
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.

Expte. N° 506.443/08.-

VISTO la resoluci6n nO 1893/08 dictada por el Consejo Directivo de la
Facultad de Medicina mediante la cual solicita la apertura de sede de la Carrera de
Medico Especialista en Tocoginecologia, y

CONSIDERANDO:

Que por resoluci6n (CS) nO 3429/07 se cre6 la Carrera citada.

Lo establecido por las resoluciones (CS) nros. 6649/97, 807/02 Y
4657/05.

Lo informado por la Direcci6n de Titulos y Planes.

Lo aconsejado por la Comisi6n de Estudios de Posgrado.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES;
Res u e I v e:

ARTICULO 1°._ Aprobar la apertura de sede de la Carrera de Medico Especialista en
Tocoginecologia de la Facultad de Medicina, en el Hospital Materno Infantil "Ram6n
Sarda", que como Anexo forma parte de la presente resoluci6n.

ARTICULO 2°._ Registrese, comuniquese, notifiquese a la Secretaria de Asuntos
Acadernicos, a la Subsecretaria de Posgrado y a la Direcci6n de Titulos y Planes.
Cumplido, archivese.

RESOLUCION N° 5671
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ANEXO
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I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO
Denominaci6n del posgrado: CARRERA DE MEDICO ESPECIALISTA EN
TOCOGINECOLOGIA
Denominaci6n del Titulo que otorga: MEDICO ESPECIALISTA EN
TOCOGINECOLOGIA
Unidad Academica de las que depende el posgrado: FACULTAD DE
MEDICINA
Sede de desarrollo de las actividades academicas del posgrado:
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" "
Resoluci6n de (CD) N° 1893/08 de la Unidad Academica de aprobaci6n del
Proyecto de posgrado

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO
A)Antecedentes
Explicitar:
a) razones que determinan la necesidad de creaci6n del proyecto de
posgrado: relevancia en areas prioritarias, demanda disciplinar, social y/o
laboral, otras.
b) antecedentes en instituciones nacionales y/o extranjeras de ofertas
similares
c) comparaci6n con otras ofertas existentes en la Universidad: establecer
similitudes, diferencias y posibilidades de articulaci6n
d) consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando
personas e instituciones (adjuntar documentaci6n pertinente)

a) Razones que determinan la necesidad de creaci6n del proyecto de
posgrado.
La Carrera de Especialista es de fundamental importancia para la
acreditaci6n del desemperio de la especialidad en todo el territorio de
nuestro pais. La experiencia en la capacitaci6n de profesionales desde
hace arios en la sede donde se desarrollara la carrera, permite la formaci6n
de un modo completo, tanto te6rico como practice de los educandos. Este
hecho se refleja en el desemperio de los profesionales formados con
anterioridad en los Servicios de Ginecologfa y Obstetricia, los cuales se
encuentran capacitados para responder a las demandas de la comunidad
en las que actuan. Ademas, en los ultirnos arios se han sucedido en la
especialidad incesantes progresos en materia de rnetodos no invasivos de
diagn6stico (ultrasonograffa bi y tridimensional, flujometrfa Doppler,
ecograffa transvaoi I, etc.), rnetodos invasivos (estudios geneticos por
biopsia ori6n ,tra amientos intrauterinos, histeroscopla. laparoscopla,
cirugfa microinva iva, ecnicas de fertilizaci6n, .etc.), informatica, etc.
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Estos avances se han volcado en la elaboraci6n del curriculum de la
carrera, ya que estes cambios requieren ampliar la formaci6n adquirida en
las residencias medicas y/o concurrencias. Por ultimo, los alumnos de esta
carrera estaran en estrecho contaeto con los alumnos de otras carreras
universitarias que se dictan en la Instituci6n, para que profundicen en el
concepto y practice de la actividad multidisciplinaria.
EI especialista en Tocoginecologia debera estar concientizado de la
problematica de la mujer en las distintas etapas de la vida, centrando su
capacitaci6n en la prevenci6n y la atenci6n primaria. EI enfoque integral del
curriculum no 5610 capacitara al alumno para la atenci6n de la mujer
teniendo en cuanta las patologias prevalentes (infecciosas, tumorales,
endocrinol6gicas, etc.) a 10 largo de toda su vida, sino que tarnbien estara
capacitado para atender a la mujer embarazada, normal 0 patol6gica,
trabajando junto al neonatcloqo inteqrandose en el equipo de salud
perinatal, para que desarrollentareas comunes tendientes a alcanzar el
mejor estado de bienestar para el feto.

b) Antecedentes en instituciones nacionales y/o extranjeras de ofertas
similares.
Esta seria la primera experiencia en una carrera de medico especialista en
Tocoginecologia. Su implementaci6n es de suma importancia ya que la
mayoria de las residencias son de tocoginecologia y los contenidos
expuestos en el programa son abarcativos para todos los periodos de la
mujer. Esta carrera complementa las ya existentes de Medico Especialista
en Obstetricia y Medico Especialista en Ginecologia, las cuales profundizan
en aspectos mas especificos de la especialidad, y ademas estan disefiadas
para medicos que 5610 quieren realizar una de las especialidades 0 no han
realizado residencia, 0 ya han terminado la residencia.

c) Comparaci6n con otras ofertas existentes en la Universidad: establecer
similitudes, diferencias y posibilidades de articulaci6n.
La Facultad de Medicina, posee en la actualidad la Carrera de Medico
Especialista en Obstetricia y la Carrera de Medico Especialista en
Ginecologia.
EI objetivo de la Carrera de Medico Especialista en Tocoginecologia articula
ambas especialidades (ginecologia y obstetricia), coincidentes con los
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 0 bien han realizado
Concurrencias Proqramaticas 0 bien s610 desean especializarse en una de
las dos especialidades.

indicando
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B) Justificaci6n: Explicitar las caracterfsticas del proyecto sequn requisitos
de la reglamentaci6n vigente.
La carrera se ajusta a 10 establecido por la Resoluci6n (CS) W 4657/05 que
es la que reglamenta las Carreras de Medico Especialista. EI proyecto se
enmarca en el de una Carrera de Especializaci6n Principal, sequn la
reglamentaci6n vigente. Estara compuesta por 4 ciclos anuales con un
total de 8.630 hs. durante los cuales se reahzaran actividades te6ricas,
practicas y de investigaci6n. Para finalizar la carrera, los graduados
deberan presentar y aprobar un trabajo final y un examen final centralizado
a cargo del cornite de selecci6n y evaluaci6n.

III. OBJETIVOS DEL POSGRADO
Descripci6n detallada de los objetivos del proyecto de posgrado
La especialidad de Tocoginecologfa, es una de las cuatro principales en la
formaci6n del profesional medico, junto con la de Pediatria, Cirugia General
y Clinica Medica.
Los objetivos de la Carrera de Medico Especialista en Tocoginecologia son:

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

2) Que el cursante aprenda habilidades diagn6sticas y terapeuticas
acorde al conocimiento moderno de la tocoginecologia,

3) Que el egresado se desemperie eficazmente como tocoqinecoloqo al
finalizar la carrera.

4) Que aprenda el manejo biblioqrafico actualizado de la especialidad,
obteniendo las herramientas necesarias para una actualizaci6n
permanente de su capacitaci6n.

5) Que sea capaz de fomentar la participaci6n activa de sus colegas en
seminarios, c1ases y ateneos.

6) Que sepa actualizar los conocimientos de la especialidad a traves de
los conceptos actuales de metodologfa de la investigaci6n y medicina
basada en la evidencia,

7) Que haya incorporado conceptos etlcos, humanos, morales y sociales
para poder desemperiarse adecuadamente en la relaci6n medico
paciente.

8) Que este capacitado para desempeiiarse en los distintos niveles de
atenci6n.

Descripci6n general de los principales contenidos tematicos de la carrera
Anatomfa
Embriologfa y malformaciones conqenitas
Fisiologfa del cicio sexual
Semiologf ginecol6gica

am . ternos en el embarazo
Control en tal

tenci6n el arto normal y patol6gico



Expte. N° 506.443/08.
- d -

EI recien nacido
Atenci6n del puerperio
Endocrinologia tocoginecol6gica
Farmacologia de las hormonas sexuales
Ginecologia Infantojuvenil
Climaterio
Esterilidad e Infertilidad
Infecciones genitales y enfermedades de transmisi6n sexual
Endometrosis
Oncologia ginecol6gica
Patologia cervical uterina y colposcopla
Patologia mamaria
Cirugia ginecol6gica
Embarazo de alto riesgo por patologia asociada
Complicaciones propias del embarazo
Urgencias en tocoginecologia
Aspectos psicosexuales
Planificaci6n familiar
Atenci6n primaria en tocoginecologia
latrogenia en tocoginecologia
Medicina legal y deontologia medica
Metodologla de la Investigaci6n cientlfica
Bioestadlstica y medicina basada en la evidencia
Anatisis crltico de la Iiteratura medica
Epidemiologla

IV. PERFIL DEL EGRESADO
Descripci6n detail ada del perfil incluyendo competencias y habilidades a
desarrollar en el estudiante, caracterlsticas del desemperio futuro acorde
con la formaci6n del proyecto de posgrado y posibles areas / campos de
inserci6n academico - profesional.
1. EI egresado habra profundizado y consolidado a traves de la carrera de

especialista los conocimientos acordes a la actualidad.
2. Habra incorporado las habilidades diagn6sticas y terapeutlcas acorde a

un conocimiento moderno de la Tocoginecologfa.
3. Podra desemperiarse con la tranquilidad y certeza que la

Tocoginecologla requiere para el manejo de una especialidad con
situaciones muchas veces imprevistas.

4. Habra aprendido el manejo de la bibliografla y a interpretar crlticamente
la literatura publicada, reconociendo los conocimientos basados en las
mejores evidencias cientlficas disponibles para su practice profesional.

5. Habra incor rado las herramientas necesarias para generar
activi e educacion continua, como seminarios, cursos y c1ases.

6. Est ra cap c aqo para generar investigaciones con una adecuada
me dologla y a~l transmitir a sus pares los resultados obtenidos.
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7. Estara capacitado para desemperiarse en todas las areas del pais y en
los diferentes niveles de complejidad.

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

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO
a) institucional: reglamento del proyecto de posgrado que debera inciuir
modalidad de designaci6n y regimen de periodicidad de las autoridades del
posgrado; funciones de cada una de elias; modalidad de selecci6n y
designaci6n de profesores/docentesltutores; normas para la seleccion de
aspirantes; criterios de regularidad de los estudiantes; criterios generales
de evaluaci6n y requisitos de graduaci6n; mecanismos de aprobaci6n de
programas analiticos de cursos/seminarios/talleres, etc; mecanismos de
seguimientos de las actividades programadas.
Convenios: explicitar si se preve la existencia de convenios con
instituciones para el desarrollo de las actividades del posgrado

REGLAMENTO DEL POSGRADO
EI director y 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. EI director poseera et grade acadernico de Profesor
Adjunto, Titular, Asociado, Docente Autorizado 0 bien ser especialista
reconocido por la universidad por su trayectoria y sus antecedentes.
EI cuerpo docente sera seleccionado por sus antecedentes cientfficos,
asistenciales y docentes.
EI Director desemperia las funciones de coordinaci6n general, confecci6n
de planes de estudio, selecci6n de profesores invitados de reconocida
jerarquia nacional e internacional, contactos con los distintos servicios y
departamentos de especialidades relacionadas con la Carrera de Medico
Especialista en Tocoginecologia en universidades nacionales yextranjeras.
EI subdirector ejerce la coordinaci6n academica de los alumnos, organiza
las clases, cita a los docentes, supervisa la jerarqufa cientifica de los temas
tratados, y secunda al Director en la organizaci6n de seminarios, talleres y
cursos teorico-practicos.
EI jefe de trabajos practices, es el responsable del control y cumplimiento
de los trabajos pracncos, control de presentismo y ausentismo de los
alumnos, asistencia y orientaci6n a los mismos en 10 que se refiere a
realizaci6n de trabajos cientfficos, bibliograticos y de investigaci6n.
Todo el personal doc te recibe sugerencias de los alumnos, hecho que
mantiene la r: Ii e taci6n en la reestructuraci6n y perfeccionamiento
constante la car ra todos colaboran en la permanente evaluaci6n de
los alumno .
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Criterios de regularidad de los estudiantes; criterios generales de
evaluacion y requisitos de graduacion; mecanismos de aprobaci6n de
programas ana-Iiticos de cursos/seminarios/talleres, etc; mecanismos de
seguimientos de las actividades programadas. (Se desarrollan en
profundidad en el punta VI del presente anexo)

De cada m6dulo y asignatura se rendiran exarnenes parciales y finales.
Para rendir los exarnenes finales se debera:

- Haber cumplido con el 80% de asistencia
- Haber aprobado las evaluaciones parciales
- Los exarnenes se caliticaran de 0 a 10 puntos
- Se exigira un minimo de cuatro (4) puntos para aprobar la asignatura 0

m6dulo
- Para acceder al ario siguiente, se deberan aprobar los examenes finales

de las asignaturas de cada ario y la monografia correspondiente a ese
periodo.

CONVENIOS: Se fornentara la realizacion de convenios con instituciones
reconocidas de nuestro pais y del exterior (por ejemplo: CREP, CLAP,
Universidad de Toronto, Universidad de Oxford, Maternidad e Infancia de
Naci6n y de la Provincia de Bs. As.), y con entidades afiliadas a la Facultad
de Medicina (por ejemplo IFER, Diagnomed, etc.), con la finalidad de
incrementar la formaci6n de los educandos. Estos convenios se reatizaran
sequn necesidades para realizar las distintas actividades acadernicas, y no
involucraran recursos fisicos 0 financieros ni de la Sede, ni de la Facultad
de Medicina, ni de la Universidad de Buenos Aires.

b) academlca: plan de estudios. Explicitar denominaci6n completa de
todos los cursos, seminarios, m6dulos, talleres, practicas, etc, con su
respectiva carga horaria presencia!. Actividades de investigaci6n previstas
en el desarrollo del posgrado indicando momento de desarrollo, tipo de
actividades, participantes (si corresponde) y articulaci6n con las otras
actividades academicas. Regimen de correlatividades. Contenidos minimos
de cada uno de los cursos, seminarios talleres y/o las actividades previstas.
(adjuntar contenidos por actividad propuesta)
La duraci6n total de la Carrera sera de 8630 hs., distribuida en cuatro afios
de actividad.
La actividad acadernica se dividira en te6rica, practica y de investigaci6n.
La actividad acadernica tecrica, estara dividida en asignaturas y modules.
La actividad acadernica practlca, sera desarrollada en cada se.de, en el
periodo comprendido entre el 1° de junio y el 31 de mayo del ario siguiente,
con un deseasso ooU'al de 20 dlas. Consiste en la realizacion de actividad
asistenc~, y unarAuarijia semanal de 24 hs.

~ ESTEBAi\lMAS vail
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La actividad academics de investigaci6n consiste en que cada postulante
presentara, al finalizar el segundo ario del curso y el tercer ario del curso,
una monograffa cada ario en forma individual, una sobre un tema
ginecol6gico y la otra sobre un tema obstetrlco. AI finalizar el cuarto ario,
una trabajo de investigaci6n cientffica como investigador principal, bajo las
directivas del cuerpo docente de la carrera.

PLAN DE ESTUDIOS

ASIGNATURAS(*)

1er. ANO
Obstetricia normal I.
Obstetricia normal II
2°ANO
Ginecologfa general e infanto juvenil.
Ginecologfa preventive.
3er ANO
Obstetricia patol6gica I.
Obstetricia patol6gica II
Obstetricia operatoria.
4° ANO
Ginecologfa reproductiva y uroginecol6gica.
Ginecologfa oncol6gica y patologfa mamaria.

MODULOS(**)

Tocoginecologia legal
Historia de la obstetricia y la ginecologfa
Bioestadfstica y metodologia de la investigaci6n
Genetica perinatal
Fisiopatologfa perinatal
Medicina basada en las evidencias y apreciaci6n crftica de la literatura
medica

(*) Se tornara un examen final al terminar cada asignatura.
(**)Los modules carecen de correlatividades y se cursan a 10 largo de la
Carrera.
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Obstetricia normal I
1. Las gametas: el 6vulo, origen y maduraci6n: el espermatozoide, origen y

maduraci6n. Supervivencia de las gametas femeninas y masculinas.
Fecundaci6n, periodos de esterilidad fisiol6gica y fertilidad.

2. Migraci6n y segmentaci6n del huevo: m6rula, blastula, gastrula, nidaci6n,
caducas. Placentaci6n: sus tipos, placentaci6n humana.

3. Desarrollo del embri6n y sus anexos. EI feto a traves de los distintos meses
de gestaci6n.

4. La placenta humana. Anatomia. Histologia. Fisiologia. Membranas
ovulares: amnios, corion, caducas. Uquido amni6tico: origen, circulaci6n,
volumen y composici6n. Importancia del estudio de su composici6n fisico
quimica y celular para el diagn6stico de madurez y vitalidad fetal. Cord6n
umbilical: estructura.

5. EI feto de termino: anatomia y fisiologia, peso talla, diarnetros cefaticos y
del cintur6n escapular y pelvico. Aparato circulatorio, digestivo y urinario.

6. Relaciones de las distintas partes del feto entre si y con el continente
materno. Terminologia: actitud, situaci6n, presentaci6n y sus variaciones,
posici6n y sus variedades. Grado de descenso y encaje. Sinclitismo y
asinclitismo de la presentaci6n.

7. Modificaciones generales gravidicas. Aspecto general, actitud, peso y
temperatura. Nociones sobre el metabolismo de la embarazada:
hidrosalino, proteinas, grasas e hidratos de carbono. Nociones sobre
modificaciones en los distintos sistemas y aparatos: digestivo,
cardiovascular, respiratorio, sangre y sistema hematopoyetico, urinario,
nervioso, 6rganos de los sentidos, locomotor, piel y tejido celular
subcutaneo.

8. Endocrinologia de la gestaci6n. Gonadotrofinas, estr6genos y
progesterona. Neuroinmunoendocrinologia de la reproducci6n.

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.

10. Examen de la embarazada. Anamnesis, antecedentes hereditarios y
personales. Antecedentes gineco-obstetricos. Antecedentes del embarazo
actual. Examen c1inico general de la embarazada. Examen de las mamas.

11. Inspecci6n, palpaci6n y medici6n del abdomen.
12. Auscultaci6n obstetrica: estetoscopios, ultrasonidos. Focos. Caracteristicas

de los latidos fetales. Diferenciaci6n de los latidos maternos y fetales.
13. Examen genital: inspecci6n externa e interna (especuloscopia). Tacto.
14. Metodos auxiliares del examen genital: Colposcopia, Citologia exfoliativa,

hormon co ica. Moco cervical.
15. Exam de la Ivis Inspecci6n de la cintura pelviana. Pelvimetria externa.

Romb de Mi hae is. Moldeado de Sellheim. Pelvimetria interna.
Pelvig fia.

~t'F[W': E;1'i;e;~;1~1''Rg
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16. Sfntomas y signos de embarazo: de presuncion, de probabilidad y de
certeza. Diaqnostico del embarazo en su primera mitad.

17. Diaqnostico del embarazo en la segunda mitad. Oiaqnosticos diferenciales.
Diaqnostico cHnico de la edad gestacional madurez y vitalidad fetal.

Obstetricia normal II
1. Metodos auxiliares de diaqnostico: rnetodos hormonales y rnetodos

flsicos y radioloqicos, Ecograffa. Monitoreo Electronico de la Frecuencia
Cardiaca Fetal. Amnioscopia. Amniocentesis. Valoracion del Iiquido
amniotico.

2. Diaqnostico de la situaci6n, posicion v presentacion fetal. Presentacion
cefalica (sus variedades). Presentaci6n pelviana (sus modalidades). La
situacion transversal del feto. Diagn6stico del grade de encaje y
descenso.

3. Asistencia prenatal. Los exarnenes medicos. Analisis de orina y de
sangre. Higiene del embarazo. Cuidado de los distintos sistemas y
aparatos. Higiene mental. Preparacion psico-ffsica y profilactica para el
parto. Dietetica de la embarazada. Requerimientos caloricos:
necesidades de proteinas, grasas, hidratos de carbono, minerales y
vitaminas.

4. EI parto. Definici6n. Nomenclatura: parte prematuro, parte de termino,
parto espontaneo, parte inducido, parte eutoclco, parte dist6cico, parte
operatorio. Causas determinantes del parto. Trabajo de parto: fenornenos
activos y pasivos. Periodos del parto: dilatante y expulsive. EI periodo
placentario 0 alumbramiento. EI post-alumbramiento.

5. Fisioloqia de la contraccion uterina. Contracci6n de la musculatura
abdominal.

6. Fenornenos pasivos del trabajo de parte en particular: desarrollo del
segmento inferior, borramiento del cuello y dilataci6n del mismo.
Expulsion de los limos. Formacion de la bolsa de lasaguas. Arnpliacion
de la vagina, vulva y perineo. Mecanismos del parto en general: el motor,
la via de conduccion, el rnovil u objeto del parto. Fenomenos plasticos,

7. Estudio clinico del parto. Diaqnostico del preparto y del trabajo de parto.
Duraci6n del parto. Influencia del proceso del parte sobre el organismo
materno y sobre el feto. Pronostico del parte sequn edad y paridad.

8. Atenci6n del parto. Asepsia y antisepsia obstetrica. Examen obstetrico del
paciente. Exploracicn interna: tacto vaginal y rectal. Conducta durante el
periodo dilatante y durante el periodo expulsivo. Funciones respectivas
del medico obstetra, del neonatclcqo y del anestesista; de la obstetrica y
de la enfermera.

9. Analgesia v anestesia en el parto. Metodos. Tecnicas. Indicaciones.
Contraindicaciones. Accidentes. Aoucaclon del metodo psicoprofilactico
durante el parto.

10. Present" ~lica flexionada 0 de vertice. Frecuencia y Etiologfa.
Diagn' tico y e anismo de parto. Anomalfas del mismo. Fenornenos
plastic s. Prone ti o. Asistencia.



Cl6tt:vel..k;/ad~{£(e7lfiJ('~1.0 Expte. N° 506.443/08.
- j -

11. Presentaciones cefalicas deflexionadas. Presentacion de cara.
Frecuencia y etiologia. Diaqnostico y mecanismo del parto. Anornallas del
mismo. Fenornenos plasticos. Pronostico y asistencia.

12. Presentaciones cefalicas deflexionadas (continuaclon), Presentacion de
frente. Frecuencia y etiologia. Diaqnostico, mecanisme del parto.
Anomalias. Fenomenos plasticos. Pronostico yasistencia.

13. Presentaciones cefalicas deflexionadas (continuaclon). Presentacion de
bregma. Frecuencia y etiologia. Diaqnostico, mecanisme del parto.
Anomalias. Fenornenos plasticos, Pronostico y asistencia.

14. Presentacion pelviana. Frecuencia y etioloqla. Diaqnostico, Mecanismo
del parto. Anomalias. Fenomenos plasticos. Pronostico y asistencia.
Conducta durante el embarazo y el parto.

15. Situacion transversa del feto. Frecuencia y etiologia. Diaqncstico. EI
problema mecanico del parto en esta presentacion. Fenomenos plasticos.
Pronostico. Conducta durante el embarazo y el parto.

16. EI periodo placentario 0 alumbramiento. Mecanismos fisioloqicos.
Interpretacion clinica del alumbramiento. Atencion del alumbramiento.
Examen de los anexos ovulares. EI periodo del post-alumbramiento.

17. Puerperio: definicion. Modificaciones generales. Modificaciones anatorno
fisioloqicas de la glandula mamaria. Fisiologia de la secrecion lactea.
Caracteristicas de la leche materna.

18. Puerperio: modificaciones locales, utero, loquios, trornpas, vagina, vulva y
perineo. Interpretacion clinica del puerperio. Cuidado y atencion de las
puerperae.

19. Embarazo multiple. Embarazo gemelar. Mecanismo de produccion.
Caracteristicas ovulares.. Causas y frecuencia. Diaqnostico. Evolucion
del embarazo, parto, alumbramiento y puerperio. Pronostlco. Conducta
durante dichos periodos. Embarazo triple.

Obstetricia patologica I
1. Conceptos de patologia obstetrica. 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 del embarazo: sialorrea, vcmitos simples,
hiperernesis gravidica, ccnstipacion, diarrea, i1eo, etc.

3. Conceptos generales sobre enferrnedades propias del embarazo con
manifestaciones predominantes de un orqano.

4. Preeclampsia, eclampsia y Sindrome HELLP. Etiopatogenia: slntomas,
formas c1inicas. Evolucion, dlaqnostico, pronostico y tratamiento. Guias
de procedimientos profilacticas: su importancia.

5. Enfermedades que complican el embarazo. Infecciones virosicas
(rubeola, etc.). fecciones bacterianas (blenorragia, tuberculosis, etc) y
parasi nas . ilis toxoplasmosis, enfermedad de Chagas, etc.).

6. lntoxi acione x enas (alcoholismo, tabaquismo, drogas, intoxicacion
ambi ntal, etc..
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7. Enfermedades hormonales: obesidad, diabetes, hipo e hipertiroidismo,
etc.

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

puerperal. Las malformaciones. Anomalias de la estatica uterina.
Fibromioma del utero y tumores de los anexos.

12. EI cancer de cuello de utero. Concepto de cancer "in situ" y cancer
invasor. Diaqnostico diferencial con otras cervicopatias.

13. Embarazo ectopico. Frecuencia. Etiologia. Sintomas. Diagn6stico.
Conducta.

14. Placenta previa. Diaqnostico generico y especifico. Frecuencia. Etiologia.
Sintomas. Pronostico para el embarazo, el parto, la madre y el nino.
Conducta durante el embarazo y el parto.

15. Anomalias y enfermedades de la placenta. Anomalias de la forma.
Anomalias de la adherencia: placenta acreta. Mola hidatiforme.
Sintomas. Oiaqnostico. 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. Inserciones anormales.
Procidencia del cordon.

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

18. Interrupcion prematura del embarazo. Aborto. Frecuencia. Etiologia.
Sintomas. Evo'ucion. Complicaciones. Diagnostico. Pronostico. Conducta.
Importancia y practica de las medidas profllacticas. EI parte prematuro.
Causas mas frecuentes. Consecuencias. Profilaxis. Embarazo
prolongado.

Obstetricia patologica II
1. Desprendimiento prematuro de la placenta normalmente insertada. Sus

formas. Frecuencia. Etiologia. Sintomas. Pronostico. Conducta durante
el embarazo y el parto.

2. La muerte del feto durante el embarazo. Causa. Diaqnosticos.
Pronosticos para la madre. Conducta. Retencion del feto muerto.
Trastornos de la coaqulacion sanguinea.

3. Estudio de conjunto y ortentaclon diaqnostica diferencial de los sindromes
hernorraqicos del embarazo.

4. Rotura prematura de las membranas ovulares. Hidrorrea arnniotica.
Embarazo extra embranoso. Hidrorrea decidual.

5. Distoci c nt accion: clasificaciones: por exceso; por insuficiencia y
por isarmo 'a. Distintos cuadros c1inicos, diaqnostico. Gobierno y
dire cion.



~~t<k;/adrh/;&te?lb.J(:~e.1 Expte. N° 506.443/08.
- I -

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

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

8. Accidentes maternos debidos al parto. Desgarros de la vulva, del perineo,
de la vagina, del cuello uterino. Hematoma vulvo-vaginal. Rotura del
cuerpo y del segmento inferior del utero. Causas, sintomas. Diaqnostico.
Tratamiento.

9. EI sufrimiento y la muerte fetal durante el parto. Causas. Sintomas.
Diaqnosttco. Tratamiento. La asfixia del recien nacido.

10. La interrupcion artificial del embarazo. Indicaciones. Tecnicas sequn las
distintas edades de la gestacion.

11. Operaciones ampliatorias de la via del parto. Metodos de dilatacion de las
partes blandas. Indicaciones. Condiciones. Tecnicas, Pronostico materno.
Breve reseria historica de la sinfisiotomia.

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

13. Operaciones extractoras del feto por la via abdominal. La operacion
cesarea. Indicaciones. Tecnica, Pronostico.

14. Patologia del alumbramiento y del postalumbramiento. Adherencia
anormal de placenta. Inercia uterina. Hemorragias: mecanisme y
tratamiento. Retenclon de los anexos ovulares. Inversion aguda del utero
puerperal. Shock en obstetricia.

15. Las infecciones puerperales: post aborto y post parto. Formas c1inicas.
Oiaqnostico. Profilaxis. Tratamiento.

16. Patologia de la mama en el estado gravida puerperal. Infecciones.
Turnores.

Obstetricia operatoria
1. Forceps. Indicaciones. Condiciones. Tecnica quirurqlca. Riesgo perinatal.

Profilaxis. Practica. Vacuum extractor. Indicaciones. Condiciones. Tecnica
quirurqica. Practice.

2. Version interna y gran extraccion. Indicaciones. Tecnica. Riesgo perinatal.
Complicaciones materna fetales. Practica.

3. Version externa. Indicaciones. Condiciones. Complicaciones materno
fetales.

4. Embarazo ectopico. Diagn6stico. Cirugia conservatoria.
5. Ampliaci6n artificial de partes blandas. Episiotomia. Indicaciones.

Tecnica. Complicaciones. Practica.
6. Rotura uterina. actores predisponentes. Factores determinantes.

Diaqno co. du tao Tecnica quirurqica.
7. Cesar a abdo I a Indicaciones. Condiciones. Tecnica quirurqica.

Comp aciones at rno-fetales.



~uVet.k/d~c(ltM':nfl.J(:~/..1 Expte. N° 506.443/08.
- II -

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

9. Histerectomia intraparto y puerperal. Indicaciones. Condiciones. Tecnica
quirurqica. Complicaciones materno-fetales.

10. Desgarros traumaticos del parto. Vulvares, perineales, cervicales.
Correccion quirurqlca.

11. Patologia quirurqica de la mama en el estado gravido-puerperal. Absceso
de mama. Drenaje. Tecnica. Indicaciones.

12. Blastoma de ovario y embarazo. Diaqnostico. Diaqnostico diferencial.
Oportunidad quirurqica. Tratamiento. Tecnica.

13. Aborto. Frecuencia. Etiologia. Sintomas. Evolucion. Complicaciones.
Diaqnostico. Pronostico, Conducta. Legrado. Tecnica.

Ginecologia general e infanto juvenil
• Historia clinica y examen fisico ginecologico. Anatomia. Histologia.

Embriologia
• Fisiolog[a normal femenina de la reproduccion, Cuidados de la salud en la

mujer
• Bioetica. Relacion medico-paciente en ginecologia.
• Ginecologia ambulatoria. Prornocion y prevencion

Prevencion de enfermedades de transmision sexual.
Consejo prematrimonial.
Autoexamen mamario.
Consejo genetico.
Planificacion familiar basica.
Deteccion de enfermedades ginecologicas tempranas.
Malformaciones ginecologicas.
Deteccion citoloqlca

• Patologia benigna del tracto genital inferior
Enfermedades benignas de la vulva, vagina y cuello.
Vulvovaginitis.
Cervicitis.
Herpes genital HPV, HIV.
Conceptos generales de la biologia de la inteccion genital
(germenes, hongos).
Farmacodinamia.

• Patologia benigna del tracto genital superior
Dolor pelviano y dismenorrea.
Hemorragia uterina anormal.
Infecciones pelvianas.
lnfeccion septica.
Evaluacion d asas pelvianas.
Endo . si.

Mio atosis eri~.
Abd men ag do inecoloqico,
Meto . tudio.
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Algoritmos.
Enfoque racional diaqnostico-terapeutico.
Toma de decisiones. Cirugias.

• Ginecologia infanto juvenil
Conocer las modificaciones que se producen en las esferas
bioloqicas, psicoloqica y social en la adolescencia normal y
patoloqica.
Conocer el manejo de los motivos mas frecuentes de consulta.
Cirugias.

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

Ginecologja preventiva.
• Patologia cervical

La histologia de la zona de transforrnacion para poder interpretar
sus irnaqenes
Interpretacion de los resultados citoloqicos y conductas a proponer
respecto a ellos.
Conceptos sobre prevencion primaria y deteccion del cancer
cervical
EI concepto de gradiente de sospecha colposcopies para la decision
de conductas.
Incorporar los conocimientos teoricos necesarios para la toma de
decisiones diaqnostlcas y terapeuticas.
Cirugia.

• Patologia vulvovaginal
Semiologia vulvovaginal.
Toma de muestras para cultivos
Examen en fresco del flujo vaginal
Biopsia de vulva
Infecciones
Clinica y tratamiento
Lesiones distroficas preneopiasicas y neoplasicas de la vulva
Cllnica, tratamiento y seguimiento
Cirugia

• Planificacion familiar
Anahsis de los metodos utilizados para la procreacion responsable
(hormonal DIU de barrera, natural).
Efecto ositi y egativo
Acep cion dis
Indic ciones c raindicaciones

CARLOS ESTEBAii'~iA:' Vt:i.E1
~
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• Climaterio
Enfoque del especialista ante pacientes Pre- Peri y Post
menopausicas.
Confecci6n de historia clinica enfatizada.
Estudios basicos de diagn6stico para determinar riesgos- beneficios
(riesgo endometrial, mamario, metab6lico)
Distintos esquemas de tratamiento hormonal de reemplazo.
Esquema de tratamientos no estroqenlcos.
Seguimiento y evaluaci6n durante el tratamiento hormonal de
reemplazo
Casuistica
Presentaci6n de casas no tipicos

• Cirugia de patologia cervical, vulvar y translaparosc6pica benigna
Biopsia vulvar.
Vulvectomia simple
Marsupializaci6n y escisi6n de la glandula de Bartholino
Biopsia de cuello
Legrado endocervical
Criocirugia y conizaci6n cervical
Cirugia translaparosc6pica (diagn6stica, biopsia de ovario,
tratamiento de la endometriosis, quistectomia de ovario)

Ginecologia reproductiva V uroginecol6gica
• Reproducci6n

Evaluaci6n de la pareja esteril.
Factor cervical.
Factor end6crino
Factor masculino
Factor tuboperitoneal
Estimulaci6n e inducci6n de la ovulaci6n
Infertilidad masculina
Aborto habitual tecnicas de reproducci6n asistida
Fisiologia- Fisiopatologia de la reproducci6n
Ciruqia

• Endocrinologia
Metabolismo hormonal.
Eje htpotalarno
Hipofiso ovarico
Amenorreas primarias y secundarias
Enfoque cHnico
Hiperprolactinemias
Diagn6stico y trata ientos
Grandes sl s ipotalamo- hipofisiarios
Hirsutis fase 9 6stica
Tratami nto y se im ento
Climater y men au ia

'-
)
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Tiroides
Suprarrenales
Conceptos basicos de funci6n - disfunci6n
Enfoque clfnico
Diagn6stico de cada sindrome
Terapeutica

• Andrologia
Espermograma normal.
Enfermedades que pueden ocasionar alteraciones en el
espermograma
Test del Sims-Huner
Test del tubo capilar (Migraci6n espermatica)
Factores bioquimicos delliquido seminal (anormalidades)
Defectos morfol6gicos de los espermatozoides- anormalidades de
movimientos traslativos.
Condiciones esperrnaticas para la efectividad de los procedimientos
de fertilidad asistida.

• Uroginecologia
Conocer los principios de asistencia primaria uroginecol6gica con el
ernpleo de la nomenclatura y metodologfas actuales.
Interrogatorio dirigido
Estudio F-V
Examen cllnico
Examen uroginecol6gico
Endoscopia
Exploraci6n urodinarnica y neurofisiol6gica
Incontinencia de orina
Prolapso genital
Niveles diagn6sticos
Terapeutica
Control.
Arbol Urinario y cancer ginecol6gico
Infecciones urinarias en la mujer
Interpretaci6n de metodos diagn6sticos
Neurofisiologia
Fistulas
Control y evaluaci6n de tratamientos y resultados.

• Cirugia de uroqinecoloqla y reproducci6n
Plastica tubaria
Microcirugia tubaria
Plastica anterior y posterior
Operaci6n de Le ort
Reparac' . de st la vesicovaginal
Hister tornl agi al
Opera i6n de c
Opera .. n de anchester
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Culdoplastla
Colposuspensi6n
Nuevas tecnicas quirurgicas

Ginecologia oncol6gica y patologia mamaria
• Patologia mamaria

Patologia de las lesiones benignas y malignas de la mama.
Estudios complementarios de diagn6stico
Estadificaci6n del cancer mamario.
Tratamiento de la patologia benigna
Tratamiento sequn los estudios del cancer mamario
Radioterapia
Poliquimioterapia
Siologia del cancer de mama
Inmunologia

• Oncologia ginecol6gica
Bioloqla del cancer ginecol6gico
Conceptos (virus y cancer)
CIN, VAIN, VIN, PEIN
Carcinoma invasor de cuello uterino
Carcinoma de vulva y vagina
Hiperplasia de endometrio
Carcinoma de endometrio
Sarcoma de utero
Carcinoma de trompa de Falopio
Carcinoma de ovario,
Enfermedad trofobtastica Gestacional
Principios de la radioterapia
Principios de la Poliquimioterapia
Farmacodinamia

• Cirugia de patologia mamaria y oncologia ginecol6gica
Mama: nodulectomia. Cuadrantectomra, Mastectomia simple,
Cirugia conservadora
MRM
Operaci6n de Urban
Siopsia radioqulrurqica
vulvectornla radical
Operaci6n de Wertheim-Meigs.
Laparotomia exploradora para establecer etapas en pacientes de
oncologia ginecol6gica
~tectomia

~1 01. \ elO.mla
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Modulo Tocoginecologia legal
1. Ejercicio legal de la Obstetricia y de la Ginecologia. Condiciones.

l.eqistacion Argentina. Ejercicio ilegal. Disposiciones penales.
Jurisprudencia.

2. Deontologia y enca profesional. Deberes del Obstetra y del Ginecoloqo
con la Sociedad, con sus colegas, con sus asistidas. Confidencialidad.

3. Historia Clinica. Casos externos e internos. Visitas a domicilio.
Diaqnostico social, Tratamientos. Citaciones individuales e indicaciones
rnedicas, Consultas. Consentimiento informado.

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

5. La denuncia del nacimiento. EI recien nacido muerto. Valor de la
autopsia. Asesoria psicoloqica.

6. EI certificado prenupcial. Su valor. Legislacion.
7. ldentficacion del Recien Nacido. Legislacion.
8. Ley de adopcion. Alternativas legales y asesoramiento.
9. Menores no casadas, desamparadas. Consejo del menor. Obra social.
10. Violencia y abuso sexual. lrnptementacion de estrategias para su

prevencion y apoyo.
11. Aborto. l.eqlslacion. Bases para su prevencion, Salud reproductiva.

l.eqislacion.

Modulo Historia de la obstetricia y la ginecologia
1. Fuentes del conocimiento historico, Evolucion de las ciencias medicas.

Los brujos, los sacerdotes, los rnaternaticos y los filosotos. Los
medicos, los c1inicos, los barberos, los cirujanos, los obstetras.

2. La obstetricia, sus origenes. Las comadronas. Los medicos.
3. La ginecologia, sus origenes. Los medicos
4. Evolucion de la obstetricia y de la ginecologia. Las operaciones.
5. Historia de la obstetricia y de la ginecologia en la Argentina.
6. Relaciones de la obstetricia y la ginecologia con las demas disciplinas

medicas. Fuentes del conocimiento historico.

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

Ejercitacion.
8. Medidas de . er'o
9. Amplitud arianei de\:;viacion tipica, coeficiente de varlacion.
10. Probabili ad. Defin cio~es.

VEUL
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11. Reglas de probabilidad.
12. Distribuci6n de probabilidad
13. Distribuciones para variable de tipo cualitativa.
14.Binomial.
15. Ejercitaci6n.
16. Distribuciones para variable de tipo continua.
17. La ley normal.
18. Muestreo: Estimaci6n de parametres. Estimaci6n puntual y por intervalo

de la media de una poblaci6n normal. Ejercitaci6n.
19. Hip6tesis estadistica.
20. Prueba de hip6tesis estadistica sobre la media de una poblaci6n normal

y sobre una proporci6n. Ejercitaci6n

M6dulo Genetica perinatal
1. Conceptos basicos de genetica general.
2. Mecanismos de producci6n de alteraciones genicas.
3. Mecanismos de producci6n de alteraciones cromos6micas.
4. Tecnicas de detecci6n de patologia genetica.
5. Clinica. Examen clinico.
6. Arbol geneal6gico.
7. Dermatoglifos.
8. Citoqenetica: Cromatina sexual, estudio cromos6mico.
9. Genetica del hipogonadismo.
10. Genetica de infertilidad y esterilidad.

M6dulo Fisiopatologia perinatal
1. EI recien nacido. Anatomia y fisiologia. Talla. Peso. Respiraciones.

Pulso. Tensi6n arterial. Sensibilidad y motilidad. L1anto. Suerio y
vigilia. Meconio. Micci6n. Caida del cord6n umbilical.

2. Atenci6n inmediata del recien nacido. Identificaci6n. Ligadura del
cord6n. Valoraci6n de las condiciones del recien nacido: indices de
Apgar, Silverman, Lubchenko. Profilaxis de la oftalmia. Higiene
general. Examen clfnico general: detecci6n de malformaciones
conqenitas y enfermedades conqenitas.

3. Alimentaci6n del recien nacido. Alimentaci6n natural. Horario.
Cantidad. Pesadas. Higiene de la lactancia natural. Profilaxis de las
grietas e infecciones mamarias.

4. Recien nacido de pretermino, de termino y de post-termino
patol6gicos. Cuidados especiales.

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

nacido: I s hemorragias, las anemias, las ictericias, las cianosis, las
vul . n ,las infecciones. La patologia del muri6n umbilical.

7. Metodo \~l~' diagn6stico. Ecografia. Definiciones. Indicaciones.
Tecnica DiJJn6stico. Interpretaci6n.

CAR-OO ESTEIi3Al-i ,II;,'.;) vELiZ
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8. Monitoreo fetal. Definicion. Indicaciones, Monitoreo fetal anteparto.
Definicion. Indicaciones. Interpretacion. Monitoreo fetal intraparto.
Indicaciones. Interpretacion.

Modulo Medicina basada en la evidencia V apreciacion critica de la literatura medica
1. Introduccion a la Medicina Basada en la Evidencia.
2. Busqueda bibliografica. Manejo de Bases de datos electronicas.

Obtencton de textos completos de articulos.
3. Descripci6n de los diferentes diserios, de observacion y de

investigacion clinica.
4. lnvestlqaclon clinica controlada aleatorizada.
5. Metanalisis.
6. Interpretacion de los estudios sobre dario.
7. Interpretacion de los estudios sobre Pronostico.
8. Evaluacion de la Capacidad operativa de las pruebas diagnosticas.

Cuadro correspondiente al Plan de estudios

Asignatura Can::la horaria Correlatividades
Teorica Practica

Obstetricia normal I 230 790
Obstetricia normal II 230 790
Obstetricia patoloqlca I 230 790 Obstetricia Normal

I V II
Obstetricia patotoqtca II 230 790 Obstetricia Normal

I y II
Obstetricia operatoria 120 Obstetricia Normal

I y II
Ginecologia general e 230 790
infanto-iuvenil
Ginecologia preventiva 230 790
Ginecologia reproductiva y 230 790
uroqlnecoloqla
Ginecologia oncologica y 230 790
oatolcqla mamaria
Modulo Tocoginecologia 70
Legal
Modulo Historia de la 70
obstetricia V la qinecolocla

M:=~~Slicay
50

Met 010' de I
Inv stiqaclo r-.. \-, \-
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M6dulo Medicina basada 50
en la evidencia y
apreciaci6n critica de la
literatura medica
M6dulo oenetica perinatal 40
M6dulo fisiopatologia 70
perinatal

2310 6320
Total : 8.630 hs

VI. ESTUDIANTES
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a) Requisitos de admisi6n: descripci6n detallada de la totalidad de los
requisitos necesarios para ser admitido en el posgrado

- Titulo de Medico expedido por Universidad nacional, privada
reconocida 0 extranjera

- Residente de 1er. ario 0 Becario adscripto al Programa de
Residencia Medica 0

- Concurrente Proqramatico con programa de actividades
adscripto a la Residencia Medica.

b) Criterios de selecci6n: descripci6n detail ada de los mecanismos que
se utilizaran para seleccionar los estudiantes del posgrado:

- Haber cumplimentado los requisitos de admisi6n.
- EI ingreso sera autornatico mediante una nota que el Director

elevara a la Facultad, informando la n6mina de medicos en
condiciones reglamentarias de ingresar a la carrera.

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado:
La cantidad maxima de vacantes sera la suma de residentes
ingresados ese ario, mas la cantidad de becarios adscriptos a la
residencia, mas la cantidad de concurrentes Proqramaticos con
Programa de Actividades adscriptos a la Residencia Medica. La
cantidad de vacantes minima sera la equivalente a la mitad del
nurnero maximo de potenciales inscriptos.
Minimo: 15 inscriptos.
Maximo: 30 inscriptos.

d) Criterios de regularidad: explicitar los criterios en relaci6n con el plan
de estudios, la presentaci6n de tesis y los aspectos econ6micos
financieros ( pago de aranceles)

- Para ser alumno regular se debera haber cumplido con el 80% de
asistencia y haber aprobado las evaluaciones parciales de las
asignaturas 6dulos del ario respectivo.

- De a 0 a e los exarnenes finales y las monografias de cada
a - dentro e Ips dos (2) arios de la fecha original de presentaci6n
y/ examen, el \:ilumno perdera la condici6n de regular.
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- Aprobadas las evaluaciones finales de las asignaturas, de los
modules, de las monografias y del trabajo de investiqacion,
debera rendirse un Examen Final centralizado en la Facultad de
Medicina, a traves de un cuestionario de eleccion multiple,
realizado en conjunto entre los directores de todas las sedes y el
Comite de Seleccion y Evaluacion. Este examen se podra rendir
hasta tres (3) veces en el termino de 2 (dos) arios despues de
finalizada la cursada.

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

e) requisitos para la graduacion:
- Haber aprobado las evaluaciones de las asignaturas y modulos.
- Haber aprobado las monografias solicitadas.
- Haber aprobado el trabajo de investiqacion del ultimo ario.
- Haber aprobado el Examen Final centralizado ante el Comite de
Seleccion y Evaluacion.
- Haber aprobado todas las obligaciones establecidas en la Carrera.
- Quien haya cumplido con todas las exiqencias establecidas se Ie

extendera un diploma que 10 acredita como Medico Especialista
en Tocoginecologia.

"A los alumnos extranjeros sin titulo de grade revalidado, se les aclarara
al frente del diploma que la obtencion del titulo de especialista no
implica la revalida del titulo de grado"

VII.-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Descripcion detallada de las instalaciones y equipamientos necesarios para el
desarrollo de las actividades academicas del posgrado: espacios fisicos,
laboratorios (si corresponde), equipamiento, biblioteca y centros de
documentacion, otros.
EI Hospital Materno Infantil "Ramon Sarda" pertenece al Sector Publico y
depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su direccicn es Luca 2151
(esq. Rondeau), Capital Federal, y el telefono de la direccion es 4943-3567.
Es un Hospital Asociado a la Facultad de Medicina (Resolucion CD 936/97) de la
U.N.B.A.
En el se imparte enserianza en Obstetricia (Facultad de Medicina UBA): 1) de
pregrado a nivel de la Unidad Docente Hospitalaria para estudiantes de la
Carrera de Medicina (en forma ininterrumpida desde hace mas de 40 arios), 2)
de pregrado para la Carrera de Obstetricas, 3) de Posgrado a nivel de la Carrera
de Especialista Universitario en Obstetricia.
Es asiento de Residencia Medica en Tocoginecologia y de la Residencia de
Obste icas, p ndientes ambas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Tarnbien se imparte enserianza (Facultad de Medicina UBA) en la Especialidad
de Neonatologia en pregrado, posgrado (Carrera de Especialistas en
Neonatologfa) y a traves de la Residencia de Neonatologia del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Anualmente se dictan numerosos cursos de posgrado de ambas especialidades
y de perinatoloqla, como asl tambien de temas vinculantes.
La actividad que los alumnos desarrollan es la atenci6n en Consultorios Externos
de Obstetricia, atenci6n en Salas de Internaci6n de Obstetricia, en el Centro
Obstetrico y en la Guardia de Obstetricia, y aun en los Servicios Auxiliares de
Diagn6stico y Tratamiento
Descripci6n detallada de las instalaciones y equipamientos necesarios para el
desarrollo de las actividades acadernicas del postgrado: espacios flsicos,
laboratorios (si corresponde), equipamiento, biblioteca y centros de
documentaci6n, otros.

Espacio fisico: Los espacios flsicos disponibles para las actividades acadernicas
de la carrera a los que tienen acceso docentes y alumnos incluyen:
Aula: con capacidad para aproximadamente 80 personas equipada con
Proyectores de diapositivas, retroproyectores y proyector de PC (Sistema de
Proyecci6n multimedia para Notebook, PC, CD YDiskette) y video. Hay dos aulas
auxiliares con capacidad para 25 personas
Areas de estar/trabajo: para estudiantes/ residentes y medicos de planta con PC
y acceso a Internet las 24 hs.
Comite de Docencia e Investigaci6n
Biblioteca central del Hospital: Funciona de 8 a 14hs. de lunes a viernes. Cuenta
con las publicaciones peri6dicas nacionales y extranjeras mas importantes en el
area perinatal y colecciones de Iibros basicos. Forma parte de redes de
Bibliotecas nacionales y extranjeras. Tiene servicio de busqueda biblioqratica por
Internet 0 a traves de otras Bibliotecas.
Asociaci6n de Profesionales: presta servicios de fotocopias y conexi6n a Internet
Laboratorios: funcionan con servicio de planta y guardia las 24 hs. del dia y
cubren la totalidad de las demandas del hospital. Estan conformados por
diferentes areas: laboratorio central, microbiologia, endocrinologfa, inmunologia,
citoqenetlca, nutrici6n y rnetabolismo, pesquisa de enfermedades conqennas
Diagn6stico por imagenes: radiologia y ecografia de planta y guardia las 24 hs.
del dia.(Ecografia modo B, doppler color, velocimetrfa doppler, y ecocardiograffa
perinatal.
Hematologfa: Planta y guardia las 24 hs. del dla. Inmunohematologfa perinatal
Adhiere al Sistema de Atenci6n Medica de Emergencias S.A.M.E. que permite
la/s consultas a otros hospitales del Gobierno de la Ciudad para otras y
diferentes especialidades y eventual derivaci6n de pacientes
La actividad que los alumnos desarrollaran es la atenci6n en Consultorios
Externos de Obstetricia y Ginecologfa, atenci6n en Salas de internaci6n de
Obstetricia . e gfa, en el Centro Obstetrico, en Quir6fano Central, en el
area de iruqla b latoria de Ginecologfa y en las guardias de Obstetricia y
Ginecol fa.
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VIII.- MECANISMOS DE AUTOEVALUACION
Descripcion de las actividades de autoevaluacion que se han previsto para el
mejoramiento del posgrado.
La supervision de la actividad docente se realiza mediante la observacion de
las clases curricula res, la evatuaclon del plan de clases y la exigencia de una
actualizacion permanente. Dicha evaiuacion es lIevada a cabo por el Director
y/o Subdirector de la carrera.

Tarnbien se realizan encuestas anonirnas 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 analisis se modifiean las
actitudes en las siguientes cursadas. Ejemplo: Se evalua la informacion de un
tema determinado y se modifica sequn la opinion de los educandos en 10 que
se refiere-al cintenido y modalidad de dictado.

vWl.


