (Resolueicin -CS- No 
5667109). 
Subsede: Hospital de Agudos Dalmacio V61ez Sarsfield 

Resoluci6nles de GI9 de lals Unidadles Aead6miicals de aproQaci6n del 
Proyecto de posgrado: 
Resolucibn (CD) No 2965/12 

I!. FUNDAMEMTAGIQM DEb POSSRADO 
A) Antecedentes 
Explicitar: 

a) Razanes que determiinan la necesidad de creacii6w del proyecto de 
pssgrado. 
La Carrera de Especialista es de fundamental ~mpodancia para la 
aereditacibn del desempefio de la especialidad en todo el territorio de 
nuestro pais. La experiencia en la capacitacicin de profesionales desde 
hace afios en la sede donde se desarrollar* la carrera, perrntte la formation 
de un modo completo, tanto tebrico corno pr&ctico, de los educandos. Este 
hecho se refleja en el desempefio de los profesionales formados con 
anterioridad en los Servicios de ginecologia y obstetricia, los cuales se 
encuentran capacitados para responder a las demandas de la comunidad 
en la que actuan. AdemAs, en los liltirnos afios se han sucedido en la 
especialidad incesantes progresos en materia de m6todos no invasivos de 
diagncistieo (ultrasonografia bi y tridirnensional, flujornetria Doppler, 
ecografia transvaginal, etc.), m6todos invasivos (estudios gen6ticos por 
biopsia corionica, tratamientos intrauterinos, histeroscopia, laparoscopia, 

roinvasiva, t4cnicas de fedilizacicin, etc.), informhtica, etc. 



Estos avances se han volcado en la elaboration del curriculum de la 
carrera, ya que estos cambios requieren ampliar la formacion adquirida en 
las residencias medicas y/o concurrencias. Por Oltirno, los alumnos de esta 
carrera estarhn en estrecho contact0 con los alumnos de otras carreras 
universitarias que se dictan en la Institution, para que profundicen el 
concept0 y pr6ctica de la actividad multidisciplinaria. 
El especialista en Tocoginecologia debera estar concientizado de la 
problemhtica de la mujer en las distintas etapas de la vida, centrando su 
capacitacion en la prevention y la atencion primaria. El enfoque integral del 
curriculum no solo capacitara al alumno para la atencion de la mujer 
teniendo en cuanta las patologias prevalentes (infecciosas, tumorales, 
endocrinologicas, etc.) a lo largo de toda su vida, sino tambign estara 
capacitado para atender a la mujer embarazada, normal o patologica, 
trabajando junto al neonatologo, integr6ndose en el equipo de salud 
perinatal, para que desarrollen tareas comunes tendientes a alcanzar el 
mejor estado de bienestar para el feto. 

b) Antecczdentes en instituciolaes nacianales yla extranjeras de ofedas 
sirnilares. 
Esta seria la primera experiencia en una carrera de rn6dico especialista en 
Tocoginecologia, Su implementation es de suma impodancia ya que la 
mayoria de las residencias son de tocoginecologia y Ios contenidos 
expuestos en el programa son abarcativos para todos los periodos de la 
mujer. Esta carrera complements las ya existentes de Mkdico Especialista 
en Obstetrieia y Medico Especialista en Ginecologia, las cuales profundizan 
en aspectos mas especificos de la especialidad, y ademas estan disefiadas 
para medicos que solo quieren realizar una de las especialidades o no han 
realizado residencia, o ya han terminado la residencia. 

6) Gomparaci6n con otras ofedas existentes en la Universidad: 
estableeer similitudes, diferencias y posibilidades de articulaci6n. 
La Facultad de Medicina, posee en la actualidad la Carrera de M6dico 
Especialista en Obstetricia y la Carrera de M6dieo Especialista en 
Ginecologia. 
El objetivo de la Carrera de M6dico Especialista en Tocoginecologia articula 
ambas especialidades (ginecologia y obstetricia), coincidentes con las 
objetivos de la mayoria de las residencias del pais que son en 
Tocoginecologia. Ademas, estas dos carreras estan destinadas a 
profesionales que ya han terminado la Residencia o bien kan realizado 
Concurrencias Programaticas o bien solo desean especializarse en mna de 
las DOS @) especialidades. 



d) Consultas a !as que fue sometido el prsyeeto de posgrado, 
indicands personas e: institucisnes 
El presente proyecto ha sido puesto a consideracion a la Sociedad 
lberoamericana de Diagnostico Prenatal, cuya opinion se adjunta. 

B) Justificaei6n: Explicitar las caracteristicas del proyecto segun requisites 
de la reglamentacion vigente. 
La carrera se ajusta a lo establecido por la Resolucirjn (CS) No 4657105 que 
reglamenta las Carreras de Medico Especialista de la Facultad de Medicina. 
El proyecto se enmarca en el de una Carrera de Especializaci6n Principal, 
seg6n la reglamentacibn vigente. Estara compuesta por CUATRQ (4) ciclos 
anuales con un total de OCC-10 MIL SEISCIENTAS TREINTA (8630) horas 
durante los cuales se realizardn actividades teoricas, prkdicas y de 
investigacicin. Para finalizar la carrera, los graduados debersn presentar y 
aprobar un trabajo final y un examen final centralizado a cargo del camit6 
dc seleccibn y evaluacicin. 

III. 0BJE"I"IVQS DEL POSGRAD0 
Deseripcian detallada de 10s objetivos del proyecto de posgrado 
La especialidad en Pocoginecologia es una de las cuatro principales en la 
formaci6n del profesional mtidico, junto con las de Pediatria, Cirugia 
General y Clinica M6dica. Los objetivos de la Carrera de M6dico 
Especialista en Tocoginecslsgia son: 

1) Que el cursante busque respuestas a los principales interrogantes 
que enfrenta hoy la especialidad. 

2) Que el cursante aprenda habilidades diagnosticas y terapeuticas 
acorde al conocimiento moderno de la tocoginecologia. 

3) Que el egresado se desempefie eficanmente como tocoginec6logo al 
finalizar la carrera. 

4) Que aprenda el manejo bibliografico adualizado de la especialidad, 
obteniendo las herramientas necesarias para una actualizaci6n 
permanente de su capacitacibn. 

5) Que sea capaz de fomentar la participation activa de sus colegas en 
seminarios, clases y ateneos. 

6) Que sepa aduaiizar los conocimientos de la espedalidad a trav6s de 
los conceptos aduales de metodologia de la investigacicin y rnedicina 
basada en la evidencia. 

7) Que haya incorporado conceptos eticos, humanos, morales y sociales 
para poder desempefiarse adecuadamente en la relacion rnkdico- 
paciente. 

8) Que este capacitado para desempefiarse en ios distintos niveles de 
atencion. 

Bescripcion general de los principales contenidos tematicos de la earrera 
- Anatomia 

Embriologia y malformaciones congenitas 
Fisiologia del ciclo sexual 
Semiolsgia ginecol~gica 
Cambios maternos en el embarazo 
Control prenatal 
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Atencion del panto normal y patologico 
El recikn nacido 
Atencion del puerperio 
Endocrinologia tocoginecologica 
Farmacologia de las hormonas sexuales 
Ginecologia Infanto juvenil 
Cl~materio 
Esterilidad e Infertilidad 
lnfecciones genitales y enfermedades de transmision sexual 
Endometrosis 
Oncologia ginecologica 
Patologia cervical uterina y colposcopia 
Patologia mamaria 
Cirug ia ginecolbgica 
Embarazo de alto riesgo por patologia asociada 
Complicaciones propias del embarazo 
Urgencias en tocoginecologia 
Aspectos psicosexuales 
Planificaci6n familiar 
Atencion primaria en tocoginecologia 
lalirogenia en tocoginecologia 
Medicina legal y deontologia mkdtca 
Metodologia de la Investigation cientifica 
Bioestadistica y medicina basada en la evidenc~a 
Analisis critico de la literatura mkdica 
Epidemiologia 

IV, PERFIL DEL EGRESADB 
Description detallada del perfil incluyendo competencias y habilidades a 
desarrollar en el estudiante, caracteristicas del desempeiio futuro acorde 
con la formation del proyecto de posgrado y posibles areas / campos de 
insereion acadkmico - profesional. 

1 El egresado habra profundizado y consolidado a trav8s de la carrera de 
especialista los conocimientos acordes a la actualidad. 

2 Habra incorporado las habilidades diagnosticas y terapkuticas acorde a 
un conocimiento moderno de la Tocoginecologia. 

3. Podrr51 desempefiarse con la tranquilidad y cedeza que la 
Tocoginecologia requiere para el manejo de una especial~dad con 
situaciones muchas veces imprevistas 

4, Habra aprendido el manejo de la bibliografia y a interpretar criticamente 
la I~teratura publicada, reconociendo los conocimientos basados en las 
mejores evidencias cientificas disponibles para su prhctrca profesional. 
Habr5 incorporado las herramientas necesarias para generar 
actividades de education continua, como seminaries, cursos y clases. 
EstarrSt capacitado para generar investigaciones con una adecuada 
metodologia, y asi transmitir a sus pares Ios resultados obtenidos. 



7. Estara capacitado para desempeiiarse en todas las areas del pais y en 
los diferentes niveles de complejidad. 

8. Habra adquirido las habilidades para desarrollar nuevas Breas que sean 
de interes para la especialidad y para la comunidad. 

V, ORGANIZAGI~N DEL PQSGRABQ 
a) Instittucisnal: Reglamento del proyecto de posgrado que debera incluir 
modalidad de designacion y regimen de periodicidad de las autoridades del 
posgrado; funciones de cada una de ellas; modalidad de seleccion y 
designacion de profesoresldocentesAutores; normas para la seleccion de 
aspirantes; criterios de regularidad de los estudiantes; criteriss generales 
de evaluacion y requisitos de graduacibn; mecanismos de aprobacion de 
programas analiticos de cursoslseminariosltaIleres, etc; mecanismos de 
seguimientos de las adividades programadas. 
Convenios: explicitar si se prev6 la existencia de convenios con 
instituciones para el desarrollo de las actividades del posgrado 

REGLAMENn DDEL POSGRADB 
El Directory Subdirector del posgrado seran designados por la Facultad por 
sus trayectorias e idoneidad, perteneciendo uno al servicio de ginecologia y 
otro al servicio de obstetricia, alternandose en periodos acorde a las 
resoluciones vigentes. El Director poseera el grado acadbmico de Profesor 
Adjunto, Titular, Asociado, Docente Autorizado o bien ser especialista 
reconocido por la universidad por su trayectoria y sus antecedentes. 
El cuerpo docente sera seleccionado por sus antecedentes cientificos, 
asistenciales y docentes. 
El Director desempeiia las funciones de coordinacion general, confeccibn 
de planes de estudio, selecci6n de profesores invitados de reconocida 
jerarquia nacionai e international, contactos con los distintos servicios y 
depadamentos de especialidades relacionadas con la Carrera de Nlkdico 
Especialista en Tocoginecologia en universidades nacionales y extranjeras. 
El Subdirector ejerce la coordinacicin acadbmica de los alumnos, organiza 
las clases, cita a los docentes, supervisa la jerarquia cientifica de las temas 
tratados, y secunda al Director en la organization de seminaries, talleres y 
cursos te6rico-practices. 
El jefe do trabajos practicos es el responsable del control y cumplimiento de 
los trabajos practicos, control de presentismo y ausentismo de los alumnos, 
asistencia y orientation a los mismos en lo que se refiere a realizacion de 
trabajos cientificos, bibliograficos y de investigacion. 
Todo el personal docente recibe sugerencias de los alumnos, heeho que 

en la reestructuracion y perFeccionamiento 
colaboran en la permanente evaluacion de 



Criterios de regularidad de los estudiantes; criterios generales de evaluation y 
requisibs de graduacibn; mecanismos de aprabacicin de programas analiticos 
de cursos/seminarioslSalleres, etc; mecanismos de seguimientos de las 
actividades programadas. (Se desarrollan en profundidad en el punto VI del 
presente anexo). 

DE? cada mbdulo y asignatura se rendiran examenes parciales y finales, 
Para rendir los examenes finales se debera: 

- Haber cumplido con el OCHENTA PORCIENTO (80%) de asistencia 
- Haber aprobado las evaluaciones parciales 
- bos exgmenes se calificar6n de CERO (0) a DlEZ (10) puntos 
- Se exigira un minirno de CUATRO (4) puntos para aprobar la asignatura 
o modulo 
- Para acceder al afio siguiente, se debera aprobar los exhmenes finales 

de las asignaturas de cada afio y la monografia correspsndiente a ese 
periodo. 

Canvenios: 
Se fomentara la realizacibn de convenios con instituciones reconocidas de 
nuestro pais: Maternidad e Infancia de Nacion y de la Provincia de Bs. As, 
Programa de Procreacion Responsable y Salud Reproductiva Ministerio de 
Salud Publica de la Nacibn, Ministerio de Justicia Cuerpo mkdico forense 
de la Nacibn, Ministerio de Ciencia y Tecnologia, CONICET, y del exterior 
ACOG, MD Anderson Cancer Center Texas University, y con entidades 
afiliadas a la Facultad de Medicina p. ej. IFER, Fecunditas, Instituto Rossi, 
Biagnbstico M6dico, y con Sociedades cientificas entre ellas, SOGIBA, 
SQGBA, FASGO, Federaci6n lnternacional Ginecologia y Obstetricia 
(FIGO), con la finalidad de incrementar la formaci6n de Ios educandos. 
Estos convenios se realizarhn seglin necesidades para realizar las distintas 
adividades academicas, y no involucrar6 recursos fisicos o financieros ni 
de la Sede, ni de la Facultad de Medicina, ni de la Universidad de Buenos 
Aires. 

b) Academics: Plan de estudios. Explicitar denominacibn completa de 
todos los cursos, seminarios, m6dulos, talleres, practicas, ete. con su 
respectiva carga horaria presencial. Actividades de investigacion previstas 
en el desarrollo del posgrado indicando momento de desarrollo, tipo de 
adividades, participantes (si corresponde) y articulaci6n con las otras 
adividades academicas. Regimen de correlatividades. Contenidos rninirnos 
de cada uno de los eursos, seminarios talleres y/o las actividades previstas. 

La duracibn total de la carrera ser i  de OCHO MIL SElSClEMTQS TREINTA 
(8630) horas, distribuida en CUATRO (4) aiios de actividad. 

cademica se dividirh en tecirica, practica y de invest~gacibn 
acad4mica teorica estara organitada en asignaturas y 



La actividad acadbmica practica ser6 desarrollada en cada sede, en el 
periodo comprendido entre el ' I0  de junio y el 31 de rnayo del afio siguiente, 
con un descanso anual de VEINTE (20) dias. Consiste en la realization de 
actividad asistencial y una guardia semanal de VElNTlCUATRO (24) horas. 

La actividad academics de investigacidn consistir2 en que cada postulante 
presente, al finalizar el segundo arlo del curso y el tercer afio del curso, una 
monografia cada afio en forma individual: una sabre un tema ginecolQgico y 
la otra sobre un tema obstbtrico. Al finalizar el cuarto afio, un trabajo de 
investigacidn cientifica como investigadsr principal, bajo las diredivas del 
cuerpo docente de la carrera. 

PLAN DE ESTUDIOS 

AS 16 NATU M S  (") 
1 er. AQO 
Qbstetricia normal I. 
Obstetricia normal I I  
2 O  A630 
Ginecologia general e infanto juvenil. 
Ginecologia preventiva. 
3er ar;jo 
Qbstetricia patologica I 
Obstetricia patologica II 
Qbstetricia operatoria. 
4" ARO 
Ginecologia reproductiva y uroginecol6gica. 
Ginecologia oncologica y patologia mamaria 

MOBULOS(**) 
Tocoginecolog ia legal 
Wistoria de la obstetricia y la ginecologia 
Bioestadistica y metodologia de la investigacidn 
Genbtica perinatal 
Fisiopatologia perinatal 
Medicina basada en las evidencias y apreciaci~n critica de la literatura 
mbdica 

(") Se tomar& un examen final al terminar cada asignatura. 
("*)Los modulos carecen de correlatividades y se cursan a lo largo de la 

CARI 0:. I SrkrlPN ii.14S W 



Bbstetricia normal I 
*I. Las gametas: el cjvulo, origen y maduracion: el espermatozoide, origen y 

maduracion. Supervivencia de las gametas femeninas y masculinas. 
Fecundacibn, periodos de esterilidad fisiologica y fertilidad. 

2. MigraciQn y segmentacibn del huevo: morula, blgstula, ggstrula, nidacian, 
caducas. Placentacion: sus tipos, placentaci~n humana. 

3. Desarrollo del embrion y sus anexos. El feto a trav6s de 10s distintos rneses 
de gestation. 

4. La placenta humana, Anatomia. I-listologia. Fisiologia. Membranas 
ovulares: amnios, corion, caducas. Liquido amnibtico: origen, circulacicin, 
volumen y composici~n. Importancia del estudio de su composicicin fisico- 
quimica y celular para el diagnbstico de madurez y vitalidad fetal. Cordon 
umbilical: estructura. 

5. El feto de termino: anatomia y fisiologia, peso talla, digmetros cef5licos y 
del cinturon escapular y pelvico. Aparato cireulatorio, digestivo y urinario. 

6. Relaciones de las distintas partes del feto entre si y con el continente 
materno. Terminologia: actitud, situation, presentacion y sus variaciones, 
posicion y sus variedades. Grado de descenso y encaje. Sinclitismo y 
asinclitismo de la presentacion. 

4. Modificaciones generales gravidicas. Aspedo general, actitud, peso y 
temperatura. Nociones ssbre el metabolismo de la embarazada: 
hidrosalino, proteinas, grasas e hidratos de carbono. Nociones sobre 
madificaciones en Ios distintos sistemas y aparatos: digestivo, 
cardiovascular, respiratoris, sangre y sistema hematopoy6tic0, urinario, 
nervioso, organos de los sentidos, locomotor, piel y tejido celular 
subcut5neo. 

8. Endocrinologia de la gestaci6n. Gonadotrofinas, estr6genos y 
progesterona. Neuroinmunoendocrinologia de la reproduction. 

9, Modificaciones del aparato genital y de las mamas de la embarazada. 
Cambios de volumen, forma y estructura del cuerpo, segmento inferior y 
cuello. Ovarios y trompas. Vagina, vulva, perineo. 

18. Examen de la embarazada. Anamnesis, antecedentes hereditarios y 
personales. Antecedentes gineco-obstetricos. Antecedentes del embarazo 
actual. Examen clinico general de la embarazada. Examen de las mamas. 

11. Inspeccibn, palpaci~n y medicibn del abdomen, 
12. Auscultaci6n sbstetrica: estetoscopios, ultrasonidos. Focos. Caracteristicas 

de los latidos fetales. Diferenciacicin de Ios latidos maternos y fetales. 
13. Examen genital: inspeccibn externa e interna (especuloscopia). Tacto. 
14. M4todos auxiliares del examen genital: Golposcopia, Citologia exfoliativa, 

hormonal y oncologica. Moco cervical. 
n de la pelvis, lnspeccion de la cintura pelviana. Pelvimetria exierna, 

de Michaelis. Moldeado de Sellheim. Pelvimetria interna. 



16. Sintomas y signos de embarazo: de presuncion, de probabilidad y de 
certeza. Biagnostico del embarazo en su primera mitad. 

17. Diagnostico del embarazo en la segunda mitad. Diagnosticos diferenciales. 
Diagndstico clinico de la edad gestational madurez y vitalidad fetal. 

Bbstelricia normal I I  
1. Mktodos auxiliares de diagn6stjtico: mbtodos hormonales y mktodos 

fisicos y radiolagicos. Ecografia. Monitoreo Electr~nico de la Frecuencia 
Cardiaca Fetal. Amnioscopia. Amniocentesis. Valoracibn del liquido 
amniotico. 

2. Diagnostico de la situacion, posicion v presentacibn fetal. Presentacion 
cef5lica (sus variedades). Presentacion pelviana (sus modalidades). La 
situacion transversal del feto. Biagnostico del grado de encaje y 
descenso. 

3. Asistencia prenatal. Los ex5menes medicos. Analisis de orina y de 
sangre, Higiene del embarazo. Cuidado de Ios distintos sistemas y 
aparatos. Higiene mental. Preparation psico-fisica y profil5ctica para el 
parto. Dietktica de la embarazada, Requerimientos calbricos: 
necesidades de proteinas, grasas, hidratos de carbono, minerales y 
vitaminas. 

4. El parto. Definicion. Nomenclatura: parts premature, parto de termino, 
parto espontaneo, parto inducido, parto eutocico, parto dist~cico, parto 
operatorio. Causas determinantes del parto. Prabajo de parto: fen~menos 
activos y pasivos. Periodos del parto: dilatante y expulsive. El periodo 
placentario o alumbramiento. El post-alumbramiento, 

5. Fisiologia de la contraccion uterina. Contraceion de la muscutalura 
abdominal. 

6. Fenbmenos pasivos del trabajo de parto en parlicular: desarrollo del 
segmenb inferior, borramiento del cuello y dilataci6n del mismo. 
Expulsion de los limos. Formacibn de la bolsa de las aguas. Ampliaeion 
de la vagina, vulva y perineo. Mecanismos del parto en general: el motor, 
la via de conduccibn, el rnsvil u objeto del parto. Fenomenos pl8sticos. 

4. Estudio clinico del parto. Diagnostico del preparto y del trabajo de parto. 
Duracion del parto. Influencia del proceso del parto sobre el organismo 
materno y sobre el feto. Pron~stico del parto segun edad y paridad. 

8. Atencion del parto. Asepsia y antisepsis obstbtrica. Examen obstetrico del 
paciente. Exploration interna: tacto vaginal y rectal. Conduda durante el 
periodo dilatante y durante el periodo expulsivs. Funciones respeclivas 
del m6dico obstetra, del neonatologo y del anestesista; de la obstbtrica y 
de la enfermera. 

9. Analgesia v anestesia en el parto. M6todos. P6cnicas. Indicaciones. 
Contraindicaciones. Accidentes. Aplicacion del metodo psicoprofiltactico 

/%ante el parto. 



10. Presentasion cefalica flexionada o de vertice. Frecuencia y Etiologia. 
Diagnostic0 y mecanismo de parto. Anomalias del mismo. Fenomenos 
plasticos. Pronostico. Asistencia. 

1 I. Presentaciones cefalicas deflexionadas. Presentaci~n de cara. 
Frecuencia y etiologia. Diagnostico y mecanismo del parto. Anomalias del 
mismo. Fenomenos plisticos. Pronostico y asistencia. 

12. Presentaciones cefEirlicas deflexionadas (continuacibn). Presentation de 
frente, Frecuencia y etiologia. Diagnostico, mecanismo del parto, 
Anomalias. Fenomenos plasticos. Pronostico y asistencia. 

13. Presentaciones cefalicas deflexionadas (continuacibn). Presentacibn de 
bregma. Frecuencia y etiologia. Biagnostico, mecanismo del parto. 
Anomalias. Fenomenos plisticos. Pronostico y asistencia. 

14. Presentasion pelviana. Frecuencia y etiologia, Diagnbstico. Mecanismo 
del parto. Anomalias. Fenbmenos plasticos. Pronbstico y asistencia. 
Conducta durante el embarazo y el parto. 

15. Situation transversa del feto. Frecuencia y etiologia. Diagnostico. El 
problema mecinico del parto en esta presentacion, Fen6menos plasticos. 
Pronostico. Conducta durante el embarazo y el parto. 

16. El periodo placentaris o alumbramiento. Mecanismos fisiologicos, 
lnterpretacion clinica del alumbramiento. Atencidn del alumbramiento. 
Examen de los anexos ovulares. El periodo del post-alumbramiento. 

17. Puerperio: definicion. Modificaciones generales. Modificaciones anhtomo- 
fisiologicas de la glhndula mamaria. Fisiologia de la secretion Icfictea. 
Caracteristicas de la leche materna. 

18. Puerperio: modificaciones locales, utero, loquios, trompas, vagina, vulva y 
perineo. Interpretacibn clinica del puerperio. Cuidado y atencion de las 
puerperas. 

19. Embarazo multiple. Embarazo gemelar. Mecanismo de production. 
Caracteristicas ovulares. Causas y frecuencia. Diagn6stico- Evoluci6n del 
embarazo, parto, alumbramiento y puerperio. Pronbstico. Conduda 
durante dichos periodos. Embarazo triple. 

atologia obstetrics. Las enfermedades propias de 
embarazo. Las preexistentes y las coincidentes con el embarazo. 
Conceptos de distocia: materna, fetal y ovular. Conceptos generales del 
embarazo con riesgo elevado. 

2. Enfermedades propias dei embarazo: sialorrea, vomitos simples, 
hiperemesis gravidica, constipaeion, diarrea, ileo, ete. 

3. Conceptos generales sobre enfermedades propias del embarazo con 
manifestaciones predominantes de un organo. 

4. Preeclampsia, eclampsia y Sindrome I-iELLP. Etiopatogenia: sintomas, 
rmas clinicas. Evolution, diagnostico, pron~stico y tratarniento. Guias 

e procedimientos profil&cticas: su importancia. 
fermedades que complican el embarazo. lnfecc~ones vir6sicas 
beola, etc.). lnfecciones bacterianas (blenorragia, tuberculosis, etc) y 
rasitarias (sifilis, toxoplasmosis, enfermedad de Chagas, etc.). 



6. Intoxicaciones exogenas (alcoholismo, tabaquismo, drogas, intoxication 
arnbiental, etc.). 

7. Enfemedades hormonales: obesidad, diabetes, hipo e hiper"tiroidismo, 
etc. 

8. Enfermedades del sistema cardiovascular y de la sangre. 
9. Infecciones del aparato urinario. Etiopatogenia clinica y tratamiento, 
10. La apendicitis: su diagnostic0 y tratamiento. 
11. Enfermedades de los organos genitales que complican el estado gravid0 

puerperal. bas malformaciones. Anomalias d e  la estatica uterina. 
Fibromioma del Qtero y tumores de 10s anexos. 

12. El chncer de cuello de 6tero. Concepto de cancer "in situ" y cincer 
invasor. Diagnostico diferencial con otras cewicopatias. 

14. Embarazo ectopico. Frecuencia. Etiologia. Sintomas. Diagnostico. 
Gonducta. 

14. Placenta previa. Diagnostico genkrico y especifico. Frecuencia. Etiologia. 
Sintomas. Pronostico para el embarazo, el parto, la madre y el nifio. 
Conducta durante el embarazo y el parto. 

25. Anomalias y enfermedades de \a placenta. Anomalias de la forma. 
Anomalias de la adherencia: placenta Acreta. Mola hidatiforme. 
Sintosms. Diagnostico. Evolucion. Pronostico. Conducta. 

16. Anomalias y enfermedades del amnios. Oligoamnios. Polihidramnios. 
Anomalias y enfermedades del cordon umbilical. Brevedad real y 
accidental. Circular de cordon. Nudos. lnserciones anarmales. 
Procidencia del cordon. 

17. Anomalias y enfermedades del feto. Exceso de volumen, Gigantismo. 
Hidrocefalia. 

I 8. lnterrupcion prematura del embarazo. Aborto. Frecuencia. Etiologia. 
Sintomas. Evolucion. Complicaciones. Diagnostico, Pronostico, Conduda. 
Impohancia y practica de las medidas profil8cticas. El parto prematuro. 
Causas mas frecuentes. Consecuencias. Profilaxis. Embarazo 
prolong ado. 

prematuro de la placenta normalmente insertada, Sus 
Cormas. Frecuencia. Etiologia. Sintomas. Pronostico. Conducta durante 
el embarazo y el parto. 

2. La muerte del feto durante el embarazo. Causa. Diagnosticos. 
Pronosticos para la madre. Conducta. Retention del feto muerto. 
Trastornos de la coagulation sanguinea. 

3. Estudio de conjunto y orientacion diagnostica diferencial de los sindromes 
hemorragicos del embarazo. 

prematura de las membranas ovulares. Hidrorrea amniotica. 
extramembranoso. Hidrorrea decidual. 

de contraction: clasificaciones: por exceso; por insuficiencia y 
rmonia. Distintos cuadros clinicos, diagnbstico. Goblerna y 



6. Pelviviciaciones. Distocia por estrechez pelviana. Concepto de la 
desproporcion pelvica fetal. Clasificaciones. Biagnostico. Mecanismo del 
parto. Pronostico. Tratamiento. La prueba del parto. 

7. Consideraciones clinicas sobre presentacibn no eutocica (deflexionada, 
pelviana, transversa). 

8. Accidentes maternos debidos al parto, Besgarros de la vulva, del perineo, 
de la vagina, del cuello uterino. Hematoma vulvo-vaginal. Wotura del 
cuerpo y del segments inferior del utero. Causas, sintomas. Diagnostico. 
Tratamiento. 

9. El sufrimiento y la muerte fetal durante el parto. Causas. Sintomas. 
Biagnostico. Tratamiento. La asfixia del recikn nacido. 

18. La interrupcion artificial del embarazo. Indicaciones. ltitcnicas segdn las 
distintas edades de la gestation. 

"I. Operaciones ampliatorias de la via del parto. Metodos de dilatation de las 
parZes blandas. Indicaciones. Condiciones. Tkcnicas. Pronbstico materno. 
Breve resefia histbrica de la sinfisiotomia. 

12. Maniobras preparatorias y operaciones extractoras del feto por la via del 
parts. Instrumental. Versiones. Gran extraccion pelviana. Forceps: 
Indicaciones. Condiciones. Tkcnicas. Pronostico materno-fetal. Vacuum: 
Indicaciones. Condiciones. Tkcnicas. Pronostico materno-fetal. 

13. Qperaciones extractoras del feto por la via abdominal. La operaci~n 
cesgrea. lndicaciones. T6cnica. Pronostico. 

14. Patologia del alumbramiento y del postaalmbramiento. Adherencia 
anormal de placenta. lnercia uterina. Hemorragias: mecanismo y 
tratamiento. Wetencion de los anexos ovulares. Inversion aguda del utero 
puerperal, Shock en obstetricia. 

15, Las infecciones puerperales: post aborto y post parto, Formas clinicas. 
Biagnostico. Profilaxis. Tratamiento. 

16. Patologia de la mama en el estado grhvido puerperal. Infecciones. 
Tumores. 

iones. Condiciones. Ttitcnica quircrgica. Riesgo perinatal, 
Profilaxis. Practica, Vacuum extractor. Indicaciones. Condiciones. T6cnica 
quirurgica. Prictica. 

2. Versicin interna y gran extraccion. Indicaciones. Tkcnica. Riesgo perinatal. 
Complicaciones materno fetales. Practica. 

3. Version externa. Indicaciones. Condiciones. Complicaciones materno 
retales, 

4. Embarazo ectopico. Diagnostico. Cirugia consewatoria. 
5 .  Ampliacion artificial de partes blandas, Episiotomia. Indicaciones. 

cnica. Complicaciones. Prictica. 
tura uterina. Factores predisponentes, Factores determinantes. 

iagnbstico. Conducta. lkcnica quirurgica. 
sarea abdominal. Indicaciones. Condiciones. Tecnica quircjrgica. 
mplicaciones materno-fetales. 



8. Complicaciones de la cesarea. Heridas vesicales e intestinales. Profilaxis. 
Tratamiento. 

9. Histerectomia intraparto y puerperal. lndicaciones. Condiciones. T6cnica 
quirurgica. Complicaciones ma'rerno-fetales. 

10. Desgarros traumaticos del parto. Vulvares, perineales, cervicales. 
Correction quirurgica. 

11. Patologia quirurgica de la mama en el estado grgvido-puerperal. Absceso 
de mama. Drenaje. TGcnica. Indicaciones. 

12. Blastoma de ovario y embarazo. Diagnostico. Diagnostico diferencial. 
Oportunidad quirurgica. Tratamiento. Tkcnica. 

13. Aborto. Frecuencia. Etiolsgia. Sintomas. Evolution. Complicaciones. 
Diagnostico. Pronostico. Conducta. Legrado. T6cnica. 

ico ginecologico. Anatomia. Histologia. 
Ernbriolog ia 

e Fisiologia normal femenina de la reproduccion. Cuidados de la salud en la 
mujer 

e BioGtica. Relacion medico-paciente en ginecologia. 
Ginecologia amtaulatoria. Promocidtn y prevention 

Prevention de enfermedades de transmisitin sexual. 
Conseja prematrimonial. 
Autoexamen mamario. 
Consejo genktico. 
Planificacion familiar basica. 
Deteecion de enfermedades gineeol6gicas tempranas. 
Malformaciones ginecologicas. 
Detection citologica 

r Patologia benigna del trado genital inferior 
Enfermedades benignas de la vulva, vagina y cuello. 
Vulvovaginitis. 
Cervicitis. 
Herpes genital HPV, HIV. 
Conceptas generales de la biologia de la infeccibn genital (gGrmenes, 
hongos). 
Farmacodinamia. 

B Patologia benigna del tracto genital superior 
Dolor pelviano y dismenorrea. 
Wemorragia uterina anormal. 
lnfecciones pelvianas. 
lnfeccion septiea. 
Evaluation de masas pelvianas. 
Endometriosis. 
Miomatasis uterina. 
Abdomen agudo ginecologico. 
Metodologia de estudio. 
Algoritmos. 
Enfoque racional diagnostico-terapkutico. 
Torna de decisiones. Cirugias. 



e Ginecologia infanto juvenil 
Conocer las modificaciones que se producen en las esferas biologics, 
psicologica y social en la adolescencia normal y patologica. 
Conocer el manejo de 10s motivos mas frecuentes de consulta. 
Cirugias. 

Cirugia de patologia benigna 
Raspado biopsico fraccionado. 
Salpingostomia. 
Salpingooforectamia. 
Biopsia de ovario. 
Cistectomia ovarica. 
Histerectomia abdominal total y subtotal. 

Patologia cervical 
La histologia de la zona de transformation para poder interpretar sus 
imhgenes 
Interpretation de los resultados citol~gicos y conductas a proponer 
respecto a ellos. 
Conceptos sobre prevention primaria y deteccibn del chncer cervical 
El concept0 de gradiente de sospecha colposcopica para la decision 
de conductas. 
lncorporar los conocimientos teoricos necesarios para la toma de 
decisiones diagnosticas y terapeuticas. 
Cirugia. 

r Patalogia vulvovaginal 
Semiologia vulvovaginal. 
Toma de muestras para cultivos 
Examen en fresco del flujo vaginal 
Biopsia de vulva 
i nfecciones 
Clinica y tratamiento 
Lesiones distrrificas preneoplisicas y neoplhsicas de la vulva 
Clinica, tratamiento y seguimiento 
Cirugia 

c Planificacion familiar 
Analisis de 10s mktodos utilizados para la procreacibn responsable 
(hormonal, DIU, de barrera, natural). 
Efecto positivo y negativo 
Aceptacion de ellos 
Indicaciones y contraindicaciones 

B) Climaterio 
Enfoque del especialista ante pacientes Pre- Peri y Post 

Confection de historia clinica enfatizada. 
Estudios basicos de diagnostic0 para determinar riesgss- beneficios 

triai,mamario, metabolico) 



Distintos esquemas de tratamiento hormonal de reemplazo. 
Esquema de tratamientos no estrog6nicos. 
Seguimiento y evaluation durante el tratamiento hormonal de 
reemplazo 
Casuistica 
Presenbacion de casos no tipicos 

a Cirugia de patologia cervical, vulvar y translaparssccipica benigna 
Biopsia vulvar, 
Vulvectomia simple 
Marsupializacion y escisi6n de la glandula de Ba~holino 
Biopsia de cuello 
Legrado endocervical 
Criocirugia y conizacion cervical 
Cirugia translaparoscopica (diagnostica, biopsia de ovario, tratamiento 
de la endometriosis, quistectomia de ovario) 

Reprodueci~n 
Evaluacion de la pareja estkril. 
Factor cervical. 
Factor endocrino 
Factor rnasculino 
Factor tuboperitoneal 
Estimulacion e induccion de la ovulaci6n 
Infertilidad masculina 
Aborto habitual tkcnicas de reproduecion asistida 
Fisiologia- Fisiopatologia de la reproduction 
Cirugia 

e Endocrinologia 
Metabolism0 hormonal. 
Eje hipolhlamo 
Hipofiso ovarico 
Amenorreas primarias y secundarias 
Enfoque clinico 
Hiperprolactinemias 
Diagnostico y tratamientos 
Grandes sindromes hipot8lama- hipofisiarios 
Hirsutismo fase diagnostica 
Tratarniento y seguimiento 
Climaterio y menopausia 
Tiroides 

icos de func i~n - disfuncion 



Enfoque clinico 
Biagnostico de cada sindrome 
Terapgutica 

Andrologia 
Espermograma normal. 
Enfermedades que pueden ocasionar alteraciones en el 
espermograma 
Test del Sims-Huner 
Test del tubo capilar (Migracibn espermatica) 
Factores bioquimicos del liquido seminal (anormalidades) 
Defectos morfologicos de los espermatozoides- anormalidades de 
movimientos traslativos. 
Condieiones espermaticas para la efectividad de los procedimientos 
de fertilidad asistida. 

Clroginecologia 
Conocer los principios de asistencia primaria uroginecolljgica con el 
empleo de la nomenclatura y metodologias actuales. 
Interrogatorio dirigido 
Estudio F-V 
Exrjrmen clinico 
Exrjrmen uroginecologico 
Endoscopia 
Exploracion urodinamica y neurofisiologica 
Incontinencia de orina 
Prolapso genital 
Niveles diagn6sticos 
Teraphutica 
Control. 
Arbol urinario y cancer ginecologico 
lnfecciones urinarias en la mujer 
Interpretation de rn&todos diagn6sticos 
Neurofisiologia 
Fistulas 
Control y evaluaci6n de tratamientos y resultados. 

Cirugia de uroginecologia y reproduceion 
Plastica tubaria 
Microcirugia tubaria 
Plastica anterior y posterior 
Operacion de Le Fort 
Reparaci6n de fistula vesicovaginal 
Histerectomia vaginal 
Operacion de Bilrck 
Operacion de Manchester 
Culdoplastia 
Colposuspension 
Nuevas tkcnicas quirurgicas 



e Patologia mamaria 
Patologia de las lesiones benignas y malignas de la mama. 
Estudios complementaries de diagnbstico 
Estadificacion del cancer mamario. 
Tratamiento de la patologia benigna 
Tratamiento segun Ios estudios del cancer mamario 
Radioterapia 
Poliquimioterapia 
Bioiogia del cancer de mama 
lnmunologia 

a Oncologia ginecologica 
Biologia del cancer ginecolbgico 
Conceptos (virus y cancer) 
CIN, VAIN, VIN, PElN 
Carcinoma invasor de cuello uterino 
Carcinoma de vulva y vagina 
Hiperplasia de endometrio 
Carcinoma de endometrio 
Sarcoma de irtero 
Carcin~ma de trompa de Falopio 
Carcinoma de ovario, 
Enfermedad trofobl6stica Gestational 
Principios de la radioterapia 
Principios de la Poliquimioterapia 
Farmacodinamia 

o Cirugia de patologia mamaria y Oncologia ginecolbgica 
Mama: nodulectomia. Cuadrantectomia, Mastectomia simple, 
Cirugia conservadora 
MRM 
Operacion de Urban 
Biopsia radioquirurgiea 
Vulvectomia radical 
Operacion de Wertheim-Meigs. 
Laparotomia exploradora para establecer etapas en padenbes de 
oncologia ginecologica 
Omentectomia 



1. Ejercicio legal de la obstetricia y de la ginecolagia. Condiciones. 
Legislacion Argentina. Ejercicio ilegal. Bisposiciones penales. 
Jurisprudencia. 

2. Deontologia y 6tic;a profesional. Deberes del obstetra y del 
ginecologo con la sociedad, con sus colegas, eon sus asistidas. 
Confidencialidad. 

3. Historia clinica. Casos externos e internos. Visitas a domicilio. 
Biagncistico social. Iratamientos. Citaciones individuales e 
indicaciones medicas. Consultas. Consentimiento informado. 

4. Responsabilidad profesional. Teoria general de la responsabilidad. 
Jurisprudencia. 

5. La denuncia del nacimiento. El reci6n nacido muerto. Valor de la 
autopsia. Asesoria psicologica. 

6. El mrtificado prenuptial. Su valor. Legislacion. 
7. Identification del recikn nacido. Legislacion. 
8. bey de adopcicin. Alternativas legales y asesoramiento. 
9. Menores no casadas, desamparadas. Consejo del menor. Obra 

social. 
10. Violencia y abuso sexual. lmplementacion de estrategias para su 

prevencicin y apoyo. 
11. Absrto. Legislacion. Bases para su prevencibn. Salud reproductiva. 

Legislacibn. 

1, Fuentes del conocimiento histcirico. Evolution de las ciencias 
medicas. Los brujos, los sacerdotes, los matem5ticos y los filosofos. 
Los mkdicos, los clinicos, los barberos, los cirujanos, los obstetras. 

2. La obstetricia, sus origenes. Las comadronas, bos medicos. 
3. La ginecologia, sus origenes. Los medicos 
4. Evolucicin de la obstetricia y de la ginecologia. Las operadones. 
5. Historia de la obstetricia y de la ginecologia en la Argentina, 
6. Relaciones de la obstetricia y la ginecologia con las demAs 

disciplinas mkdicas. Fuentes del conscimienta historico. 



1. lntroduccion a la estadistica. 
2, Tipos de variables: discreta y continua. 
3. Distribuciones de frecuencias. 
4. Frecuencias absolutas, acumuladas y relativas. 
5. Representaciones grBficas.- Histogramas de frecuencias. 
6. Graficos sectoriales. 
7. Medidas de tendencia central: media, mediana, modo y cuantilas. 

Ejercitacion. 
8. Medidas de dispersion. 
9. Amplitud, variancia, desviacion tipica, coeficiente de variation. 
10. Probabilidad, Definiciones. 
11. Reglas de probabilidad. 
12. Distribucion de probabilidad 
13. Distribuciones para variable de tipo cualitativa. 
14. Binomial. 
1 5. Ejercitacibn. 
16, Distribuciones para variable de tipo continua. 
17. La ley normal. 
"I. Muestreo: Estimacion de parametros. Estimacion puntual y por 

interval0 de la media de una poblacion normal. Ejercitacion. 
"1. Hipbtesis estadistica. 
20. Prueba de hip~tesis estadistica sobre la media de una poblacion 

normal y sobre una proporcion. Ejercitaci~n 

1. Conceptos bisicos de genetica general. 
2, Mecanismos de produccion de alteraciones genieas. 
3. Mecanismos de produccion de alteraciones cromos6mieas. 
4. Tecnicas de deteceicin de patologia genetics. 
5. Clinica. Examen clinico. 
6. Arb01 genealogico. 
7. Dermatoglifos. 
8. Citogenhtica: Cromatina sexual, estudio cromoscimico. 
9. Genetica del hipogonadismo. 
10. Genetica de infertilidad y esterilidad. 

atomia y fisiologia. Talla. Peso. Respiraciones. 
Pulso. Tension arterial. Sensibilidad y motilidad. Lianto Suefio y 
vigilia. Meconio. Miccion. Caida del cordon umbilical, 

2. Atencion inmediata del recien nacido. Identificacian. Ligadura del 
cordon. Valoracion de las condiciones del recikn nacido: Indices de 
Apgar, Silverman, bubchenko. Profilaxis de la olnalmia, Higiene 
general. Examen clinico general: detection de malfsrma~ianes 
congenitas y enfermedades congknitas. 
Alimenbcion del recien nacido. Alimentacibn natural, Worario. 
Cantidad. Pesadas. Higiene de la ladancia natural. Profilaxis de las 
grietas e infecciones mamarias. 



4. Recikn nacido de pretkrmino, de tkrmino y d e  post-thrmino 
patologicos. Cuidados especiales. 

5. La anoxia del recibn nacido: sus formas y tratamientos de urgencia. 
6. Conceptos generales sobre los principales sintomas del recikn 

nacido: las hemorragias, las anemias, las idericias, las cianosis, las 
convulsiones, las infecciones. La patologia del muiion umbilical. 

7. M6todos de diagnbstico. Ecografia. Definiciones. Indicaciones. 
TBcnica. Diagnostico. Interpretacion. 

8. Monitoreo fetal. Definicisn. Indicaciones, Monitoreo fetal anteparto. 
Definition. Indicaciones. Interpretacion. Monitoreo fetal intraparto. 
Indicaciones. Interpretaci~n, 

Introduction a la medicina basada en la evidencia. 
Bljsqueda bibliogrhfica. Manejo de bases de datos eledronicas. 
Obtenci6n de textos completos de articulos. 
DescripciQn de Ios difeeentes disefios, de observation y de 
investigacion clinica. 
lnvestigacion clinica controlada aleatorizada. 
Metan6lisis. 
Interpretacion de los estudios sobre daiio. 
Interpretacion de los estudios sobre pronostico. 
Evaluation de la capacidad operativa de las pruebas diagnosticas. 



Cuadro correspondiente al Plan de estudias 

Ginecologia general e 230 

legal - 
Mddulo Wistoria de la 

perinatal -- 
Subtobl 
TOTAL -- 



a) Requisites de admisibn: descripcion detallada de la totalidad de los 
requisitos necesarios para ser admitido en el posgrado 

- Titulo de Medico expedido por Universidad National, privada 
reconocida o extranjera. 

- Residente de ler. afio o 
Becario adscripto al Programa de Residencia Medica o 
Concurrente Programatico con programa de actividades adscripto a 
la Residencia Medica. 

b) Gn'terios de selecei6n: descripcion detallada de 10s mecanismos que 
se utilizarsn para seleccionar los estudiantes del posgrada. 
- Haber cumplimentado los requisitos de admision. 
- El ingreso sera autom5tico mediante una nota que el Director elevari 

a la Facultad, informando la nomina de medicos en condiciones 
reglamentarias de ingresar a la Carrera. 

c) Vaeantes requeridas para el Farncionambento del posgrado: 
explicitar 
Miximo: YRECE (1 3) alumnos (entre residentes y concurrentes) 
Minime: BOS (2) alumnos 

d) Cribpias de regularidad: explicitar los criteilos en relacion con el plan 
de estudios, la presentation de tesis y los aspectos economicas 
financieros (pago de aranceles) 
- Para ser alumno regular se debera haber cumplido con el OCHENTA 

PORCIEN7-0 (80%) de asistencia y haber aprobado las evaluaciones 
parciales de las asignaturas y modulos del afio respective, 

- Be no aprobarse Ios eximenes finales y las monografias de cada afio 
dentro de los BOS (2) a ios de la fecha original de presentacicin ylo 
examen, el alumno perder6 la condicibn de regular 

- Aprobadas las evaluaciones finales de las asignaturas, de los 
modulos, de las monografias y del trabajo de investigacirin, debera 
rendirse un Examen Final centralizado en la Facultad de Medicina, a 
travks de un cuestionario de eleccion mQltiple, realizado en conjunto 
entre los directores de todas las sedes y el ComitB de Seleccion y 
Evaluation. Este examen se podrh rendir hasta TRES (3) veces en el 
termino de DOS (2) afios despues de finalizada la cursada. 

- Regularidad en los pagos establecidos psr la Facultad de Medicina. 



e )  Requisites para la graduaeibn: explicitar 
- Haber aprobado las evaluaciones de las asignaturas y m6dulos. 
- Haber aprobado las monografias solicitadas 
- Haber aprobado el trabajo de investigacion del ult~mo aAo. 
- Haber aprobado el Examen Final central~zado ante el Comit6 de 

Selection y Evaluacicin. 
- Haber aprobado todas las obligaciones establecidas en la carrera. 
- Quien haya cumplido con todas las exigencias establecidas se le 

extendera un diploma que lo acredita como Wl6d1co Especialisfa en 
Tocoginecolog ia. 

A los alumnos extranjeros sin titulo de grado revalidado, se les aclarari 
al frente del diploma que la obtencion del titulo de especialista no irnplica la 
revhlida del titulo de grado. 

El Hospital de Clinicas, se encuentra ub~cado en la ealle Cordoba 2351 de 
Capital Federal. 
El Servicio de Maternidad se ubica en el 2' piso, posee VEINTIDOS (22) 
camas de Internacion. Es de destacar que se trata de un centro obstktrico 
de referencia, para pacientes de alto riesgo obstbtrico, podadoras de 
enfermedades autoinmunes, infectocontagiosas, con cardiopatias, etc. Se 
realizan alrededor de BOS MIL SEISCIENTAS (2.600) consultas externas y 
ha habido en el atio 2007, SEISCIENTOS SETENTA Y SlETE (677) 
egresos. Se efectuan CUATRO MIL (4.000) ecografias y doppler 
obst6tricOs anuales. 
El Servicio de Ginecologia se encuentra situado en el piso, cuenta con 
VEINTITRES (23) camas, y se esta por abrir en abril del corriente afio una 
sala con VEINTE (20) camas mas. Se efectuan NOVECIENTAS 
CUARENTA Y SElS (946) cirugias anuales. Tiene a su disposition 
CUATRO (4) quirsfanos, que se encuentran ubicados en el 1 2 O  p~so. 
El Bepartamento de Tocoginecologia del Hospital de Clinicas tiene un 
plantel de alrededor de NOVENTA (90) profesionales, de las dos 
orientaciones, debidamente acreditados en la Direcci6n de Docencia e 
investigacion del Hospital, para realixar tareas docentes, asislenciales y de 
investigacion. Ademas cuenta con VEINTICUATRO (24) residentes y DOS 
(2 )  Jefes de Residentes. 
En la planta baja del mencionado hospital funcionan los consultorios 
externos de Obstetricia y de Ginecologia 

sultorios de Obstetricia se div~den en: Consulbrio de embarazos 
, Consultorios de embarazos de alto riesgo, Adolescencia, 
del Tracto Genital Inferior, Ecografia, Monitoreo Fetal, Patologia 

y Programa de Procreation Responsable. 



Los consultorios de Ginecologia en: Consultorios externos generales, 
Patoslgia mamaria, Oncologia, Ginecologia oncologica, Endocrinologia 
ginecologica, Climaterio, Reproduceion, Tracto genital inferior, Planificacion 
familiar, Patologia benigna, Histeroscopia, baparoscopia, Fefiilizacion 
asistida, Patologia vulvovaginal, Sexologia infanto juvenil, Uroginecologia 
El laboratorio central del Hospital atiende las necesidades de ambos 
servicios durante las VEINTICUATRO (24) horas. 
En el 1' piso funciona una biblioteca para profesianales atendida por 
personal especializado, Ademks el alumno tiene acceso permanente a la 
Biblioteca. 
El Bepartamento de Tocoginecologia posee un aula para CIEMTO 
CINCUENTA (150) personas en el 2O piso y otra aula de CIENTO 
CINCUENTA (150) personas en el 5O piso. Tanto la Division Obstetricia 
como Ginecologia, cuentan con aula inlerna para CUARENTA (40) - 
CINCUENTA (50) personas con tecnologia educativa de punta, 

El Hospital General de Agudos Dalmacio VBlez Sarsfield, se encuentra 
ubicado en la calk Calderon de la Barca 1550 de la Ciudad Autbnoma de 
Buenos Aires. 
El Servicio de Maternidad se ubica en el 1' piso, posee VEINTISIETE (27) 
camas de Internacion. Es de destacar que se trata de un centro obstktrico 
de referencia, para pacientes de alto riesgo obst6trico, embarazadas 
diabi3ticas e hiperlensas. Se realizan alrededor de TRECE MIL (13.000) 
consultas externas, El n6mero de nacimientos es de aproximadamente UM 
MIL QUlNlENTAS (1 500) anuales. 
El Servicio de Ginecologia, se encuentra situado la planta baja, cuenta con 
CblATRO (4) camas fijas y CUATRO (4) ambulatorias. Se efectljan 
DOSCIENTAS OCHENm (280) cirugias anuales. Tiene a su disposicibn 
CUATRO (4) quirofanos, que se encuentran ubicados en el 1' piso 
El Depadamento de Tocoginecologia del Hospital General de  Agudos 
Dalmacio VBlez Sarsfield, tiene un plantel de alrededor de TREINTA (30) 
profesionales, de las dos Orientaciones, debidamente acreditados en la 
Direccion de Docencia e Investigation del Hospital, para realizar tareas 
docentes, asistenciales y de investigacion. Ademas cuenta con OCHO (8) 
residentes, UN (1) Jefes de Residentes y UN (1) Instructor de Residentes. 
En la planta baja del mencionado Hospital funcionan los Consultorios 
Externos de Obstetricia y de Ginecologia. 
Los consultorios de Obstetricia se dividen en: Consultorio de Atencion de 
primera vez, Embarazos normales, Consultorios de embarazos de alto 
rlesgo, Hipertension, Diabetes, Adolescencia, Patologia del Tracto Genital 

Monitoreo Fetal y Puerperio. 
In fen 
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Los consultorios de Ginecologia en: Consultorios Externos generales, 
Patologia Mamaria, Endocrinologia Ginecolbgica, Cl~materio, Reproduction, 
Tracto Genital Inferior, Planificacion Familiar, Patologia Benigna, 
Histeroscopia, baparoscopia, Patologia Vulvovaginal, lnfanto Juvenil. 
El laboratorio central del Hospital atiende las necesidades de ambos 
Servicios durante las VEINTICUATRO (24) horas. 
En el lo piso funciona una biblioteca para profesionales atendida por 
personal especializado, Ademas el alurnno tiene acceso perrnanente a la 
Bibiioteca. 
El Departamento de Tocoginecologia, posee un aula para CUARENTA (40) 
personas, en el lo piso equipada con tecnologia. 

VIII. RaEGANlSMOS DE AIJTOEVALUACION 
Description de las actividades de autoevaluacion que se han previsto para 
el mejoramiento del posgrado. 

l a  supervision de la actividad docente se realiza mediante la observacibn 
de las clases curriculares, la evaluacion del plan de clases y la exigencia de 
una actualization permanente. Dicha evaluacion es llevada a cabo por el 
Director y/o Subdirector de la Carrera y colaboradores docentes que 
pertenecen al CODEP de Tocoginecologia de la Faculhd de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires y revisten cargo de Profesores Adjuntos, 
Asociados, Consultos, etc. 

"Tmbikn se realizan encuestas anonimas de satisfaccion, con respuestas 
cerradas y desarrollo de la respuesta. Las respuestas son analizadas por 
todo el cuerpo docente en forma coloquial, y de su andlisis se modrfican las 
attitudes en las siguientes cursadas. Ejemplo. Se evalua la informacicjn de 
un levria determinado y se rnodifica seglin la opinion de los educandos en lo 
que se refiere al contenido y modalidad de dictado. 




