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Carrera: Medicina 

Materia: Ginecología y Obstetricia 

Año: 2021 

1. Año de la carrera: 5°

2. Cuatrimestre: 2°

3. Carga horaria total: 200 hs.

4. Carga horaria semanal: 12 hs.

5. Equipo docente: 

Categoría docente Nombre Apellido 

Profesor Titular a cargo Lucas Otaño 

Profesor Consulto a cargo Sebastian Jose Gogorza 

Profesor Asociado Claudia Ester Marchitelli 

Profesor Asociado Gustavo Izbizky 

Profesor Asociado Maria Fernanda Lage 

Profesor Adjunto Horacio Antonio Aiello 

Profesor Adjunto Maria Alejandra Belardo 

Profesor Adjunto Manuela Laura Cesarato 

Profesor Adjunto Mariano Daniel Martinotti 

Profesor Adjunto Laura Mercanzini 

Profesor Adjunto Agustín Sampietro 

Profesor Adjunto Andrea Fabiana Velazco 

Profesor Consulto Myriam Perrotta 

Profesor Consulto Mario Aldo Sebastiani 

Profesor Emérito Roberto Testa 

JTP Ricardo Álvarez 

JTP Juliana Botbol 

JTP Maria Florencia Calvo 

JTP Jimena De Cos 

JTP Cesar Meller 

JTP Mario Fernando Pérez 

JTP Florencia Carolina Salort 

JTP Dina Alejandra Ubal 

Ayudante de TP José Ignacio Abasolo 

Ayudante de TP Graciela Cecilia Botazzi 

Ayudante de TP Maria Eugenia Carducci 

Ayudante de TP Francisco Horacio Corrao 

Ayudante de TP Marina Gelin 

Ayudante de TP Maria Natalia Jacod 

Ayudante de TP María Florencia Marcos 

Ayudante de TP Silvana Anabella Martin 

Ayudante de TP Alejandro Antonio Morsa 

Ayudante de TP Juan Emilio Nagy 



 

2 

Ayudante de TP Mariela Orti 

Ayudante de TP Pablo Andrés Pochettino 

Ayudante de TP Maria Celeste Sluga 

Ayudante de TP Agustina Starvaggi 

Ayudante de TP Lucía Vazquez 

Ayudante de TP María Zabalza 

 

Localización de los docentes responsables de la materia: 

Servicio de Ginecología 

Sector: Centro de la Mujer 

Secretaria: Zulma Ganghammer 

Interno: 4789/ 8441/ 8676 

E-mail: gineco@hiba.org.ar                                     

 

Servicio de Obstetricia               

Sector: Centro de la Mujer 

Secretaria: Sra. Cristina/Sra. Norma 

Interno: 8211 

E-mail: obstetricia@hiba.org.ar  

 

 

6. Fundamentación:  

Reconocer y desarrollar los procesos relacionados con la atención primaria de la salud de las mujeres, tanto 

en lo concerniente a la esfera tocoginecológica como de todas aquellas patologías prevalentes en pacientes 

del sexo femenino. 

 

 

7. Objetivos:  

Objetivo principal: 

Reconocer y desarrollar los procesos relacionados con la atención primaria de la salud de las mujeres, tanto 

en lo concerniente a la esfera tocoginecológica como de todas aquellas patologías prevalentes en pacientes 

del sexo femenino. 

 

Objetivos generales: 

● Identificar el motivo de consulta, fundamentar y justificar la toma de decisiones diagnósticas y 

lineamientos  terapéuticos frente a la patología ginecológica y obstétrica. 

mailto:gineco@hiba.org.ar
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● Conocer, seleccionar, y aplicar los diferentes métodos de diagnóstico e interpretar sus resultados.  

● Pesquisar las situaciones de riesgo que requieran la interconsulta o la derivación con carácter 

programado y de  urgencia. 

● Jerarquizar los hallazgos obtenidos durante la consulta médica 

● Brindar educación sexual para la salud y consejos para el autocuidado de las pacientes frente a las 

afecciones ginecológicas y obstétricas más frecuentes. 

● Cultivar y afianzar la solidaridad, la ética y la actitud de servicio como ejes de su práctica. 

● Respetar los derechos del paciente  

● Adquirir los conocimientos básicos sobre calidad de atención. 

● Adquirir los conocimientos necesarios para obtener, calificar, seleccionar y utilizar adecuadamente la 

información médica disponible.  

● Desarrollar una actitud positiva permanente hacia la investigación en el área de la salud femenina. 

 

 

8. Contenidos:  

Se trabajarán todos los contenidos de la materia en la virtualidad, hasta tanto retorne la presencialidad. 

 

GINECOLOGÍA 

Unidad 1: GENERALIDADES 

● Atención primaria de la salud en ginecología: Motivos de consulta, de internación y altas, historia 

clínica. Gestión de Calidad.  

Unidad 2: ALTERACIONES DEL CICLO Y SANGRADO UTERINO ANORMAL 

● Alteraciones menstruales del ciclo bifásico y monofásico. Significado para la mujer y para el médico; 

interpretación causal y patogénico de las alteraciones del ritmo y cantidad 

● Amenorreas primarias y secundarias.  

● Hiperandrogenismo . Síndrome de ovario poliquístico. Síndrome Metabólico, Cushing , Disfunciones 

Tiroideas.  

● Patología benigna: Miomas uterinos, pólipos. Etiología. Diagnósticos diferenciales. Estudio y 

tratamiento. Sangrado uterino anormal y postmenopausia. Cáncer de endometrio: Diagnóstico 

precoz y pesquisa de los carcinoma endometrial.  

Unidad 3: FLUJO VAGINAL- PATOLOGÍA TRACTO GENITAL INFERIOR 

● Flujo vaginal. Vulvovaginitis. Flora vaginal habitual y patológica. Infecciones cérvico vaginales 

endógenas y exógenas. Diagnósticos. Diagnósticos diferenciales. Tratamiento.  
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● Lesiones cervicales de bajo y alto grado. HPV. Diagnóstico citológico/pap/ estudios Nuevas formas de 

tamizaje.  

● Cáncer de cuello de útero, endometrio y ovario  

● Patología preneoplásica de vulva y cáncer de vulva. 

Unidad 4: PATOLOGÍA ABDOMINOPÉLVICA 

● Abdomen agudo. Embarazo ectópico. Endometriosis.Patología benigna y maligna del ovario. 

Unidad 5: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

● Consejería en salud sexual y reproductiva. Métodos anticonceptivos. Eficacia. Criterios de 

elegibilidad. Significado social e individual.  

● Aborto. El aborto como realidad en la Argentina ¿Como problema de salud pública en Argentina? Sus 

consecuencias. Atención postaborto. Aborto y sus complicaciones. Aborto no punible. 

● Fisiología de la reproducción. Alteraciones de la misma. Manejo pareja estéril.  

● Sexualidad(es) .Transgénero  

Unidad 6: PATOLOGÍA BENIGNA Y MALIGNA DE LA MAMA 

● Patología benigna de la mama. Estudios complementarios. BIRADS.Screening  

● Patología mamaria maligna: Diagnóstico precoz y pesquisa de los carcinomas 

Unidad 7: PATOLOGÍAS PREVALENTES EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA 

● Infanto juvenil. Motivos de consulta más frecuentes. Crecimiento y desarrollo.  

● Climaterio: Definición. El significado de la menopausia. Cambios neuroendocrinos de perfiles 

hormonales. Síndrome climatérico. Pautas terapéuticas.  

● Disfunciones del Piso Pélvico: Incontinencia urinaria. Fistulas urogenitales. Prolapso genital e 

incontinencia de orina. 

 

OBSTETRICIA 

Unidad 1: Controles durante el embarazo 

● Cambios fisiológicos durante el embarazo  

● Semiología Obstétrica  

● Métodos complementarios: diagnóstico de embarazo, ecografía obstétrica  

● Control prenatal  

Unidad 2: Trabajo de parto, parto y puerperio 

● Trabajo de parto: componentes (útero, contracciones, cuello, canal del parto); progresión.  

● Inducción al parto. Score de Bishop 

● Monitoreo fetal 

● Atención del parto normal 
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● Parto instrumental y operativo 

● Puerperio normal y patología más frecuente  

Unidad 3: Diagnóstico prenatal de anomalías fetales 

● Asesoramiento genético preconcepcional y prenatal 

● Diagnóstico prenatal: métodos de screening, procedimientos invasivos.  

● Teratógenos. 

Unidad 4: Embarazo múltiple 

● Diagnóstico, corionicidad, y seguimiento 

● Complicaciones maternas y fetales 

Unidad 5: Embarazo patológico 

● Metrorragia primer trimestre.  

● Metrorragia de la segunda mitad: abruptio placentae, placenta previa 

● Hemorragia postparto. 

● Rotura prematura de membranas  

● Parto pretérmino, amenaza de parto prematuro  

● Trastornos hipertensivos en el embarazo  

● Diabetes gestacional  

● Restricción de crecimiento intrauterino 

● Enfermedad hemolítica Rh.  

● Infecciones perinatales 

● Alteraciones de líquido amniótico: polihidramnios y oligoamnios.  

● Hepatopatías, colestasis 

 

 

9. Metodología de trabajo:  

Requerimientos para conservar la regularidad en el marco de la virtualidad: 80% de asistencia a las 

reuniones de zoom semanales, los días miércoles de 8 -11, y el 80% de asistencia a los ABP bisemanales, los 

días lunes y viernes de 13-16. 

La cursada constará de: 

1. Clases teóricas con audio dados por los docentes de la materia que el alumno encontrará en un 

repositorio y que irán apareciendo según vayan progresando con el programa. 

2. Resolución de casos clínicos los miércoles de 8 a 11 vía zoom. Alternarán temas de Ginecología y 

Obstetricia o ambos en conjunto. Los encuentros consistirán en un espacio para resolver dudas con el 
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docente y resolución de casos clínicos propuestos por el docente y debatidos por la totalidad de los 

alumnos. 

3. Aprendizaje basado en problemas (ABP): los lunes y viernes de 13 a 16 vía zoom. Los casos clínicos se 

abrirán un día para poder leer el caso, realizar lluvia de ideas y proponer preguntas para poder contestar 

entre todos en el próximo encuentro. Los alumnos serán divididos en 4 grupos con 8 alumnos por grupo. 

Cada grupo tendrá un tutor, que posee formación docente en ABP. Los temas podrán ser de 

tocoginecología, obstetricia o ginecología . Los alumnos podrán además acceder a los encargados de la 

cursada por dudas o inquietudes: Dr. Mariano Martinotti (Obstetricia), 

mariano.martinotti@hospitalitaliano.org.ar; Dra Laura Cesarato (Ginecología), 

laura.cesarato@hospitalitaliano.org.ar.  

 

 

10.  Evaluación:  

Modalidad de los exámenes en el marco de la virtualidad: 

Los alumnos serán evaluados por evaluación formativa en forma permanente por su participación durante 

los encuentro en ABP y en la resolución de casos clínicos (encuentros clínicos), sumado a una evaluación 

sumativa al finalizar la cursada (ECOE). 

La evaluación permanente se llevará a cabo en los ABP, por ellos mismos, por los compañeros y por los 

docentes.  

La evaluación final será en modalidad : 

-Presencial, si lo admite la pandemia, mediante ECOE, con estaciones a resolver donde se evaluarán 

diferentes capacidades del alumno (competencias)  

● Comunicacionales 

● De resolución de imprevistos 

● De toma de decisiones diagnósticas  

● De planear alternativas terapéuticas 

-Virtual, mediante ECOE, con estaciones que evaluarán las distintas competencias adquiridas en la cursada 

virtual. 

No es posible promocionar la asignatura ni rendir en calidad de alumno libre. 

 

11. Bibliografía:  

● Ginecología: fundamentos para la práctica clínica. Testa R. Ed. Panamericana. 

● Ginecologia de Gori, Gori Jorge, Lorusso A y col. Ed El Ateneo, 2001 (en adelante).  
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● Ginecología, Copeland. Ed Panamericana. 

● Ginecología Práctica, Jacobs y Gast, Ed Panamericana. 

● Obstetricia de Schwarcz. Ricardo Schwarcz y col. 6º Ed. El Ateneo, 2005.  

● Obstetricia en esquemas. Enrique Gadow y col. Ed. El Ateneo, 2004. 

● Williams Obstetricia. Cunningham y col 23 Ed. McGraw Hill, 2011.   

● Obstetricia. Fundamentos y enfoque práctico. Nassif . Ed Panamericana, 2012. 




