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1. FUNDAMENTACIÓN 

 
 LA ESPECIALIDAD DE TOCOGINECOLOGÍA 

 La Tocoginecología es una especialidad compuesta por la ginecología y la obstetricia y abarca 

tanto aspectos clínicos como quirúrgicos. La ginecología se ocupa del cuidado de la salud de la 

mujer durante todo su ciclo vital y la obstetricia a la atención de la persona capaz de gestar 

durante el embarazo, el parto y el puerperio.  

 En la actualidad la ginecología se ha desarrollado en múltiples subespecialidades que previenen, 

el diagnostican y manejan, entre otras, los trastornos endocrinos, oncológicos, reproductivos 

por infertilidad, infecciosos, uroginecológicos, mamarios, de procreación responsable, cirugía 

mínimamente invasiva y climaterio. Por su parte la obstetricia se ha tornado en una 

especialidad de creciente complejidad con el desarrollo de la medicina fetal y perinatal y la 

ultrasonografía. 

 

LA RESIDENCIA DE TOCOGINECOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL PROFESOR A. POSADAS 

El antiguo Instituto Nacional de Salud lleva desde 1970 el nombre de Profesor Alejandro 

Posadas, en honor del notable médico y cirujano argentino. Este se ha convertido en uno de los 

hospitales más grandes de la Argentina recibiendo en la actualidad alumnos de grado de 

diferentes universidades, desarrollándose 34 Residencias de distintas profesiones y 

especialidades de la salud. También se cursan Carreras de Especialistas de la UBA y otros 

postgrados.  

En este contexto educativo la residencia de Tocoginecología, que se inauguró en 1973, ha 

desarrollado funciones de formación de especialistas de manera ininterrumpida hasta la fecha, 

contando con docentes universitarios y no universitarios para la formación de futuros 

especialistas. 

La vocación para educar de la institución justifica el desarrollo de la residencia que forma 

recursos para la región, el país y el extranjero. 

 

 PROPÓSITOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

A partir de lo destacado anteriormente, los siguientes son los propósitos de formación del 

        Programa de la Residencia de Tocoginecología del Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro 

        Posadas: 
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- Promover la adquisición de conocimientos y prácticas profesionales específicas de la 

Tocoginecología en los diferentes niveles de atención de salud. 

- Aumentar la capacidad de análisis y comprensión de los problemas de salud de la 

- población, a través de desarrollo de marcos interpretativos y éticos. 

- Ampliar y profundizar la disposición al aprendizaje continuo y a la actualización 

- profesional necesaria en contextos de cambio. 

- Generar espacios para la investigación como práctica necesaria para la formación. 

        

        PERFIL DEL TOCOGINECOLOGO  

Al terminar la residencia, se espera que el/la profesional sea capaz de: 

- Responsabilizarse de sus tareas profesionales tomando conciencia de sus posibilidades y 

limitaciones en el marco de los compromisos éticos y obligaciones legales. 

- Considerar a la mujer como persona integral, estableciendo una relación que garantice 

calidad, ética y experticia en la atención. 

- Desarrollar habilidades comunicacionales con las mujeres y sus familiares, respetando 

sus valores y creencias personales, culturales, religiosas y políticas. 

- Lograr una relación adecuada para el trabajo y la comunicación permanente con colegas, 

profesionales del equipo de salud y con el personal auxiliar, integrándose a equipos 

interdisciplinarios. 

- Promover el derecho a la salud integral de las mujeres en los tres niveles de atención 

considerando el contexto social, cultural e histórico de sus comunidades de pertenencia y 

poniendo el énfasis en la promoción y prevención de la salud. 

- Promover el respeto y libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 

- Promover en las mujeres la capacidad de decidir con libertad y autonomía sobre sus 

derechos y salud sexual y reproductiva. 

- Prevenir, diagnosticar y tratar la patología ginecológica en todas las etapas de la vida de 

la mujer. 

- Prevenir, diagnosticar y tratar las infecciones de transmisión sexual. 

- Prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer ginecológico y mamario. 
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- Atender a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. 

- Prevenir el embarazo no deseado, el embarazo temprano y las complicaciones por aborto. 

- Promover la lactancia materna. 

- Prevenir y /o brindar correcto tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto y 

puerperio (morbimortalidad materna y perinatal). 

- Diagnosticar, asistir y derivar a personas y parejas que requieran asistencia en la 

fertilidad. 

- Reconocer, asistir y derivar mujeres víctimas de violencia sexual o doméstica. 

- Reconocer y dar asesoramiento adecuado a las mujeres que solicitan la interrupción de 

embarazos. 

- Aplicar e interpretar los distintos resultados de sus métodos diagnósticos. 

- Evitar la medicalización innecesaria en las mujeres y sus procesos reproductivos. 

- Realizar intervenciones quirúrgicas convencionales en tocoginecología. 

- Realizar trabajos de búsqueda bibliográfica e investigación. 

- Comprender la importancia de sostener la educación médica continua a lo largo de la 

carrera profesional. 

 

        PLAN DE ROTACIONES 

Los residentes tienen la posibilidad de adquirir los conocimientos de la especialidad 

mediante la práctica intensiva en el tercer nivel de salud. Sin embargo se ha planificado 

ampliar su aprendizaje en el ámbito del segundo y primer nivel de atención para la salud 

mediante rotaciones en el interior del país y en la Maternidad E de Carlotto. 

La enseñanza se realiza en el ámbito de las rotaciones y fuera de ellas. En este sentido es 

de destacar la importante posibilidad que brinda la guardia. Aquí pueden desarrollar 

habilidades para resolución de las emergencias en tocoginecología. 

Las rotaciones fueron diseñadas acorde al Perfil del/la egresado/a y se organizan según 

aumenta la complejidad, teniéndose en cuenta lo que indica el Marco de Referencia para la 

Formación en Residencias Médicas de Tocoginecología 2010. También permiten el abordaje 

de los contenidos propuestos en este programa. 

Debido a las posibilidades docentes de la residencia se brindan mayores opciones 
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formativas. De aquí que en Ginecología se ofrece rotar por el consultorio de Ginecología 

Infanto Juvenil, Esterilidad, Ginecología Endocrinológica, Ginecología Oncológica, Ecografía 

ginecológica y mamaria, Patología Mamaria, Patología del Tracto Genital Inferior y 

Colposcopía, Climaterio, Salud Sexual y Procreación Responsable. Por su parte Obstetricia 

ofrece la posibilidad de rotar por el consultorio de Obstetricia Normal, diferentes 

consultorios de Alto Riesgo como el de Hipertensión, Diabetes, Embarazo Gemelar, 

Embarazo Juvenil, Infecto Obstetricia, Ecografía Perinatal, Salud Fetal y por Asistencia 

Técnica y Capacitación en Servicio en otros servicios dentro del programa de la Dirección 

Nacional de Maternidad e Infancia, del Ministerio de Salud. Como opcionales están la 

rotación por la Terapia Intensiva de Adultos de la Maternidad Sardá y el Bioterio. 

La principal rotación externa prevista es la de Atención Primaria para la Salud. Para poder 

contemplar la práctica en ámbitos asistenciales de distintos niveles de complejidad la 

residencia ha solicitado asistencia técnica a la Dirección Nacional de Capital Humano y 

Salud Ocupacional y ha trabajado desde noviembre de 2013 con la Secretaría de Salud de 

Moreno para establecer de manera sustentable rotaciones en segundo, tercer y cuarto año. 

 

        ROTACIÓN INTERNA EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LOS SERVICIOS 

Ginecología: Consultorios de Endocrino, Climaterio, Fertilidad, Infanto Juvenil, Oncología, 

Patología Mamaria, Patología Cervical, Salud Sexual y Reproductiva, Ecografía y Sala de 

internación. 

Obstetricia: Consultorio de Obstetricia Normal, Puerperio, Alto Riesgo, Hipertensión, 

Diabetes, Embarazo Juvenil, Infectología, Ecografía Obstétrica, Diagnóstico Prenatal y 

Salud Fetal. Sala de Alto Riesgo y Puerperio. Centro Obstétrico. 

 

        ROTACIÓN EXTERNA 

Atención Primaria para la Salud, Terapia Intensiva de la Maternidad Sardá y Capacitación 

en Servicio en otras instituciones dentro del programa de la Dirección Nacional de 

Maternidad e  Infancia, del Ministerio de Salud de la Nación. 
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- CRONOGRAMA DE ROTACIONES
1

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

 
 

 
R1 

 
 

Sala de 
internación 

AR 

Sala de 

Internación 

AR/ 

Puerperio. 

Consultorio 

Obstetricia 

Normal 1ra 

vez 

 

Sala de 

Internación 
Puerperio 

Consultorio 

Obstetricia 

Normal y 

Puerperio 

 

 
Sala de 

Internación 

Consultorio 

General 

 

 
Sala de 

Internación 

Consultorio 

General 

 

 
Patología 

cervical 

Consultorio 

General 

 

Sala de 

Internación 
AR 

Consultorio 

obstetricia 

normal 

 

Sala de 

Internación 
AR/ Puerp 

Consultorio 

obstetricia 

normal 

 

Sala de 

Internación 
Puerperio 

Consultorio 

obstetricia 

normal 

 

 
Patología 

cervical 

Consultorio 

General 

 
 

Ecografía 

ginecológica 
y mamaria 

Consultorio 

General 

 
 

Salud Sexual 

y 
Reproductiva 

Consultorio 

General 

 
 

 
R2 

 
 

 
APS 

 
 

Sala de 
internación 

Sala de 

internación 
puerperio 

 

Consultorio 

Obstetricia 

Normal y 
Puerperio 

 
Sala de 

internación 

 

Consultorio 

general 

 
Sala de 

internación 

 

Consultorio 

general 

 
 

Patología 

mamaria 

Consultorio 

general 

 
Ecografía 

perinatal 
Consultorio 

Obstetricia 

Normal 

 

Sala de 

internación 

AR 
Consultorio 

Obstetricia 

Normal 

 

Sala de 

internación 

puerperio 
Consultorio 

Obstetricia 

Normal 

 
 

Patología 

cervical 

Consultorio 

general 

 
Ecografía 

ginecológica 
y mamaria 

Consultorio 

general 

 

 
Consultorio 

Consultorio 
general 

 

 
R3 

Ecografía 
perinatal 

Sala de 

internación 

AR 

 

 
APS 

 
Sala de 

internación 

AR 

Patología 
mamaria 

Consultorio 

de atención 

inmediata 

Patología 
mamaria 

Consultorio 

de atención 

inmediata 

 
Consultorio 
Patología 

cervical 

Consultorio 
AR 

Sala de 

internación 

AR 

 
Sala de 

internación 
AR 

Consultorio 
AR 

Sala de 

internación 

AR 

 

Oncología 

ginecológica 

Patología 

cervical 

Patología 
cervical 

Slud sexual 

y 

reproductiva 

 

Fertilidad 

Salud sexual 

y 

reproductiva 

 
R4 

(General) 

 
Consultorio 

AR 

 
Consultorio 

AR 

 
 

APS 

Patología 
mamaria 

Consultorio 

de atención 
inmediata 

Patología 
mamaria 

Consultorio 

de atención 
inmediata 

Oncología 
ginecológica 

Consultorio 

de atención 
inmediata 

Capacitación 
técnica 

sobre 

terreno 

 
 

UTI Sardá 

 
Rotación 
electiva 

Oncología 
ginecológica 

Consultorio 

de atención 
inmediata 

Fertilidad 
Consultorio 

de atención 

inmediata 

Consultorio 
Consultorio 

de atención 

inmediata 

 
R4 (9 

meses 

obste- 

tricia) 

 
 

Consultorio 
AR 

 
 

Consultorio 
AR 

 

 
APS 

 

Capacitac 

Técnica 

sobre el 
terreno 

 
 

UTI 
Sarda 

 
 

Rotación 
Electiva 

 

Ecografía 

Perinatal 

Consultorio 
AR 

 
 

Consultorio 
AR 

 
 

Consultorio 
AR 

Patología 

Mamaria 

Consultorio 

Atención 

Inmediata 

 

Consultorio 

Consultorio 

Atención 
Inmediata 

Oncología 

Ginecológica 

Consultorio 

Atención 

Inmediata 

R4 (9 

meses 

gineco- 

logía) 

Patología 

Mamaria 

Consultorio 

de atención 
inmediata 

Patología 

Mamaria 

Consultorio 

de atención 
inmediata 

Oncología 

Ginecológica 

Consultorio 

de atención 
inmediata 

Oncología 

Ginecológica 

Consultorio 

de atención 
inmediata 

Fertilidad 

Consultorio 

de atención 

inmediata 

Fertilidad 

Consultorio 

de atención 

inmediata 

APS 

Consultorio 

de atención 

inmediata 

Endoscopía* 

Consultorio 

de atención 

inmediata 

Consultorio 

Consultorio 

de atención 

inmediata 

 
Consultorio 

AR 

 
 

APS 

 
UTI 

Sarda 

*Endoscopia: Histeroscopía 

 

 
1 

En cuarto año los residentes pueden optar por realizar un cuarto año que llamamos general, donde continúan la formación en tocoginecología articulando en forma pareja el 

trabajo en ambos servicios. También pueden optar por profundizar el trabajo en obstetricia o ginecología, de ser así realizarán 9 meses en el servicio elegido y 3 en el 

complementario. 
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OTROS ÁMBITOS DE APRENDIZAJE 

 

▪ Quirófano: las cirugías ginecológicas programadas se realiza los martes y jueves 

por la mañana y la tarde. Esta actividad incluye la rotación de Endoscopia que 

indica el Marco de Referencia. 

 
▪ Centro Obstétrico: hasta abril de 2014 los residentes de primer y segundo año 

rotaron dos meses por año en este lugar. Al entrar en vigencia este nuevo 

programa se modificaron dichas rotaciones, lo cual amplió el espacio para 

consultorios externos de obstetricia normal en primer año e iniciar el aprendizaje en 

ultrasonografía además de generar el espacio para la rotación de APS en segundo 

año. Esto no afectará el aprendizaje en sala de partos debido a que los cambios 

también contemplan la entrada a las 8 y no a las 16 a la guardia por parte de los 

residentes mencionados. 

 
Guardias: 

Guardias durante los 4 años de Residencia: Cumplimiento de guardias según 

servicios o áreas de rotaciones, en base a lo establecido en el reglamento de 

Residencias y el Marco de Referencia. 

Los reside 

 

 

OBJETIVOS POR AÑO 

  

       PRIMER AÑO: 

 

Ginecología 

Sala de Ginecología 

Objetivos: 

- Elaborar la historia clínica de internación de acuerdo a las normas del Servicio. 

- Familiarizarse con la dinámica de funcionamiento de la internación en el Servicio. 

- Realizar el seguimiento y control de pacientes internadas. 

- Reconocer las complicaciones de pacientes internadas. 

- Conocer las indicaciones prequirúrgicas y post quirurgicas. 

- Adquirir los criterios de alta médica. 

- Realizar interconsultas con otros servicios. 
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- Conocer las indicaciones para las distintas patologías que se internan. 

 

Consultorio de Patología del Tracto Genital Inferior (PTGI) 

Objetivos: 

- Realizar una correcta evaluación de los antecedentes de la paciente en 

Patología del TGI. 

- Reconocer factores de riesgo. 

- Conocer la técnica de la toma del Papanicolaou. 

- Conocer la técnica de la colposcopía y vulvoscopía 

- realizar una completa anamnesis personal y familiar. 

- Conocer el instrumental del consultorio y su correcto manejo. 

- Conocer la utilidad e indicaciones de los distintos métodos de screening y 

prevención primaria y secundaria. 

- Conocer los métodos de biopsia histológica, indicaciones, sensibilidad, 

especificidad, utilidad, complicaciones, 

- Conocer los pasos del procedimiento de biopsia y las indicaciones luego de 

realizada la misma. 

- Realizar diagnóstico de patología del TGI. 

 

Ecografía 

Objetivos: 

 

- Conocer las indicaciones del estudio ecográfico en los distintos trimestres 

de la gestación 

- Adquirir las destrezas básicas para realizar e interpretar estudios ecográficos. 

 

Consultorio externo de Ginecología General 

Objetivos: 

▪ Adquirir una visión integradora de la ginecología como disciplina. 

- Realizar control ginecológico y mamario básico adecuado en las diferentes 

etapas de la vida de la mujer. 

- Conocer los métodos de screening ginecológico para la población. 

- Conocer los principales métodos complementarios de diagnóstico en Ginecología. 

- Realizar el diagnóstico y tratamiento de las patologías más prevalentes de 

Ginecología. 

- Identificar situaciones de vulneración de derechos de las personas en internación. 
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Salud Sexual y Reproductiva 

Objetivos: 

- Realizar Historia clínica completa y particular de la mujer, anamnesis, 

examen físico, semiología. 

- Reconocer los Problemas de salud desde la perspectiva de género. 

- Conocer la dinámica y modelo de atención de las consejerías en salud 

sexual y salud reproductiva 

- Conocer los diferentes Métodos Anticonceptivos, Anticoncepción de emergencia. 

- Conocer los motivos de consulta frecuentes y ocultos. 

- Reconocer las indicaciones de estudios complementarios. 

- Conocer los distintos métodos anticonceptivos, sus indicaciones y 

contraindicaciones según edad de la mujer. 

- Reconocer factores de riesgo. 

- Conocer la importancia y realizar la consulta preconcepcional 

 

Quirófano 

- Conocer los roles y funciones del equipo quirúrgico 

- Conocer las normas de Seguridad y bioseguridad 

- Conocer Materiales de sutura, tipos de agujas y nudos quirúrgicos. Instrumental 

quirúrgico 

- Conocer los distintos tipos de anestesia 

- Conocer las vías de abordaje: ventajas e indicaciones 

- Aplicar los cuidados pre y post operatorios 

- Realizar Lavado quirúrgico de manos 

- Realizar la técnica Raspado biópsico fraccionado 

- Realizar Marsupialización y exéresis de la Glándula de Bartholino 

- Realizar Drenaje de absceso mamario 

- Aplicar Cuidados pre y posquirúrgicos 

 

Guardia 

- Elaborar una historia clínica de internación completa y las indicaciones 

- Discriminar distintos niveles de riesgo en la paciente ginecológica. 

- Realizar una correcta evaluación de la paciente que cursa un aborto 

- Conocer los diagnósticos diferencias de metrorragias del primer trimestre 
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- Reconocer y diagnosticar la urgencia ginecológica 

- Conocer las complicaciones post operatorias 

- Diagnosticar y tratar las infecciones del tracto genital superior e inferior 

- Diagnosticar y tratar los abscesos de mama 

 

Obstetricia 

Sala de Internación de Obstetricia de Alto Riesgo 

Objetivos: 

- Familiarizarse con la dinámica de funcionamiento de la sala de internación 

de Obstetricia de Alto Riesgo. 

- Elaborar la historia clínica de internación de las pacientes, acorde a los 

estándares del Servicio. 

- Adquirir conocimientos de obstetricia, enfocando el diagnóstico de 

enfermedades prevalentes. 

- Participar de pases de sala. 

- Conocer los criterios de alta médica y aplicarlos oportunamente. 

- Identificar situaciones de vulneración de derechos de las personas en internación. 

 
 
 

Sala de Internación de Puerperio 

Objetivos: 

 

- diagnosticar, de manera oportuna y adecuada, las complicaciones de las 

pacientes con puerperio normal. 

- Promover la lactancia materna y comunicar sus beneficios de manera clara y 

comprensible para las pacientes. 

- Informar y comunicar a las madres lo necesario sobre cuidados post-parto y 

post cesárea y pautas de alarma. 

- Realizar la Historia Clínica y el Carnet Perinatal del binomio madre hijo que se 

va de alta, con fines documentales y estadísticos. 

- Conocer y aplicar los criterios de alta médica para la madre. 

- Realizar la contrarreferencia al Primer Nivel de Atención, si correspondiera. 

- Identificar situaciones de vulneración de derechos o de (distintas 

vulnerabilidades ) de las personas en internación, articular y gestionar recursos 

institucionales para la una intervención de cuidado 
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Consultorios Externos de obstetricia normal 

Objetivos: 

- Efectuar la confirmación del embarazo y el correcto cálculo de la edad gestacional. 

- Realizar adecuadamente la semiología obstétrica. 

- Detectar infecciones de transmisión vertical. 

- Detectar la infección urinaria. 

- Detectar la diabetes gestacional. 

- Detectar el Estreptococo beta hemolítico grupo B. 

- Elaborar correctamente la Historia Clínica Perinatal Base y el Carné Perinatal. 

- Ingresar correctamente los datos en el Sistema Informático Perinatal - SIP. 

- Realizar una adecuada evaluación clínica obstétrica. 

- Prevenir la enfermedad hemolítica perinatal. 

- Conocer e indicar el esquema de vacunación durante el embarazo y el puerperio. 

- Conocer, indicar e interpretar estudios complementarios para evaluar la salud fetal. 

- Conocer las actividades para la educación para la salud en preparación Integral 

para la Maternidad, recomendaciones nutricionales durante el embarazo y 

promoción de la Lactancia Materna. 

- Identificar a la paciente de alto riesgo para su derivación oportuna. 

- Identificar situaciones de vulnerabilidades para articular recursos institucionales 

o familiares para el cuidado y la prevención de eventos. 

- Conocer en qué momento se debe internar la paciente en trabajo de parto. 

- Incluir a la pareja en las situaciones de atención y cuidado. 

 

Consultorio de Puerperio 

Objetivos: 

- Prevenir, diagnosticar y tratar, de manera oportuna y adecuada, las 

complicaciones de las pacientes con puerperio normal. 

- Promover la lactancia materna, y comunicar sus beneficios de manera clara y 

comprensible para las pacientes. 

- Realizar un adecuado (definir en contenidos) seguimiento de la paciente 

en el puerperio alejado y tardío. 

- Situación familiar y roles de cuidado. Lugar del padre, y otros hijos en el 

puerperio. Redes de cuidado. 

 
Guardia Centro Obstétrico 

Objetivos: 
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▪ Realizar una correcta evaluación del inicio de trabajo de parto y trabajo de parto. 

- Elaborar una historia clínica de internación completa. 

- Discriminar distintos niveles de riesgo en la paciente obstétrica. 

- Realizar una correcta asistencia de la paciente en el primer período del 

trabajo de parto. 

- Conocer las indicaciones, contraindicaciones de la inducción del trabajo de 

parto, así como las condiciones adecuadas para poder efectuarla. 

- Comprender la utilidad del partograma y usarlo de manera adecuada. 

- Reconocer y diagnosticar la urgencia obstétrica, en especial las emergencias 

hipertensivas y hemorrágicas. 

- Realizar una adecuada asistencia de la paciente en el segundo período del 

trabajo de parto. 

- Comprender el uso restringido de la episiotomía y realizarla según este criterio. 

- Efectuar manejo activo del tercer período del trabajo de parto teniendo en 

cuenta la estimación del riesgo de hemorragia post parto. 

- Resolver los desgarros cervicales y perineales de 1ro y 2do grado. 

- Diagnosticar y realizar el tratamiento inicial de la atonía uterina mediante 

masaje bimanual y tratamiento farmacológico escalonado con útero retractores. 

- Diagnosticar la retención de restos placentarios y saber efectuar su tratamiento 

mediante el legrado uterino. Conocer y aplicar correctamente la técnica de 

legrado uterino instrumental y de aspirado endouterino (AMEU). 

- Conocer la clasificación de hipertensión arterial en el embarazo y realizar una 

adecuada evaluación de la paciente embarazada o puérpera hipertensa. 

- Identificar los criterios de internación, el manejo terapéutico en la paciente 

embarazada hipertensa, el tratamiento preventivo de la eclampsia y las 

indicaciones de interrupción de la gestación en estas pacientes. 

- Conocer las acciones para un correcto manejo del episodio de la eclampsia. 

- Conocer los criterios clínicos y de laboratorio que definen al síndrome de Hellp y 

los pilares de su manejo: diagnóstico temprano, finalización expeditiva del 

embarazo, terapia agresiva de las complicaciones y prevención de la eclampsia. 

- Describir el manejo específico del síndrome de Hellp. 

- Diagnosticar y tratar la Rotura Prematura de Membranas y la Amenaza de 

Parto Pretérmino. 

- Conocer las condiciones obstétricas y neonatales esenciales que indica la OMS 

para resolver emergencias obstétricas. 
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- Realizar una adecuada asistencia de las pacientes en el puerperio inmediato 

- Conocer y aplicar la Ley Nº 25.929 sobre los “Derechos de Padres e Hijos 

durante el Proceso de Nacimiento”. 

- Conocer y aplicar la Ley Nº 26.485 “Ley de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se 

desarrollen sus relaciones interpersonales”. Decreto Reglamentario 1011/2010 

- Conocer y aplicar la Ley Nº 25.871, Ley de Migraciones de Argentina, “El 

derecho a la salud en la ley de migraciones argentina”. Artículo 8. 

 
       SEGUNDO AÑO: 

 

Ginecología 

Sala de Ginecología 

Objetivos: 

- Responder interconsultas de otros servicios. 

- Conocer seguimiento e indicaciones al egreso. 

- Brindar información sobre evolución diaria de los pacientes. 

Consultorio de patología del Tracto Genital Inferior (TGI) 

Objetivos: 

- Conocer el seguimiento de pacientes operadas. 

- Conocer indicaciones terapéuticas de la patología del tracto genital 

 

Ecografía 

Objetivos: 

- Conocer las indicaciones del estudio ecográfico en los distintos trimestres de 

gestación. 

- Adquirir las destrezas básicas para realizar e interpretar estudios ecográficos. 

 

Consultorio externo de Ginecología General 

Objetivos: 

- Realizar el diagnóstico y tratamiento de las patologías más prevalentes de 

Ginecología. 

- Identificar y derivar oportunamente a las pacientes que requieran interconsultas con 

áreas de la especialidad. 

- Aplicar los conceptos de prevención y atención primaria de la mujer. 
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Consultorio de patología mamaria 

Objetivos: 

• Conocer los aspectos de la prevención de la patología mamaria. 

- Conocer los factores de riesgo en patología mamaria. 

- Conocer utilidad e indicaciones de los distintos métodos de screening. 

- Conocer los métodos de biopsia histológica y citológica, indicaciones, sensibilidad, 

especificidad, utilidad, complicaciones, indicaciones post biopsia y procedimiento. 

- Realizar una completa anamnesis personal y familiar. 

- Realizar en forma completa y correcta un examen físico de una paciente. 

- Conocer diferencias entre lesiones mamarias benignas y malignas 

- Conocer y realizar las técnicas quirúrgicas en cirugía benigna sobre la mama 

- Manejar una buena comunicación en procesos diagnósticos 

o situaciones de incertidumbre diagnóstica 

Quirófano 

Contenidos teóricos: 

- Conocer las diferentes técnicas quirúrgicas 

- Conocer los fundamentos de la cirugía endoscópica 

- Conocer las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones Histeroscopía 

- Conocer las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de la Laparoscopia 

diagnóstica y terapéutica. 

- Conocer las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de laparotomía 

- Conocer y realizar la técnica de exéresis de nódulos de mama 

- Conocer y realizar las técnicas quirúrgicas laparotómicas sobre los anexos 

 

Guardia 

- Elaborar una historia clínica de internación completa y las indicaciones. 

- Discriminar distintos niveles de riesgo en la paciente ginecológica. 

- Realizar una correcta evaluación de la paciente que cursa un aborto. 

- Manejar una correcta comunicación con la paciente en la atención de aborto. 

- Reconocer una paciente que curso un aborto séptico. 

- Reconocer los posibles diagnósticos diferenciales de metrorragia del primer 

trimestre 

- Realizar una correcta evaluación de la paciente que cursa un abdomen agudo 

- Reconocer los posibles diagnósticos diferenciales de abdomen agudo 

- Reconocer y diagnosticar la urgencia ginecológica 

- Conocer las técnicas quirúrgicas sobre los anexos 
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- Conocer y tratar las complicaciones post operatorias 

- Conocer las complicaciones intraoperatorias 

- Diagnosticar y tratar las metrorragias disfuncionales 

- Conocer el Protocolo de Abusos sexual y violación 

 

Obstetricia 

Sala de Internación de Obstetricia de Alto Riesgo 

Objetivos: 

- Adquirir conocimientos de la patología obstétrica prevalente, enfocándose en el 

diagnóstico y tratamiento de la misma. 

- Solicitar interconsultas y hacer el seguimiento de las mismas. 

- Aplicar los criterios de alta médica de manera oportuna. 

 

Sala de Internación de Puerperio 

Objetivos: 

- Prevenir, diagnosticar y tratar, de manera oportuna y adecuada, las complicaciones 

de las pacientes con puerperio normal. 

- Promover la lactancia materna, y comunicar sus beneficios de manera clara y 

comprensible para las pacientes. 

- Informar y comunicar a las madres lo necesario sobre cuidados post-parto y post 

cesárea, pautas de alarma, consejería en salud sexual y reproductiva y puericultura. 

Acompañamiento al cuidado de la mujer puérpera o post evento obstétrico con 

pautas para: consejería en salud sexual, puericultura, maternaje (alta conjunta) y 

situación familiar. Información oportuna y pautas de alarma. 

 
Consultorios externos de Obstetricia Normal 

Objetivos: 

- Realizar un adecuado control prenatal de la paciente obstétrica de bajo riesgo. 

- Comunicar a la madre recomendaciones para la salud de la madre, la familia y la 

crianza. 

- Prevenir, diagnosticar e identificar las complicaciones del embarazo. 

- Vigilar el crecimiento y vitalidad del feto. 

- Detectar y tratar enfermedades maternas clínicas y subclínicas. 

- Aliviar molestias y síntomas menores asociados al embarazo. 

- Preparar a la embarazada física y psíquicamente para el nacimiento. 

- Conocer, indicar e interpretar estudios complementarios para evaluar la salud fetal. 
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- Conocer las actividades para la educación para la salud en preparación Integral para 

la Maternidad, recomendaciones nutricionales durante el embarazo y promoción de 

la Lactancia Materna. 

- Identificar a la paciente de alto riesgo para su derivación oportuna. 

- Indicar correctamente el momento de internación de la paciente en trabajo de 

parto. 

- Conocer las indicaciones del Monitoreo Fetal – NST 

- Realizar e interpretar Monitoreos Fetales sin estrés. 

 

Consultorios externos de Puerperio 

Objetivos: 

Efectuar consejería en Salud Sexual y Salud Reproductiva. 

Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones maternas más comunes en el puerperio. 

Ecografía Perinatal I ciclo 

Objetivos: 

- Conocer la diferencia entre estudios de urgencias y estudios programados. 

- Conocer las indicaciones de los estudios en patologías de embarazo de alto riesgo. 

- Conocer las indicaciones de los estudios de Doppler obstétrico. 

- Evaluar presentación y anatomía fetal 

- Evaluar gemelaridad en el embarazo. 

- Evaluar la localización placentaria. 

- Determinar el crecimiento fetal. 

 

Guardia Centro Obstétrico 

Objetivos: 

- Identificar las posibles causas de Hemorragia Post Parto así como estimar el riesgo 

de que estos eventos ocurran. 

- Prevenir la HPP mediante el manejo activo del tercer período del trabajo de parto. 

- Aplicar las medidas iniciales para tratar con efectividad la hemorragia post parto. 

- Realizar los diagnósticos diferenciales de la hemorragia post parto. 

- Diagnosticar y resolver los desgarros cervicales y las lesiones del canal de parto de 

2do y 3er grado 

- Diagnosticar y realizar el tratamiento inicial de la atonía uterina mediante masaje 

bimanual y tratamiento farmacológico escalonado con uteroretractores. Conocer y 

aplicar técnicas de compresivas intrauterinas. 

- Conocer la clasificación de hipertensión arterial en el embarazo y realizar una 
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adecuada evaluación de la paciente embarazada o puérpera hipertensa. 

- Aplicar adecuadamente los criterios de internación, el manejo terapéutico en la 

paciente embarazada hipertensa, el tratamiento preventivo de la eclampsia y las 

indicaciones de interrupción de la gestación en estas pacientes. 

- Realizar un correcto manejo del episodio de eclampsia. 

- Diagnosticar mediante los criterios clínicos y de laboratorio al síndrome de Hellp y 

aplicar los pilares de su manejo: diagnóstico temprano, finalización expeditiva del 

embarazo, terapia agresiva de las complicaciones y prevención de la eclampsia. 

- Aplicar el manejo específico del síndrome de Hellp. 

- Conocer las indicaciones de la cesárea. 

- Efectuar una correcta evaluación y preparación pre quirúrgica de la paciente. 

- Informar a la paciente sobre la técnica quirúrgica y obtener el consentimiento 

informado. 

- Conocer y realizar correctamente la técnica quirúrgica de la cesárea. 

- Conocer las complicaciones intra operatorias. 

- Realizar un adecuado control post operatorio temprano y tardío. 

- Conocer y resolver las complicaciones post operatorias de la cesárea. 

- Reconocer los factores de riesgo para la distocia de hombros. 

- Conocer y aplicar la conducta adecuada para el manejo de esta distocia. 

- Conocer el mecanismo del parto en podálica. 

- Conocer las complicaciones más frecuentes del parto en pelviana y las maniobras 

que ayudan a resolverlas. 

- Conocer los alcances de la Ley 26130 de Contracepción Quirúrgica. 

- Conocer los requisitos para acceder a la ligadura tubaria. 

- Realizar consejería en el momento adecuado a la mujer que solicite la misma. 

- Obtener el consentimiento informado. Trabajar esto: la paciente no lo hace para el 

médico (resguardo legal) sino para informarse que le va a suceder. Herramientas 

comunicacionales y profesionales para la realización de consentimiento informado. 

- Conocer los momentos en los que se puede realizar el procedimiento. 

- Conocer y saber realizar la técnica quirúrgica. 

- Conocer las indicaciones y técnicas quirúrgicas del cerclaje. 

- Conocer los signos y síntomas y modo de hacer diagnóstico en el desprendimiento 

de placenta. Indicar el tratamiento adecuado para la compensación materna y el 

bienestar fetal. 

Atención Primaria de la Salud (APS)I ciclo 

Objetivos: 
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Atención Primaria de la Salud (APS)I ciclo 

Objetivos: 

- Conocer el concepto de Atención Primaria de la Salud, identificándolo como una 

estrategia integral e integrada de promoción, prevención y asistencia en un 

contexto comunitario. Conocer otras definiciones y prácticas de la APS (APS 

selectiva, atención primaria, organización por niveles) y sus particularidades en en 

la Argentina. 

- Comprender la complejidad del primer nivel de atención, tanto en temas de 

organización como de problemas de salud de la población. 

- Identificar los problemas relevantes de salud de la población de referencia en 

relación a la salud de la mujer y a la salud sexual y reproductiva. 

- Comprender el proceso-salud-enfermedad-atención desde un escenario de primer 

nivel de atención y las implicancias para salud de las personas del componente 

“atención” desde la tocoginecología. 

- Observar el trabajo y de un equipo interdisciplinario, entendiendo sus diferentes 

dimensiones, y la inserción del tocoginecologo en el mismo. 

- Realizar acciones preventivas en salud de la mujer con criterios de integralidad y 

longitudinalidad, eficiencia y equidad respetando el derecho a la salud en el marco 

de la legislación vigente. 

 
 

       TERCER AÑO: 

Ginecología 

Oncología ginecológica 

Objetivos: 

- conocer los factores de riesgo para el cáncer ginecológico 

- conocer la utilidad e indicaciones de los distintos métodos de screening. 

- conocer los métodos de biopsia histológica y citológica, indicaciones, sensibilidad, 

especificidad, utilidad y procedimiento. 

- realizar una completa anamnesis personal y familiar. 

- realizar en forma completa y correcta el examen físico de las pacientes. 

- conocer los cánceres hereditarios y la oportunidad de derivar a un Genetista 

- conocer las indicaciones de cirugía y de tratamientos neoadyuvantes y adyuvantes 

- Conocer las estrategias de seguimiento y control en pacientes oncológicas. 
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Patología mamaria 

Objetivos: 

- Conocer las diferentes cirugías, indicaciones, complicaciones y técnicas 

quirúrgicas. 

- Conocer y realizar prevención secundaria. 

- Conocer el manejo y seguimiento de pacientes con cáncer de mama. 

- Conocer la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de mama 

- Conocer la estadificación del cáncer de mama e Interpretar el TNM 

- implementar estrategias terapéuticas de acuerdo con el estadio 

- Conocer y realizar las técnicas quirúrgicas en cirugía oncológica sobre la mama 

 

Patología del TGI 

Objetivos: 

• Conocer y realizar prevención secundaria 

- Estadificar e implementar estrategias terapéuticas acorde al estadio 

- Interpretar los estadios de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

(FIGO) 

- implementar estrategias terapéuticas acorde al estadio 

- Conocer estrategias de seguimiento y control en cáncer de cuello de útero, vulva y 

vagina 

 
Consultorio externo de Ginecología General 

Objetivos: 

● Adquirir una visión integradora de la ginecología como disciplina 

- Realizar control ginecológico y mamario básico adecuado a las diferentes etapas de 

la vida de la mujer 

- Conocer los métodos de screening ginecológico 

- Conocer los principales métodos complementarios de diagnóstico en Ginecología 

- Realizar el diagnóstico y tratamiento de las patologías más prevalentes en 

Ginecología 

- Identificar y derivar oportunamente a las pacientes que requieran interconsultas con 

áreas de la especialidad 

- Aplicar los conceptos de prevención y atención primaria de la mujer 

 

Salud Sexual y Reproductiva 

Objetivos 
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- Reconocer las causas de aborto 

- Dimensionar la problemática del aborto en el país 

- Conocer las complicaciones del aborto inseguro 

- Valorar el impacto social del aborto en patología en la mujer 

- Conocer los métodos anticonceptivos en situaciones especiales (Diabetes, 

hipertensión, Perimenopausia-HIV, etc) 

- Conocer los métodos anticonceptivos quirúrgicos, sus indicaciones, marco legal 

Consultorios Externos de Subespecialidades 

Uroginecología 

Objetivos: 

- Conocer los distintos tipos de incontinencia urinaria 

- Conocer los distintos tipos de distopías o disfunciones del piso pelviano 

- Realizar adecuado examen uroginecológico 

- Conocer las indicaciones de un estudio urodinámico 

- Interpretar correctamente un estudio urodinámico 

- Conocer las indicaciones de tratamiento farmacológico y/o quirúrgico acorde al 

caso 

- Conocer las distintas técnicas quirúrgicas 

 

Endocrinología ginecológica y Climaterio 

Objetivos: 

- Realizar una correcta anamnesis y examen físico 

- Conocer la fisiología del climaterio 

- Conocer la fisiopatología ósea 

- Conocer los factores de riesgo cardiovasculares, óseos y oncológicos en cada 

etapa de la vida de la mujer 

- Diagnosticar y tratar correctamente los diferentes síndromes endocrinológicos 

- Conocer los cambios psicofísicos que se producen en el climaterio 

- Interpretar correctamente los estudios complementarios 

- Diagnosticar y tratar la patología vinculada al climaterio en forma interdisciplinaria 

 

Ginecología infanto-juvenil 

Objetivos: 

- Conocer y Realizar una correcta anamnesis y examen físico en la niña y la 

adolescente 

- Realizar la atención ginecológica de la niña y adolescente de forma integral, con 
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enfoque biopsicosocial 

- Conocer los cambios psicofísicos y endocrinológicos que se producen en la niñez y 

en la adolescencia 

 
Fertilidad 

Objetivos: 

- Realizar una correcta anamnesis y examen físico 

- Conocer las causas y el estudio de la mujer con aborto recurrente 

- Conocer las principales causas de la esterilidad femenina y masculina 

- Realizar el estudio la de pareja infértil 

- Interpretar correctamente los estudios complementarios 

- Realizar diagnóstico de esterilidad de la pareja 

 

Quirófano 

Objetivos: 

- Tipos de anestesia correspondientes para cada procedimiento 

- Conocer técnicas de cirugía endoscópica 

- Conocer técnicas de Histeroscopía: 

- Conocer y aplicar técnicas de Laparoscopía 

- Conocer y aplicar técnicas de Laparotomía 

- Principios de cirugía oncológica mamaria y abdominal 

- Conocer y aplicar Técnica de cirugía sobre los anexos 

- Conocer y aplicar Técnica de cirugías sobre el utero 

- Conocer y aplicar Técnica de vaciamiento axilar 

- Conocer y aplicar Técnica de mastectomía simple 

- Conocer y aplicar Técnica de biopsia radioquirúrgica 

- Conocer y aplicar Técnicas de cirugía vaginal 

 

Guardia 

- Tratar la paciente que cursa un abdomen agudo 

- Reconocer los posibles diagnósticos diferenciales de abdomen agudo 

- Diagnosticar y tratar la patología uroginecológica de guardia 

- Tratar la urgencia ginecológica 

- Reconocer y tratar las complicaciones intraoperatorias 

- Utilizar el Protocolo de Abuso Sexual y Violación 
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Obstetricia 

Sala de Internación de Obstetricia de Alto Riesgo 

Objetivos: 

- Adquirir conocimientos de la patología obstétrica prevalente y no prevalente, 

enfocándose en el diagnóstico y tratamiento de la misma. 

- Detectar y resolver las complicaciones de estas patologías. 

- Aprender a gestionar el funcionamiento de la sala de alto riesgo obstétrico. 

 

Consultorios Externos de Obstetricia de Alto Riesgo 

Objetivos: 

- Conocer las complicaciones propias del embarazo como: amenaza de parto 

prematuro, infecciones perinatales, embarazo múltiple, embarazo post termino, 

hepatopatías en el embarazo, restricción de crecimiento intrauterino, enfermedad 

hemolítica perinatal, hipertensión en el embarazo y preeclampsia, diabetes 

mellititus gestacional, etc. 

- Conocer las complicaciones asociadas al embarazo como: Diabetes pre gestacional, 

hipertensión arterial crónica, trastornos tiroideos, cáncer genito mamario y 

embarazo, miomas y blastomas de ovario, trastornos hematológicos, enfermedades 

autoinmunes, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, violencia 

de género, etc. 

 
Atención Primaria para la Salud II ciclo 

Objetivos: 

- Articular acciones e integrar redes para la atención integral de las personas desde la 

perspectiva de la atención primaria integral. 

- Comprender el proceso-salud-enfermedad-atención desde un escenario de primer 

nivel de atención y las implicancias para salud de las personas del componente 

“atención”. 

- Insertarse en un equipo interdisciplinario, entendiendo las diferentes dimensiones 

que implica esta inserción. 

- Realizar acciones preventivas en salud de la mujer con criterios de integralidad y 

longitudinalidad, eficiencia y equidad respetando el derecho a la salud en el marco 

de la legislación vigente. 

- Participar en la atención de las mujeres en su contexto vital y en el marco de la 

comunidad. 
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Ecografía Perinatal II ciclo 

Objetivos: 

• Comprender y realizar el screening prenatal del primer trimestre. 

- Comprender y realizar el scan fetal. 

- Reconocer las principales dismorfías fetales. 

- Gestionar situaciones con resultados perinatales patológicos. 

 

Guardia Centro Obstétrico 

Objetivos: 

- Conocer las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, que indica la OMS, 

para resolver emergencias obstétricas. 

- Estimar el riesgo de que ocurran hemorragias post parto. 

- Identificar y resolver los motivos subyacentes de Hemorragia Post Parto como los 

desgarros vaginales o cervicales (de 3° y 4° grado), hematomas vaginales, 

retención de restos placentarios o de placenta, rotura uterina y atonía uterina. 

- Gestionar el manejo del embarazo con diagnóstico de acretismo placentario. 

- Entender cómo se realiza la planificación de la estrategia quirúrgica y el enfoque 

multidisciplinario para prevenir la alta morbilidad materna asociada al cuadro. 

- Conocer las indicaciones, condiciones y técnica del fórceps obstétrico. 

- Realizar un manejo terapéutico adecuado de la emergencia hipertensiva. 

- Tratar de manera adecuada a pacientes con síndrome de Hellp. 

- Manejar correctamente un episodio de eclampsia. 

- Manejar adecuadamente la finalización de un embarazo gemelar. 

- Identificar qué pacientes tienen riesgo de efectuar una distocia de hombros. 

- Realizar de manera adecuada el manejo intraparto de una distocia de hombros. 

- Saber realizar el diagnóstico de la incompetencia ístmico cervical cerclaje y su 

tratamiento mediante el cerclaje. 

 

       CUARTO AÑO: 

Ginecología 

Oncología ginecológica 

Objetivos: 

- conocer la prevención secundaria. 

- saber comunicar resultados oncológicos a las pacientes 

- conocer los estudios y los intervalos de tiempo de seguimiento de la pacientes con 
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cáncer ginecológico 

- conocer los diferentes tratamientos adyuvantes y neoadyuvantes y sus indicaciones 

- conocer las complicaciones de las cirugías y de los tratamientos neoadyuvantes y 

adyuvantes 

- conocer los diferentes tratamientos paliativos, las drogas que se utilizan para el 

tratamiento del dolor, las indicaciones y efectos adversos 

- Conocer los diferentes métodos de screening en ginecología oncológica 

- Realizar correcto diagnóstico y estadificación de los tumores ginecológicos más 

- frecuentes 

- Conocer diferentes estrategias terapéuticas para cada tipo de tumor según estadio. 

- Conocer estrategias de seguimiento y control en pacientes oncológica. 

 

Patología mamaria 

Objetivos: 

- Conocer estrategias de seguimiento y control en cáncer de mama 

- Conocer los diferentes tratamientos adyuvantes 

- Manejar de las complicaciones quirúrgicas 

- Conocer y realizar las técnicas quirúrgicas en cirugía oncológica sobre la mama 

- Conocer aspectos genéticos en patología mamaria, indicaciones actuales y su 

proyección futura. 

 
Consultorio externo de Ginecología General 

Objetivos: 

- Adquirir una visión integradora de la ginecología como disciplina 

- Realizar control ginecológico y mamario básico adecuado a las diferentes etapas de 

la vida de la mujer 

- Conocer los métodos de screening ginecológico para la población 

- Conocer los principales métodos complementarios de diagnóstico en Ginecología 

- Realizar el diagnóstico y tratamiento de las patologías más prevalentes de 

Ginecología 

- Identificar y derivar oportunamente a las pacientes que requieran interconsultas con 

áreas de la especialidad 

- Aplicar los conceptos de prevención y atención primaria de la mujer 

 

Consultorios Externos de Subespecialidades 
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Uroginecología 

Objetivos: 

- Conocer los distintos tipos de incontinencia urinaria y disfunciones del piso pelviano. 

- Realizar un adecuado examen uroginecológico 

- Indicar e interpretar correctamente un estudio urodinámico 

- Indicar tratamiento farmacológico y/o quirúrgico acorde al caso 

- Conocer las distintas técnicas quirúrgicas 

 

Endocrinología ginecológica y Climaterio 

Objetivos: 

- Conocer la prevención secundaria. 

- Conocer el manejo y seguimiento de pacientes con patología ginecoendocrina 

- Conocer el manejo y seguimiento de pacientes climatéricas. 

- Conocer indicaciones de tratamiento y sus complicaciones 

 

Ginecología infanto-juvenil 

Objetivos: 

- Interpretar los cambios psicofísicos y endocrinológicos que se producen en la niñez 

y en la adolescencia 

- Interpretar los distintos parámetros de laboratorio, y los métodos complementarios 

de diagnóstico 

- Diagnosticar y tratar en forma interdisciplinaria la patología ginecológica de la niña 

y de la adolescente 

- Detectar factores de riesgo familiar y social 

 

Fertilidad 

Objetivos: 

- Conocer las diferentes técnicas de inducción de la ovulación y tratamientos de 

reproducción asistida 

- Conocer las complicaciones relacionadas y su tratamiento adecuado 

 
 
 

Endoscopia - Histeroscopia 

Objetivos: 

- Conocer y aplicar en forma adecuada las diferentes técnicas de cirugía endoscópica 

- Manejar correctamente el Instrumental quirúrgico 
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- Realizar los cuidados pre y postquirúrgicos 

 

Quirófano 

Objetivos 

- Conocer anatomía retroperitoneal, y del aparato digestivo 

- Conocer y realizar distintas técnicas en cirugía oncológica 

- Conocer técnicas de separación de adherencias 

- Conocer y realizar la técnica Histeroscopía. 

- Conocer y realizar técnica de Ganglio centinela 

- Conocer y realizar mastectomía radical modificada 

- Conocer y realizar  Laparoscopía 

 

Guardia 

- Tratar la urgencia ginecológica 

- Conocer el manejo de la guardia ginecologica 

- Utilizar el Protocolo de Abuso Sexual y Violación 

- Tratar la paciente que cursa un abdomen agudo 

- Reconocer los posibles diagnósticos diferenciales de abdomen agudo 

- Diagnosticar y tratar la patología uroginecológica de guardia 

- Tratar la urgencia oncoginecológica 

- Reconocer y tratar las complicaciones intraoperatorias 

- Utilizar el Protocolo de Abuso Sexual y Violación 

 

Obstetricia 

Consultorios Externos de Obstetricia de Alto Riesgo 

Objetivos: 

- Diagnosticar y tratar las complicaciones propias del embarazo como: amenaza de 

parto prematuro, infecciones perinatales, embarazo múltiple, embarazo post 

termino, hepatopatías en el embarazo, restricción de crecimiento intrauterino, 

enfermedad hemolítica perinatal, hipertensión en el embarazo y preeclampsia, 

diabetes mellititus gestacional, etc. 

- Diagnosticar y tratar las complicaciones asociadas al embarazo como: Diabetes pre 

gestacional, hipertensión arterial crónica, trastornos tiroideos, cáncer genito 

mamario y embarazo, miomas y blastomas de ovario, trastornos hematológicos, 

enfermedades autoinmunes, enfermedades pulmonares, enfermedades 

cardiovasculares, violencia de género, etc. 
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Terapia intensiva de pacientes obstétricas 

Objetivos: 

- Realizar la recepción, evaluación inicial, reanimación, estabilización de la paciente 

en estado crítico. 

- Confeccionar el registro de la historia clínica. 

- Realizar plan diagnóstico. 

- Realizar tratamiento inicial. 

- Realizar evolución y seguimiento. 

 

Atención Primaria para la Salud III ciclo 

Objetivos: 

- Insertarse en un equipo interdisciplinario, entendiendo las diferentes dimensiones 

que implica esta inserción. 

- Articular acciones e integrar redes para la atención integral de las personas desde la 

perspectiva de la atención primaria integral. 

- Lograr una interconexión eficaz con los distintos niveles de atención focalizando en 

la referencia y contrarreferencia 

- Realizar acciones preventivas en salud de la mujer con criterios de integralidad y 

longitudinalidad, eficiencia y equidad respetando el derecho a la salud en el marco 

de la legislación vigente. 

- Entender los procesos de gestión que mejoran la accesibilidad a la salud de la mujer 

y participar en la gestión de dispositivos y programas para facilitar la accesibilidad 

de las personas a la atención. 

 
Capacitación Técnica sobre el Terreno 

Objetivos: 

- Colaborar con la capacitación en servicio que realiza el Servicio de Obstetricia 

brindando tutorías a los Servicios asistidos. 

- Favorecer, con su intervención, cambios en las prácticas que sustentan el modelo 

de gestión -llave del problema- y el modelo de atención de la salud materno- 

infanto- juvenil y de la salud sexual y reproductiva de la mujer. 

 
Guardia Centro Obstétrico 

Objetivos: 

- Conocer las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, que indica la OMS, 
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para resolver emergencias obstétricas. 

- Estimar el riesgo de que ocurran hemorragias post parto. 

- Identificar y resolver los motivos subyacentes de Hemorragia Post Parto como los 

desgarros vaginales o cervicales (de3ro y 4do grado), hematomas vaginales, 

retención de restos placentarios o de placenta, rotura uterina y atonía uterina. 

- Gestionar el manejo del embarazo con diagnóstico de acretismo placentario. 

- Entender cómo se realiza la planificación de la estrategia quirúrgica y el enfoque 

multidisciplinario para prevenir la alta morbilidad materna asociada al cuadro. 

- Conocer las indicaciones, condiciones y técnica del fórceps obstétrico. 

- Realizar un manejo terapéutico adecuado de la emergencia hipertensiva. 

- Tratar de manera adecuada a pacientes con síndrome de Hellp. 

- Manejar correctamente un episodio de eclampsia. 

- Manejar adecuadamente la finalización de un embarazo gemelar. 

- Identificar qué pacientes tienen riesgo de efectuar una distocia de hombros. 

- Realizar de manera adecuada el manejo intraparto de una distocia de hombros. 

- Saber realizar el diagnóstico de la incompetencia ístmico cervical cerclaje y su 

tratamiento mediante el cerclaje. 

 
        OBJETIVOS GENERALES PARA EL ÁREA QUIRÚRGICA 

- Integrar el equipo quirúrgico en calidad de segundo y primer ayudante y luego 

como cirujanos en los procedimientos correspondientes a la etapa formativa 

- Conocer las indicaciones quirúrgicas de la patología ginecológica 

- Conocer las distintas técnicas quirúrgicas para cada caso 

- Manejar correctamente el instrumental quirúrgico 

- Realizar en calidad de cirujano los actos quirúrgicos de alta complejidad aplicando 

los conocimientos adquiridos en las diferentes rotaciones 

- Conocer y aplicar en forma adecuada las diferentes técnicas de cirugía endoscópica 

- Manejar correctamente el Instrumental quirúrgico 

- Realizar los cuidados pre y postquirúrgicos 

CONTENIDOS 

       CONTENIDOS TEÓRICOS GENERALES: 

- Anatomía de la pelvis femenina y la glándula mamaria 

- Embriología del tracto genital femenino y la glándula mamaria 

- Etapas evolutivas de la mujer: niñez, adolescencia, madurez sexual, climaterio 

- Relación médico – paciente. 
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- Relación interpersonal 

- Consentimiento informado 

- Aspectos médico legales de la consulta ginecoobstetrica 

- Aspectos éticos. Código de ética médica (Asociación Médica Argentina, Colegio 

Médicos de la Provincia de Buenos Aires) 

- Comunicación de malas noticias a pacientes y familiares 

 

       PRIMER AÑO: 

GINECOLOGÍA 

 Sala de Ginecología 

Contenidos teóricos: 

- Manejo de pacientes internadas 

- Manejo de pacientes prequirúrgicas 

- Complicaciones postoperatorias, conocerlas y diagnosticarlas 

- Principales patologías de internación en Ginecología 

Contenidos prácticos: 

- Realización de una anamnesis detallada y examen ginecológico 

- Elaboración adecuada de historia clínica 

- Preparación de pacientes para actos quirúrgicos 

- Control del postoperatorio. 

- Manejo de complicaciones postoperatorios 

- Curación de heridas 

- Solicitud de interconsultas 

 

Patología tracto genital inferior 

Contenidos teóricos: 

- Técnicas de citología exfoliativa 

- Colposcopía y Clasificación Internacional 

- Biopsias 

- Patología Cervical. HPV. LSIL. HSIL 

- Vacunas contra HPV 

- Vulvovaginitis: diagnóstico y tratamiento 

- cervicitis 

- Infecciones de transmisión sexual: diagnóstico y tratamiento 

Contenidos prácticos: 
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- Toma de muestra citológica exocervical y endocervical 

- Colposcopía: imágenes fisiológicas y patológicas 

- Toma de cultivo de flujo 

- Biopsia de cuello uterino y legrado endocervical 

- Biopsia de vulva y vagina 

 

Ecografía 

Contenidos teóricos: 

- Fundamentos de la ultrasonografía 

- Indicaciones 

- Configuraciones básicas del ecógrafo 

- Anatomía normal ecográfica ginecológica y mamaria 

- Patología anexial y uterina 

- Seguimiento dispositivos intrauterinos 

- Estructuras normales y patológicas en el primer trimestre 

Contenidos prácticos: 

- Reconocimiento ecográfico de las diferentes estructuras normales y patológicas de 

un embarazo del primer trimestre 

 
Consultorios Externos 

Contenidos teóricos: 

- Anamnesis 

- Examen físico 

- examen clínico ginecológico 

- Examen mamario 

- Métodos de screening de cáncer genito-mamario 

- Principales métodos complementarios de diagnóstico en Ginecología 

- Salud sexual y reproductiva 

Contenidos prácticos: 

- Realización de anamnesis detallada 

- Realización de examen físico y semiológico ginecológico (genito-mamario) 

- Solicitud de estudios complementarios e interpretación de resultados 

 

Salud Sexual y reproductiva 

Contenidos teóricos: 

- Mecanismo de acción de los distintos métodos anticonceptivos 
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- Farmacocinética y farmacodinamia de los estrógenos y progestágenos 

- Interacciones medicamentosas 

- Efectos adversos, complicaciones, indicaciones y contraindicaciones de los métodos 

anticonceptivos 

- Criterios de elegibilidad de la OMS 

Contenidos prácticos: 

- Realizar anamnesis dirigida 

- Realizar examen físico 

- Interpretación de las tablas de criterios de la OMS 

- Colocación de DIU 

 

Quirófano 

Contenidos teóricos: 

- Equipo de salud en quirófano, roles y funciones 

- Seguridad y bioseguridad 

- Conocer Materiales de sutura, tipos de agujas y nudos quirúrgicos. Instrumental 

quirúrgico 

- Tipos de anestesia 

- Vías de abordaje: ventajas e indicaciones 

- Cuidados pre y post operatorios 

       Contenidos prácticos: 

- Lavado quirúrgico de manos 

- Vestimenta aséptica 

- Raspado biópsico fraccionado 

- Marsupialización y exéresis de Glándula de Bartholino 

- Drenaje de absceso mamario 

- Cuidados pre y posquirúrgicos 

Guardia 

Contenidos teóricos: 

- Vulvovagintiis 

- Enfermedad pelviana inflamatoria 

- Metrorragias de la primera mitad 

- Uso adecuado de antibióticos 

- Anticoncepción de emergencia 

- Aborto 

Contenidos 
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prácticos: 

- Raspado uterino evacuador 

- Marsupialización de la Glándula de Bartholino 

- Drenaje de absceso mamario 

- Cuidados pre y posquirúrgicos 

 

5.2.1. OBSTETRICIA 

Sala de Internación de Obstetricia de Alto Riesgo 

Contenidos teóricos: 

- Semiología obstétrica. 

- Concepto de riesgo en obstetricia. 

- Detección de riesgo en obstetricia. 

- Manejo de pacientes internadas en la Sala de Alto Riesgo. 

- Principales patologías de internación en Obstetricia. 

- Manejo de pacientes pre quirúrgicas. 

- Criterios de alta. 

Contenidos prácticos: 

- Realización de una anamnesis detallada y examen general y obstétrico 

- Efectuar una adecuada semiología obstétrica. 

- Elaboración adecuada de historia clínica 

- Preparación de las pacientes para actos quirúrgicos 

- Control del postoperatorio. 

 

Sala de Internación de Puerperio 

Contenidos teóricos: 

- Concepto de puerperio. 

- Cuidados post parto. 

- Lactancia 

- Anticoncepción y lactancia. 

- Complicaciones en el puerperio. 

- Manejo de las complicaciones en el puerperio. Hemorragias post parto. Hematomas. 

Globo vesical. Endometritis. Mastitis. Infecciones de la herida quirúrgica. Sepsis 

puerperal. Trastornos afectivos y psiquiátricos del puerperio. Embolia pulmonar. 

Trombosis venosa profunda. 

- Manejo de las complicaciones en el post operatorio. Ileo. Lesiones del tracto 

urinario. Infecciones y dehiscencia de heridas quirúergicas. 
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- Criterios de alta 

Contenidos prácticos: 

- Realización de una anamnesis detallada y examen físico en pacientes en el post 

parto. 

- Elaboración adecuada de historia clínica, carné perinatal e indicaciones. 

- Control del puerperio normal y del postoperatorio. 

- Manejo de complicaciones postoperatorios 

- Curación de heridas no complicadas y complicadas. 

- Promoción de la lactancia materna. 

- Consejería para procreación responsable. 

 

Consultorios Externos de obstetricia normal 

Contenidos teóricos: 

- Diagnóstico de embarazo. 

- Cambios fisiológicos y anatómicos durante el embarazo. 

- Interrogatorio y examen obstétrico. 

- Cálculo de la edad gestacional. 

- Conceptos básicos de ecografía obstétrica aplicados a la práctica clínica. 

- La Historia Clínica Perinatal Base y el Carné Perinatal. 

- Detección del riesgo obstétrico. 

- El control prenatal. 

- Detección de anemia, infecciones obstétricas, diabetes gestacional e hipertensión 

arterial. 

- Enfermedad hemolítica perinatal. 

- Inmunizaciones durante el embarazo. 

- Detección de presentaciones fetales anómalas en el embarazo. 

- Criterios de internación de la paciente obstétrica. 

- Educación para la salud en preparación integral para la maternidad. Nutrición, estilo 

de vida, 

Contenidos prácticos: 

- Realización de anamnesis detallada. 

- Realización correcta del cálculo de la edad gestacional. 

- Examen físico general, mamario y obstétrico en consultorios externos. 

- Solicitud de estudios complementarios e interpretación de resultados en el contexto 

de los cambios fisiológicos del embarazo. 

- Elaboración de la Historia Clínica Perinatal Base y el Carné Perinatal. 



34 

 

 

 

Consultorio de Puerperio 

Contenidos teóricos: 

- Seguimiento del puerperio normal 

- Tratamiento de las patologías post internación. 

       Contenidos prácticos: 

- Control del puerperio normal y del postoperatorio. 

- Seguimiento de complicaciones. 

- Curación de heridas no complicadas y complicadas. 

- Promoción de la lactancia materna.  

- Anatomía de los órganos genitales y de la mama.  

- Exploración ginecológica y obstétrica básica. Exploraciones complementarias básicas. 

Concepto y límites del puerperio. Mutaciones anatómicas. Clínica y asistencia al 

puerperio. Establecimiento y mantenimiento de la lactancia.   

- La infección puerperal. Estudio de sus diversas formas.  

- Tromboflebitis. Flebotrombosis y embolias en el puerperio. Subinvolución uterina. 

Patología puerperal de la mama. Otros trastornos puerperales.  

- Embolia del líquido amniótico.  

- Técnicas de la lactancia. 

 

Centro Obstétrico 

Contenidos teóricos: 

• Atención del parto normal: 

- Definición de parto normal. 

- Evaluación de las condiciones maternas. 

- Elaboración de la Historia Clínica. 

- Niveles de riesgo. 

- Acompañamiento y apoyo de la embarazada. 

- Dolor y analgesia. 

- Control de la Salud Fetal Intraparto. 

• Primer período del trabajo de parto – Período de dilatación: 
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Evaluación del preparto e inicio del trabajo de parto. 

 

- Controles maternos durante el trabajo de parto. 

- Tacto vaginal. 

- Control del progreso del trabajo de parto. 

- Partograma. 

- Inducción del trabajo de parto. 

- Fenómenos activos y pasivos. 

- Mecanismo del parto en cefálicas de vértice. 

- Distocias 

• Segundo período del trabajo de parto – Período expulsivo: 

- Pujo. 

- Duración. 

- Protección del Periné. 

- Episiotomías. 

- Desgarros del canal de parto. 

• Tercer período – Alumbramiento: 

- Criterios médicos y acciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la 

hemorragia postparto. 

- Causas de hemorragia post parto 

- Estimación de riesgo. 

- Condiciones obstétricas y neonatales esenciales. 

- Manejo activo del tercer tiempo del trabajo de parto. 

- Medidas iniciales para el manejo de la hemorragia materna post parto. 

- Diagnóstico de hemorragia post parto. 

- Tratamiento de las hemorragias post parto. 

- Amenaza de parto pretérmino. Uteroinhibición y maduración pulmonar fetal. 

- Rotura prematura de membranas. 

- Corioamnionitis. 

- Emergencia hipertensiva. Manejo de la Preeclampsia severa. Eclampsia. 

Síndrome de Hellp. 
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- Ley Nº 25.929 sobre los “Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de 

Nacimiento”. 

- Ley Nº 26.485 “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones 

interpersonales”. Decreto Reglamentario 1011/2010. 

- Ley Nº 25.871, Ley de Migraciones de Argentina, “El derecho a la salud en la 

ley de migraciones argentina”. Artículo 8. 

Contenidos prácticos: 

• Anamnesis, evaluación obstétrica de la paciente y realización de la historia clínica. 

- Asistencia del trabajo de parto y alumbramiento. 

- Episiotomía y episiorrafia. 

- Sutura de desgarros cervicales y vaginales. 

- Sutura de desgarros perineales de 1ro y 2do grado. 

- Atonía uterina: masaje uterino y manejo escalonado con drogas útero retractoras. 

- Legrado evacuador de restos placentarios. 

- Diagnóstico y tratamiento de la amenaza de parto pretérmino. 

- Diagnóstico y tratamiento de la rotura prematura de membranas. 

- Diagnóstico y tratamiento de la corioamnionitis. 

- Diagnóstico de la emergencia hipertensiva. 

- Tratamiento preventivo de la eclampsia. 

- Tratamiento de la eclampsia. 

- Evaluación y diagnóstico temprano de la paciente con síndrome de Hellp. 

 

       SEGUNDO AÑO 

    

GINECOLOGÍA  

Sala de Ginecología 

Contenidos teóricos: 

- Tratamiento y seguimiento de las patologías durante la 

internación  

       Contenidos prácticos: 

- seguimiento de complicaciones 

- responder interconsultas 

- seguimiento de pacientes con egreso hospitalario 

 

Patología de tracto genital inferior 
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Contenidos teóricos: 

- Cáncer de cuello uterino: Diagnóstico. Estadificación 

- Patología vulvar (VIN) 

- Patologia Vaginal (VAIN) 

- Patologia Anal 

(AIN)  

       Contenidos prácticos: 

- Toma de muestra citológica anal en pacientes con HPV 

- Asa leep diagnóstica, no complejas. 

- Biopsia de vulva y vagina 

 

Ecografía 

Contenidos teórico: 

- Doppler en ginecología 

- Interpretación de imágenes 

patológicas 

       Contenidos prácticos: 

- Doppler en ginecología 

- Interpretación de imágenes patológicas 

 

Consultorios Ginecología General 

Contenidos teóricos: 

- Solicitud e interpretación de métodos complementarios 

- Criterios de internación 

- Criterios de 

derivación 

       Contenidos prácticos: 

- Seguimiento de pacientes en salud 

- Seguimiento de pacientes con patología de consultorio general 

- Oportunidad de derivación 

 

Patología Mamaria 

Contenidos Teóricos: 

- Anatomía y fisiología de la mama 

- Ecografía mamaria 
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- Diagnóstico por imágenes: mamografía, ecografía, RMN 

- Clasificación BIRADS (mamográfica y ecográfica) 

- Intervencionismo mamario: punción citológica e histológica, biopsia 

radioquirúrgica. Indicaciones, contraindicaciones, complicaciones. 

- Patología mamaria benigna: fisiopatología. Diagnóstico. Indicaciones quirúrgicas 

- Patología mamaria maligna: Diagnóstico. Estadificación. Factores de 

riesgo 

 

                   Contenidos Prácticos: 

- Anamnesis y examen mamario 

- Realización de ecografía mamaria 

- Interpretación de estudios complementarios 

- Realización de biopsias core, trucut y punciones con y sin guía ecográfica 

- Realización de ecografías mamarias 

- Realización de tumorectomías 

- Diagnóstico de patología mamaria benigna y sus indicaciones terapéuticas 

- Diagnóstico de la patología mamaria maligna 

- Curación de heridas 

 

Quirófano 

Contenidos teóricos: 

- Diferentes técnicas quirúrgicas sobre los anexos y la glándula mamaria benigna 

- Fundamentos de la cirugía endoscópica 

- Histeroscopía: diagnóstica y terapéutica. Indicaciones, contraindicaciones y 

- complicaciones 

- Laparoscopia diagnóstica y terapéutica. Indicaciones, contraindicaciones y 

complicaciones 

 
Contenidos prácticos: 

- Exéresis de nódulo de mama 

- Blastoma de ovario: vía laparotómica 

 

Guardia 

Contenidos teóricos: 

- Metrorragias disfuncionales 

- Enfermedad pelviana inflamatoria 
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- Metrorragias de la primera mitad 

- Aborto y aborto séptico 

- Abdomen agudo médico y quirurgico 

- Uso adecuado de antibióticos y analgesicos 

- Anticoncepción de emergencia 

- Diferentes técnicas quirúrgicas sobre los anexos 

- Complicaciones intra y post quirúrgicos 

- Cuidados post operatorios 

- Abusos sexual y 

violación  

Contenidos prácticos: 

- Raspado uterino evacuador 

- Blastoma de ovario: vía laparotómica 

- Sutura de desgarros vaginales 

- Miomectomias 

 
 
 
       OBSTETRICIA 

Sala de Internación de Obstetricia de Alto Riesgo 

Contenidos teóricos: 

- Tratamiento y seguimiento de las patologías en 

internación  

       Contenidos prácticos: 

- Seguimiento de complicaciones 

 

Sala de Internación de Puerperio 

Contenidos teóricos: 

- Tratamiento y seguimiento de las patologías en internación.  

       Contenidos prácticos: 

- Seguimiento de complicaciones. 

 
 

Consultorios externos de Obstetricia Normal 

Contenidos teóricos: 

- Interrogatorio y examen obstétrico. 

- Cálculo de la edad gestacional. 
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- Conceptos básicos de ecografía obstétrica aplicados a la práctica clínica. 

- La Historia Clínica Perinatal Base y el Carné Perinatal / SIP. 

- Detección del riesgo obstétrico. Tamizaje de pacientes con bajo y alto riesgo. 

- El control prenatal. 

- Monitoreo Fetal 

      l Contenidos prácticos: 

- Realización de anamnesis detallada. 

- Realización correcta del cálculo de la edad gestacional. 

- Realización de examen físico general, mamario y obstétrico en consultorios 

externos. 

- Solicitud de estudios complementarios e interpretación de resultados en el 

contexto de los cambios fisiológicos del embarazo. 

- Elaboración de la Historia Clínica Perinatal Base y el Carné Perinatal. 

- Realización de Monitoreo Fetal 

 

Consultorios externos de Puerperio 

Contenidos teóricos: 

- Tratamiento y seguimiento de las patologías en 

consultorios Contenidos prácticos: 

- Seguimiento de complicaciones. 

 

Ecografía Perinatal I ciclo 

Contenidos teóricos: 

● Fundamentos de la ultrasonografía 

- Indicaciones de los estudios ecográficos en obstetricia. 

- Indicaciones del Doppler en obstetricia. 

- Examen ultrasonográfico en obstetricia. 

- Determinación de la edad gestacional. 

- Estructuras normales y patológicas en el primer 

trimestre  

        Contenidos prácticos: 

- Reconocimiento ecográfico de las diferentes estructuras normales y 

patológicas de un embarazo del primer trimestre. 

- Ubicación de la placenta. 

- Reconocimiento de la presentación y anatomía fetal. 

- Reconocimiento de los embarazos gemelares. 
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Centro Obstétrico 

Contenidos teóricos: 

- Hemorragias post parto. 

- Desgarros cervicales, vaginales y perineales. 

- Atonía uterina. 

- Hipertensión arterial en el embarazo 

- Eclampsia. 

- Síndrome de Hellp. 

 

- Cesárea. Indicaciones. Evaluación pre quirúrgica de la paciente. Consentimiento 

informado. Técnica quirúrgica. Rol del ayudante quirúrgico. Control 

postoperatorio. 

- Distocias de hombros. 

- Parto en podálica. 

- Ligadura tubaria.  

- Desprendimiento de placenta. Contenidos prácticos: 

- Realizar tratamiento de la atonía uterina. 

- Reparar desgarros cervicales, vaginales y perineales de 3ro y 4to grado. 

- Realizar cesáreas, primero cmo ayudante y luego como cirujanos. 

- Realizar ligaduras tubarias. 

- Manejo de la paciente con emergencia hipertensiva. 

- Manejo de la paciente con eclampsia. 

- Manejo de la paciente con sídrome de hellp. 

 

Atención Primaria de la Salud (APS) I ciclo 

Contenidos teóricos: 

- Marco teórico de la APS: Atención Primaria para la Salud Integral. Otros modelos de 

APS: APS selectiva o focalizada. 

- Marco de la Atención Primaria para la Salud en el primer nivel de atención. 

Participación comunitaria. Relación usuario – equipo de salud en APS. Modelos de 

atención, accesibilidad, adherencia y cuidado. 

- Complejidad e incertidumbre en el primer nivel de atención. Longitudinalidad e 

integralidad en la atención. Vulnerabilidad y/o enfoque de riesgo. 

- Rol y perfil del médico tocoginecólogo en APS y en el equipo de salud. 

- Atención de las personas en su contexto. Interculturalidad. 

- Salud sexual y reproductiva. Propuesta del Programa Nacional. Marco legal en 
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nuestro país. 

- Prevención y asistencia del cáncer génito mamario y de patologías del piso pelviano 

en el primer nivel de atención. 

- Complejidad del acompañamiento del Embarazo en el primer nivel de atención. 

- Adolescencia y embarazo. 

- Interrupción legal del embarazo (ILE) 

 

Contenidos prácticos: 

 

- Consejerías en Salud sexual y reproductiva y Atención en SS y PR. 

- Observación del trabajo e intervención con la comunidad: observación de la 

planificación, armado, coordinación y evaluación de talleres, visitas domiciliarias y 

otros dispositivos en el primer nivel de atención etc. 

- Observación del trabajo en equipo e interdisciplina. Integración a un equipo del 

primer nivel de atención. 

- Observación del Trabajo en salas de espera. Participacion en el equipo 

- Confección de registros en APS: referencia y contra referencia; registros 

asistenciales, conocimiento de la Historica clínica familiar. Modelo de Historia 

clínica orientada al problema. Crónicas, informes y otros registros utilizados en 

APS. Análisis de los registros de atención para comprender los motivos de consulta 

y problemas de salud frecuentes de las mujeres en el primer nivel de atención 

relacionados con la tocoginecología. 

- Atención del embarazo y parto en el primer y segundo nivel de atención. 

- Atención en prevención del cáncer genito mamario. 

- Participación como observador en reuniones de equipo y con la comunidad 

- Participación en pases de consultorios, reuniones de evaluación de actividades y 

ateneos sobre casos del primer nivel de atención 

- Lectura crítica de textos. 

 

       TERCER AÑO 

 

       GINECOLOGÍA    

Oncoginecología 

Contenidos teóricos: 

• Generalidades: Epidemiología. Biología tumoral. Etiopatogenia. Evolución natural 

• Patología endometrial: Hiperplasia de endometrio. Carcinoma de endometrio 
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• Sarcoma uterino 

• Patología anexial: Carcinoma de ovario. Carcinoma de trompa de Falopio 

• Patología cervical: Carcinoma escamoso. Adenocarcinoma 

• Enfermedad trofoblástica gestacional 

• Principios de radioterapia 

• Principios de quimioterapia 

• Técnica quirúrgica. Fundamentos 

Contenidos prácticos: 

• Seguimiento de la paciente oncológica: pre y postoperatorio 

• Historia Clínica 

• Examen físico: tacto vaginal y rectovaginal 

• Interpretación de Mamografía, ecografía, TAC, RMN 

• Curación de heridas quirúrgicas 

• Parecentesis 

• Toma de biopsias 

 

Patología Mamaria 

Contenidos teóricos: 

• Epidemiología, etiopatogenia y biología molecular del cáncer de mama. Evolución 

natural 

• Ecografía mamaria interpretación 

• Mamothome 

• Carcinoma in situ. Carcinoma infiltrante. Carcinoma inflamatorio. Enfermedad de 

Paget 

• Tratamiento locorregional 

• Tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado 

• Seguimiento de la paciente con cáncer de mama 

• Principios de radioterapia 

• Principios de quimioterapia 

• Principios de hormonoterapia 

• Principios de génetica 

Contenidos prácticos: 

● Ecografía mamaria 

● Realización de marcación prequirúrgica 

● Toma de biopsias 

● Tumorectomía 
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● Vaciamento axilar 

● Mastectomía simple 

 

Salud Sexual y reproductiva 

Contenidos teóricos: 

● Efectos adversos, complicaciones, indicaciones y contraindicaciones de los 

métodos anticonceptivos 

● Anticoncepción en situaciones especiales 

Contenidos prácticos: 

● Realizar anamnesis dirigida 

● Realizar examen físico 

● Interpretación de las tablas de criterios de la OMS 

● Colocación de DIU 

● Ligadura tubaria 

 

Patología del tracto genital inferior 

Contenidos teóricos: 

• Epidemiología y etiopatogenia de los tumores del TGI 

• Lesiones intraepiteliales 

• Carcinoma invasor de cuello uterino, vulva y vagina 

• Tratamiento de cáncer vulvar cervical y vaginal acorde a estadios de FIGO 

• Estrategias terapéuticas en estadíos tempranos y tardíos 

• Seguimiento y control en cáncer de cuello de útero, vulva y vagina 

Contenidos prácticos: 

• Uso de radiofrecuencia: Asa Leep. 

• Conización 

• Tratamientos escisionales 

 

Consultorios Ginecología General 

Contenidos teóricos: 

• Seguimiento de pacientes con patología ginecológica. 

• Evaluación del impacto social de la patología ginecológica 

Contenidos prácticos: 

• Realización de anamnesis dirigida 

• Interpretación de estudios complementarios de alta complejidad 
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Uroginecología 

Contenidos teóricos: 

• Defectos o disfunciones del piso pelviano 

• Incontinencia de orina de esfuerzo, de urgencia, mixta 

• Urodinamia y evaluación funcional de los trastornos del piso pelviano 

• Tratamiento médico y quirúrgico 

• Técnica e indicaciones de mallas 

Contenidos prácticos: 

• Ayudante en Histerectomía vaginal 

• Plásticas anteriores y posteriores 

• Ayudante en Sling medio uretral para incontinencia de oria 

• Ayudantes en las colocaciones de mallas 

 

Ginecología infantojuvenil 

Contenidos teóricos: 

• Aspectos generales de la ginecología infanto - juvenil 

• Infecciones del tracto genital inferior en este grupo etario 

• Patología cervical y vulvovaginal 

• Sexualidad y anticoncepción 

• Adicciones, maltrato, abuso sexual y adolescentes en riesgo 

Contenidos prácticos: 

• Realización de anamnesis detallada 

• Realización de examen físico 

• Solicitud de estudios complementarios e interpretación de resultados 

• Indicaciones terapéuticas adecuadas 

 

Endocrinología ginecológica y Climaterio 

Contenidos teóricos: 

• Fisiología del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal y del cuerpo lúteo 

• Eje tiroideo 

• Eje prolactínico 

• Endocrinopatías 

• Anovulación crónica 

• Alteraciones del ciclo menstrual. Metrorragia disfuncional 

• Síndrome hiperandrogénico. Síndrome de ovarios poliquísticos 

• Síndrome metabólico 
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• Climaterio y menopausia. Aspectos sociales 

• Fisiología del climaterio. Síndrome climatérico 

• Atrofia urogenital 

• Falla ovárica precoz 

• Alteraciones metabólicas en el climaterio 

• Riesgo cardiovascular 

• Osteoporosis 

• Tratamiento: medidas higiénico-dietéticas, terapéutica hormonal, tratamientos no 

hormonales 

• Riesgo oncológico 

Contenidos prácticos: 

• Realización de anamnesis detallada 

• Realización de examen físico 

• Solicitud de estudios complementarios e interpretación de resultados 

• Indicaciones terapéuticas adecuadas 

 

Fertilidad 

Contenidos teóricos: 

• Fisiología del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal y del cuerpo lúteo 

• Eje tiroideo y prolactínico 

• Anovulación crónica 

• Síndrome de ovarios poliquísticos 

• Endometriosis 

• Estudio de la pareja infértil. Valoración tubárica, uterina y de la función ovárica. 

• Valoración andrológica y del semen 

• Esterilidad sin causa aparente. Fallo de implantación. Aborto recurrente. 

Hidrosálpinx 

• Varicocele. Infección de la vía seminal. Oligozoospermia. Azoospermia 

• Farmacología: citrato de clomifeno, inhibidores de aromatasa, gonadotrofinas, 

análogosde la GnRH 

• Inseminación artificial. Fecundación in vitro. Ovodonación 

• Complicaciones: embarazo múltiple, síndrome de hiperestimulación ovárica, 

embarazoectópico, hemoperitoneo, torsión ovárica, infección post tratamiento 

Contenidos prácticos: 

• Realización de anamnesis detallada 

• Realización de examen físico 
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• Solicitud de estudios complementarios e interpretación de resultados 

• Indicaciones terapéuticas adecuadas 

 

Quirófano 

Contenidos teóricos: 

- Diferentes técnicas quirúrgicas 

- Tipos de anestesia correspondientes para cada procedimiento 

- Fundamentos de la cirugía endoscópica 

- Técnicas de cirugía endoscópica 

- Histeroscopía: técnica, Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones 

- Laparoscopia diagnóstica y terapéutica. Indicaciones, contraindicaciones y 

complicaciones. Técnica. 

- Principios de cirugía oncológica mamaria y abdominal 

      Contenidos prácticos: 

- Cirugía sobre los anexos 

- Cirugías sobre el utero 

- Vaciamiento axilar 

- Mastectomía simple 

- Biopsia radioquirúrgica 

- Cirugía vaginal 

 

Guardia 

Contenidos teóricos: 

- Abuso sexual y violación 

- Aborto septico 

- Abdomen agudo 

- Infeccion urinaria 

- Urgencias uroginecologicas 

- Diferentes técnicas quirúrgicas sobre los anexos y sobre el útero 

- Abuso Sexual y 

Violación. 

         Contenidos prácticos: 

- Blastoma de ovario: vía laparotómica 

- Cirugía sobre el utero: miomas, histerectomía 

- Laparotomía exploradora: pelviperitonitis 
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- Cuidados pre y posquirúrgicos 

 

       OBSTETRICIA 

Sala de Internación de Obstetricia de Alto Riesgo 

Contenidos teóricos: 

- Tratamiento y seguimiento de las patologías en internación. 

Contenidos prácticos: 

- Seguimiento de complicaciones 

- Gestión del funcionamiento de la Sala de Alto Riesgo 

 

Consultorios Externos de Obstetricia de Alto Riesgo 

Contenidos teóricos: 

- Prematuridad. 

- Infecciones perinatales. TORCH 

- Infecciones por Hepatitis B o C, HIV, Chagas y Lúes. 

- Embarazo múltiple. 

- Colestasis intrahepática del embarazo. 

- Anomalías en el volumen del líquido amniótico. 

- Restricción del crecimiento intrauterino. 

- Embarazo postérmino. 

- Enfermedad hemolítica perinatal. 

- Hipertensión en el embarazo. Preeclampsia. 

- Diabetes pregestacional. Diabetes gestacional. 

- Muerte fetal anteparto. 

- Enfermedades autoinmunes. 

- Tumores y embarazo. 

- Tiroideopatías. 

- Anemia. 

- Trombocitopenias. 

- Enfermedad pulmonar y cardiovascular en el embarazo. 

- Violencia de género. 

     Contenidos prácticos: 

- Realización de anamnesis detallada. 

- Examen físico general, mamario y obstétrico en consultorios externos. 

- Elaboración de la historia clínica completa. 

- Solicitud de estudios e interpretación de los resultados. 
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- Reconocer las indicaciones para las patologías descriptas. 

- Aconsejar a la paciente respecto al impacto de la enfermedad en su embarazo. 

- Aplicar criterios de internación oportuna. 

 

Atención Primaria para la Salud II ciclo 

Contenidos teóricos: 

- Programas de atención y Trabajo bajo programa: Programa de Salud sexual y salud 

reproductiva, Programa de Adolescencia, Programa materno infantil, , SUMAR, 

REMEDIAR,PRODIABA, y otros que se apliquen en el primer nivel de atención en 

relación con la atención a mujeres. 

- Redes de atención: conocimiento de la organización de la atención y sistema de 

derivación. Agenda de recursos institucionales. 

- Marco legal en relación a la atención de las mujeres: Ley 25.673 Programa Nacional 

de Salud Sexual y Procreación Responsable, Ley 26061 Ley de Protección Integral 

de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 26.130 Anticoncepción 

Quirúrgica, Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales, Ley 26.529 Derechos del Paciente en su Relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud, Ley 26.657 Ley Nacional de Salud Mental 

y Ley 26.743 de Identidad de Género. 

- Trabajo en equipo y su problemática. Dimensiones. 

- Consejerías en salud sexual y salud reproductiva 

- Herramientas de intervención con la comunidad: talleres y actividades comunitarias. 

Contenidos prácticos: 

- Intervención con la comunidad: participación en la planificación, armado, 

coordinación y evaluación de talleres, visitas y otros dispositivos comunitarios. 

- Consejerías en salud sexual y salud reproductiva. 

- Participación en dispositivos para la mejora de la accesibilidad a la atención 

tocoginecologica. 

- Atención al embarazo en el primer y segundo nivel de atención. 

- Atención para la prevención de cáncer genito mamario. 

- Atención en problemas tocoginecologicos en contexto del primer nivel de atención. 

- Participación en ateneos, interdisciplinarios reuniones de equipo y pases en el 

primer nivel de atención. 

- Lectura crítica de textos. 
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Ecografía Perinatal II ciclo 

Contenidos teóricos: 

- Screening prenatal del primer trimestre. 

- Scan fetal. 

- Dismorfías fetales más frecuentes. 

- Comunicación de malas noticias. 

Contenidos prácticos: 

- Efectuar el screening prenatal del primer trimestre. 

- Práctica ecográfica en obstetricia. 

 

Guardia Centro Obstétrico 

Contenidos teóricos: 

- Hemorragias post parto. 

- Desgarros cervicales, vaginales y perineales. 

- Inversión uterina. 

- Rotura uterina. 

- Acretismo placentario. 

- Hipertensión arterial en el embarazo 

- Eclampsia. 

- Síndrome de Hellp. 

- Fórceps obstétrico. Indicaciones. Condiciones. Técnica. Complicaciones. 

- Distocias de hombros. 

- Desprendimiento de placenta. 

Contenidos prácticos: 

- Realizar tratamiento de la atonía uterina. 

- Reparar desgarros cervicales, vaginales y perineales de 3ro y 4to grado. 

- Realizar cesáreas. 

- Realizar fórceps. 

- Ayudantía en cirugía de acretismo placentario. 

- Manejo de la paciente con emergencia hipertensiva. 

- Manejo de la paciente con eclampsia. 

- Manejo de la paciente con sídrome de hellp. 

 

       CUARTO AÑO 

GINECOLOGÍA  
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Ginecología oncológica 

Contenidos teóricos: 

- Seguimiento y solicitud de estudios según el cáncer y su estadio 

- Técnicas quirúrgicas oncológicas ginecológicas 

Contenidos prácticos: 

- Examen físico oncoginecológico 

- Cirugía oncológica ginecológica: el residente participará en calidad de 2° y 1° 

ayudante 

- Histerectomía radical 

- Colpoanexohisterectomía 

- Linfadenectomía pelviana 

- Laparotomía exploradora. Citorreducción 

- Vulvectomía radical 

- Seguimiento de la paciente oncológica: pre y postoperatorio 

- Interpretación de Mamografía, ecografía, TAC, RMN en pacientes oncológicas 

- Parecentesis 

- Decidir conducta quirúrgica 

- Comunicar noticias a paciente y familiares 

 

Patología mamaria 

Contenidos teóricos: 

- Tratamiento locorregional 

- Seguimiento de la paciente con cáncer de mama 

- Radioterapia, indicaciones, contraindicaciones y complicaciones 

- Principios de quimioterapia, complicaciones y efectos adversos 

- Hormonoterapia: Tipos, indicaciones, complicaciones, efectos adversos, manejo de 

complicaciones. 

Contenidos prácticos: 

- Tumorectomía con ganglio centinela 

- Linfadenectomía axilar 

- Mastectomía simple 

- Mastectomía radical modificada 

- Comunicar noticias a paciente y familiares 

 

Consultorio de ginecología general 

Contenidos teóricos: 
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- Interrogatorio y examen clínico ginecológico 

- Examen mamario 

- Métodos de screening de cáncer genito-mamario 

- Principales métodos complementarios de diagnóstico en Ginecología 

- Salud sexual y reproductiva 

Contenidos prácticos: 

- Realización de anamnesis detallada 

- Realización de examen semiológico ginecológico (genito-mamario) 

- Solicitud de estudios complementarios e interpretación de resultados 

 

Uroginecología 

Contenidos teóricos: 

- Defectos o disfuniones del piso pelviano 

- Incontinencia de orina de esfuerzo, de urgencia, mixta 

- Urodinamia y evaluación funcional de los trastornos del piso pelviano 

- Tratamiento médico y quirúrgico 

- Técnica e indicaciones de mallas uroginecológicas 

Contenidos prácticos: 

- Histerectomía vaginal 

- Plásticas anteriores y posteriores 

- Sling medio uretral para incontinencia de orina 

- Mallas de abordaje transobturador 

 

Ginecología Endocrinologica y Climaterio 

Contenidos teóricos: 

- El climaterio en el ciclo vital de la mujer 

- Atrofia urogenital 

- Falla ovárica precoz 

- Alteraciones metabólicas en el climaterio 

- Riesgo cardiovascular 

- Osteoporosis 

- Tratamiento: medidas higiénico-dietéticas, terapéutica hormonal, tratamientos no 

hormonales 

- Riesgo oncológico 

Contenidos prácticos: 

- Realización de anamnesis detallada 
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- Realización de examen físico 

- Solicitud de estudios complementarios e interpretación de resultados 

- Indicaciones terapéuticas adecuadas 

 

Ginecología Infanto Juvenil 

Contenidos teóricos: 

- Adicciones, maltrato, abuso sexual y adolescentes en riesgo. Vulneración de 

derechos en la adolescencia. Legislación actualizada. Modelos de atención en 

adolescencia. 

Contenidos prácticos: 

- Comunicación en la atención de adolescentes 

- Realización de anamnesis detallada 

- Realización de examen físico 

- Solicitud de estudios complementarios e interpretación de resultados 

- Indicaciones terapéuticas adecuadas 

 

Fertilidad 

Contenidos teóricos: 

- Técnicas de alta complejidad 

- Inseminación artificial. Fecundación in vitro. Ovodonación 

- Complicaciones: embarazo múltiple, síndrome de hiperestimulación ovárica, 

embarazo ectópico, hemoperitoneo, torsión ovárica, infección post tratamiento 

Contenidos prácticos: 

- Histeroscoía 

- laparoscopía 

 

Endoscopia 

Contenidos teóricos: 

- Fundamentos de la cirugía endoscópica 

- Histeroscopía: diagnóstica y terapéutica. Indicaciones, contraindicaciones 

ycomplicaciones 

Contenidos prácticos: 

- Cirugía endoscópica: histeroscopía 

 

Quirófano 

Contenidos teóricos: 



54 

 

 

- Técnica Cirugía oncológica 

- Histeroscopía técnica. Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones 

Contenidos prácticos: 

- Cirugía oncológica 

- Ganglio centinela 

- Histeroscopía 

- Laparoscopía 

- Cirugía vaginal 

 

Guardia 

Contenidos teóricos: 

- Urgencias oncológica 

- Abuso Sexual y Violación 

- Aborto septico 

- Abdomen agudo 

Contenidos prácticos: 

- Cirugía oncológica 

- Laparotomía exploradora 

- Cirugía vaginal 

- Cirugía sobre el utero: miomas, histerectomía 

- Cuidados pre y posquirúrgicos 

 

       OBSTETRICIA 

Consultorios Externos de Obstetricia de Alto Riesgo 

Contenidos teóricos: 

- Prematuridad. 

- Infecciones perinatales. TORCH 

- Infecciones por Hepatitis B o C, HIV, Chagas y Lúes. 

- Embarazo múltiple. 

- Colestasis intrahepática del embarazo. 

- Anomalías en el volumen del líquido amniótico. 

- Restricción del crecimiento intrauterino. 

- Embarazo postérmino. 

- Enfermedad hemolítica perinatal. 

- Hipertensión en el embarazo. Preeclampsia. 

- Diabetes pregestacional. Diabetes gestacional. 
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- Muerte fetal anteparto. 

- Enfermedades autoinmunes. 

- Tumores y embarazo. 

- Tiroideopatías. 

- Anemia. 

- Trombocitopenias. 

- Enfermedad pulmonar y cardiovascular en el embarazo. 

- Violencia de género. 

Contenidos prácticos: 

- Realización de anamnesis detallada. 

- Examen físico general, mamario y obstétrico en consultorios externos. 

- Elaboración de la historia clínica completa. 

- Solicitud de estudios e interpretación de los resultados. 

- Reconocer las indicaciones para las patologías descriptas. 

- Aconsejar a la paciente respecto al impacto de la enfermedad en su embarazo. 

- Aplicar criterios de internación oportuna. 

 

Terapia intensiva de pacientes obstétricas 

Objetivos: 

Contenidos teóricos 

- Patología obstétrica que requiere de cuidados intensivos. 

Contenidos prácticos 

- Reconocimiento e interpretación de los signos, síntomas y parámetros de la 

condición de paciente en estado crítico. 

- Solicitud de los estudios necesarios. 

- Establecimiento del nivel de gravedad de la paciente. 

- Establecimiento de comunicación con paciente y su familia. 

- Confección de la historia clínica 

 

Atención Primaria para la Salud III ciclo 

Contenidos teóricos: 

- Complejidad del acompañamiento del Embarazo en el primer nivel de atención. 

Accesibilidad, relación médico paciente familia comunidad. 

- Gestión para la accesibilidad al sistema de salud. Organización de la atención en el 

primer nivel de atención. Turnos y planificación de la atención 
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tocoginecológica orientada a garantizar la accesibilidad. Trabajo en equipo en 

la organización de la atención. Otros dispositivos para garantizar el acceso 

y la cobertura de la atención tocoginecologica. 

- Gestión local del Programa de salud sexual y salud reproductiva. Manejo de 

recursos del programa: métodos anticonceptivos y otros. 

- Gestión local del Programa SUMAR en lo referente al rol del tocoginecologo. 

- Herramientas para la planificación de actividades comunitarias. Trabajo 

interinstitucional y participación comunitaria. 

 
Contenidos prácticos: 

- Intervención con la comunidad: participación en la planificación, armado, 

coordinación y evaluación de talleres, visitas y otros dispositivos comunitarios. 

- Consejerías en salud sexual y salud reproductiva. 

- Participación en dispositivos para la mejora de la accesibilidad a la atención 

tocoginecologica: Observación y participación en la gestión del programa de Salud 

Sexual y salud reproductiva y del programa SUMAR a nivel del efector de primer 

nivel de atención. Observación y participación en los circuitos de derivación y de 

otros dispositivos para el acceso. 

- Observacion y problematización de la organización del efector en la planificación de 

actividades y en la gestión de turnos orientado a garantizar la accesibilidad a la 

atención tocoginecológica. 

- Observación y participación en la articulación interinstiucional para la realización de 

actividades comunitarias (ej. Con escuelas, hogares y organizaciones comunitarias) 

- Atención al embarazo en el primer y segundo nivel de atención. 

- Atención para la prevención de cáncer genito mamario. 

- Atención en problemas tocoginecologicos en contexto del primer nivel de atención. 

- Participación en ateneos, interdisciplinarios reuniones de equipo y pases en el 

primer nivel de atención. 

- Lectura crítica de textos. 

 

Capacitación Técnica sobre el Terreno 

Contenidos teóricos 

- Diagnóstico de Situación de Mortalidad Materno Infantil, Adolescente y Mujer. 

- Plan Nacer. 

- Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. 
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- Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia. 

- Programa de Prevención de Cáncer Cérvico-Uterino. 

Contenidos prácticos 

- Intervenciones de capacitación. 

- Participación comunitaria. 

 

Guardia Centro Obstétrico IV año 

Contenidos teóricos: 

- Hemorragias post parto. 

- Desgarros cervicales, vaginales y perineales. 

- Inversión uterina. 

- Rotura uterina. 

- Acretismo placentario. 

- Hipertensión arterial en el embarazo 

- Eclampsia. 

- Síndrome de Hellp. 

- Fórceps obstétrico. Indicaciones. Condiciones. Técnica. Complicaciones. 

- Distocias de hombros. 

- Desprendimiento de placenta. 

Contenidos prácticos: 

- Realizar tratamiento de la atonía uterina. 

- Reparar desgarros cervicales, vaginales y perineales de 3ro y 4to grado. 

- Realizar cesáreas. 

- Realizar fórceps. 

- Ayudantía en cirugía de acretismo placentario. 

- Manejo de la paciente con emergencia hipertensiva. 

- Manejo de la paciente con eclampsia. 

- Manejo de la paciente con sídrome de hellp. 

 
 
 
       CONTENIDOS TRANSVERSALES 

BLOQUE 1: EL PROFESIONAL COMO SUJETO ACTIVO EN EL SISTEMA DE SALUD 

– Análisis de situación de salud. Dimensión social: complejidad y estructura preexistente. 

Dimensión política: Perspectivas nacional, jurisdiccional y local en el abordaje de los 

problemas de salud de la población. Determinantes y condicionantes de salud en el 
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proceso salud-enfermedad-atención-cuidado. Epidemiología. La distribución del poder 

en las intervenciones en salud. Dimensión epistemológica: concepciones y paradigmas 

relacionados a la salud. 

– El sistema de salud. Lógicas institucionales y organizacionales del sistema. Su 

dinamismo. El enfoque de calidad en la atención. El rol del profesional como agente en 

la transformación y aplicación de las políticas sanitarias. 

– El profesional como gestor: el ciclo de la gestión. Recursos, tiempo y oportunidad en la 

atención de calidad. Utilización de manuales de procedimientos, protocolos y guías. 

Responsabilidad institucional en el ejercicio de la profesión. 

– El profesional integrado al equipo para un mejor abordaje desde una perspectiva 

poblacional y sanitaria. El rol del equipo de salud en la construcción de la equidad y del 

acceso universal a la atención. La responsabilidad y la acción profesional en la 

generación y participación en redes de servicios, redes de atención y de cuidado. 

– Encuadre de la práctica profesional en el marco de derechos y de la bioética. 

Responsabilidad pública del ejercicio de la profesión. 

– Convenciones internacionales y nacionales. Marco normativo vigente, nacional y 

jurisdiccional relacionado con la salud. Actores y Organismos Nacionales e 

Internacionales. 

 
BLOQUE 2: LOS SUJETOS DE DERECHO EN EL SISTEMAS DE SALUD 

– Sujetos de derecho: pacientes, familias y profesionales. Organización y participación de 

los actores en salud. Herramientas en participación comunitaria. Análisis, priorización y 

toma de decisiones. 

– Marco normativo vigente, nacional y jurisdiccional sobre ejercicio profesional, derechos 

del paciente y del encuadre laboral. 

– El paciente y su familia como sujetos de derecho y con autonomía para la toma de 

decisiones en los procesos de atención-cuidado. 

– Comunicación. Comunicación institucional y con los pacientes como constitutiva de las 

buenas prácticas en salud. La comunicación como vínculo para las actividades de 

prevención, tratamiento de enfermedades y promoción de salud. Comunicación de 

noticias difíciles. 

– El trabajo con otros en sus múltiples dimensiones: interdisciplinariedad, 

interculturalidad, diversidad de miradas y prácticas. La complementariedad de saberes 

para la mejora de la atención y la resolución de conflictos. 

– Aplicación y control de las normas de bioseguridad en el ejercicio cotidiano. Condiciones 
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y medio ambiente de trabajo. Dimensiones del cuidado del ambiente para la salud del 

paciente, del profesional y del equipo. 

– El profesional en el mercado de trabajo. Responsabilidades civiles y penales del 

ejercicio profesional. 

 
BLOQUE 3: EL PROFESIONAL COMO PARTICIPANTE ACTIVO EN LA EDUCACIÓN 

PERMANENTE Y LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS 

– El trabajo como fuente de aprendizaje y conocimiento: Educación Permanente en 

Servicio. La institución sanitaria y los equipos de salud en la construcción de procesos 

de educación permanente en salud. 

– La investigación como fuente de aprendizaje y conocimiento. Lógicas de investigación 

científica y sistematización de prácticas. Investigación clínica e investigación básica. 

Diferentes enfoques (Medicina Basada en la Evidencia, Investigación en Sistemas y 

Servicios de Salud, Investigación Sanitaria Colectiva, etc.). 

– El profesional como parte responsable en la construcción de información epidemiológica 

y de gestión de procesos salud-enfermedad-atención. Sistemas y registros de 

información sanitaria y epidemiológica. 

– Búsqueda y análisis de información científico-tecnológica. Redes y centros de 

información y documentación. 

– Lectura comprensiva de artículos especializados en idioma extranjero. Utilización del 

servicio de buscadores y de traductores virtuales. 

– Organización de comunicaciones científicas y presentación de datos y experiencias. 

BLOQUE 4: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

– Estímulo a la investigación clínica. Experiencia pedagógica de las residencias del 

Hospital Alejandro Posadas. Se desarrollara el programa IMI de acuerdo a lo publicado 

(Medicina (B. Aires) vol.67 no.2 Buenos Aires Mar./Apr. 2007, también se puede 

obtener de la página web del Hospital). Consiste en el desarrollo, bajo dos tutorías una 

metodológica y otra temática, de un proyecto de investigación por cada residente 

durante el anteúltimo año de residencia. 

– Estadística. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. Variable: continua, discreta. 

Frecuencia: absoluta, relativa. El dato. Presentación de los datos. Tipos de 

presentaciones. Medidas: de tendencias central y de dispersión. 
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2. CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 
1º año: 
Ginecología 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

8hs Pase de Sala Pase de Sala Pase de Sala Pase de Sala Pase de Sala Pase de Sala 

8- 
11hs 

 

Rotación 
 

Rotación 
 

Rotación 
 

Rotación 
 

Rotación 

Clases, 
lectura de 

artículos, etc 

11- 
12hs 

Curso 
Tocoginecolog 

ía 

 

Rotación 
Ateneo 

Bibliográfico 

 

rotación 
Ateneo Onco 
ginecológico 

 

12- 
14hs 

Consultorio 
General 

Consultorio 
General 

Consultorio 
General 

Consultorio 
General 

Consultorio 
General 

 

14- 
17hs 

Pase de Sala 

y Guardia 

Pase de Sala 

y Guardia 

Pase de Sala 

y Guardia 

Pase de Sala 

y Guardia 

Pase de Sala 

y Guardia 

 

 

Obstetricia 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

8hs Pase de Sala Pase de Sala Pase de Sala Pase de Sala Pase de Sala Pase de Sala 

 

8- 
11hs 

Sala de 
Internación 

AR/ Puerperio 

Sala de 
Internación 

AR/ Puerperio 

Sala de 
Internación 

AR/ Puerperio 

Sala de 
Internación 

AR/ Puerperio 

Sala de 
Internación 

AR/ Puerperio 

Sala de 
Internación 

AR/ Puerperio 

11- 

12hs 

Curso Toco 

ginecologìa 

Ateneo 

Obstetricia 

 
MBE 

Clases 

Obstetricia 

Ateneo de 

Sala de AR 

 

 
12- 
14hs 

 
Cons de 

puerperio 

 
Internación 

en AR 

Consultorio 
obstetricia 
Normal/ 

Puerperio 

 
Internación 

en AR 

 
Cons de 

puerperio 

 

14- 

17hs 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

 

 

2º año: 

Ginecología 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

8hs Pase de Sala* Pase de Sala* Pase de Sala* Pase de Sala* Pase de Sala* 
Pase de 
Sala** 

8- 

11hs 

 

rotación 
 

rotación 
 

rotación 
 

rotación 
 

rotación 

Clases, 
lectura de 

artículos, etc 

11- 
12hs 

Curso Toco 

ginecología 
rotación 

Ateneo 

Bibliográfico 
rotación 

Ateneo Onco 

ginecologico 

 

12- 
14hs 

Consultorio 

General 

Consultorio 

General 

Consultorio 

General 

Consultorio 

General 

Consultorio 

General 

 

14- 
17hs 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

 

 
*Si rota en la Sala ** SI está de guardia 
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Obstetricia 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

8hs Pase de Sala Pase de Sala Pase de Sala Pase de Sala Pase de Sala Pase de Sala 

 
8- 

11hs 

Sala de 
Internación 

AR/ 
Puerperio 

Sala de 
Internación 

AR/ 
Puerperio 

Sala de 
Internación 

AR/ 
Puerperio 

Sala de 
Internación 

AR/ 
Puerperio 

Sala de 
Internación 

AR/ 
Puerperio 

Sala de 
Internación 

AR/ 
Puerperio 

11- 
12hs 

Curso Toco 
ginecologìa 

Ateneo 
Obstetricia 

MBE 
Clases 

Obstetricia 
Ateneo de 
Sala de AR 

 

 

12- 
14hs 

 

Cons de 

puerperio 

 

Internación 

en AR 

Consultorio 
obstetricia 
Normal/ 
Puerperio 

 

Internación 

en AR 

 

Cons de 

puerperio 

 

14- 
17hs 

Pase de Sala 

y Guardia 

Pase de Sala 

y Guardia 

Pase de Sala 

y Guardia 

Pase de Sala 

y Guardia 

Pase de Sala 

y Guardia 

 

 

3º año: 

Ginecología 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

8- 
11hs 

 

Rotación 
 

Rotación 
 

Rotación 
 

Rotación 
 

Rotación 
Clases, 

lectura de 
artículos, etc 

11- 
12hs 

Curso Toco 
ginecología 

Rotación 
Ateneo 

Bibliográfico 
Rotación 

Ateneo Onco 
ginecologico 

 

12- 
14hs 

Consultorio 
Atención 

Inmediata 

Consultorio 
Atención 

Inmediata 

Consultorio 
Atención 

Inmediata 

Consultorio 
Atención 

Inmediata 

Consultorio 
Atención 

Inmediata 

 

14- 
17hs 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

 

 

Obstetricia 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

8hs 
Pase de 
Sala* 

Pase de 
Sala* 

Pase de 
Sala* 

Pase de 
Sala* 

Pase de 
Sala* 

Pase de 
Sala* 

8- 
11hs Rotación Rotación Rotación Rotación Rotación 

 

11- 
12hs 

Curso Toco 

ginecología 

Ateneo 

Obstetricia 
Rotación 

Clases 

Obstetricia 

Ateneo de 

Sala de AR 

 

12- 
14hs 

Rotación Rotación Rotación Rotación Rotación 
 

14- 
17hs 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

 

 

4º año: 

Ginecología 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

8- 
11hs 

Rotación Rotación Rotación Rotación Rotación 
 

11- 
12hs 

Curso Toco 
ginecología 

Rotación 
Ateneo 

Bibliográfico 
Rotación 

Ateneo Onco 
ginecologico 

 

12- 
14hs 

Consultorio 
Atención 

Consultorio 
Atención 

Consultorio 
Atención 

Consultorio 
Atención 

Consultorio 
Atención 
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 Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata  

14- 
17hs 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

 

 

 

Obstetricia 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

8hs       

8- 
11hs 

Rotación Rotación Rotación Rotación Rotación 
Rotación 

11- 
12hs 

Curso Toco 
ginecologìa 

Ateneo 
Obstetricia 

MBE 
Clases 

Obstetricia 
Ateneo de 
Sala de AR 

 

12- 

14hs 

 

Rotación 
 

Rotación 
 

Rotación 
 

Rotación 
 

Rotación 

 

14- 
17hs 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

Pase de Sala 
y Guardia 

 

 

ACTIVIDADES 

Actividades asistenciales 

Todas las actividades son supervisadas por médicos de planta y médicos de guardia 

Las actividades propuestas se podrán modificar acorde a la complejidad del caso. 

Los residentes realizan 8 guardias por mes incluidas las de fin de semana. 

 

Primer Año: 

Ginecología 

1. Quirófano: cirugías programadas y por guardia: 

Actúa como cirujanos en raspados biópsicos fraccionados, raspados uterinos evacuadores, 

aspiración manual endouterina (AMEU), biopsias del tracto genital inferior y drenaje de 

abscesos de mama y perineales. A partir del segundo trimestre podrá actuar como 

ayudante en operaciones ginecológicas de mediana complejidad (2º ayudante). 

 
2. Guardia: 

Confección de las historias clínicas de las pacientes que ingresan por emergencia y realizan 

el seguimiento de las mismas en sala de internación. Participación en la resolución e las 

patologías de emergencia ginecológica clínica y quirúrgica 

 
3. Actividades en las Rotaciones: 

Sala de internación: 

‐ Confección y actualización de historias clínicas de pacientes internadas. 

‐ Evolución diaria de las pacientes internadas. 
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‐ Presentación de las mismas en los pases de sala. 

 

Salud Reproductiva 

- Realización de anamnesis, toma de decisiones. 

- Comunicación de resultados. 

- Realización de examen físico. 

- Colocación de DIU. 

- realizar Consejería en anticoncepción. 

 

Ecografía 

- Realización de anamnesis, examen físico y evaluación de estudios previos 

orientados al estudio ecográfico. 

- observación e interpretación de ecografías ginecológicas vía abdominal y 

transvaginal, de ecografía mamaria y ecografía obstétrica del primer trimestre de 

embarazo. 

- realización de ecografías ginecológicas vía abdominal y transvaginal, ecografía 

obstétrica del primer trimestre. 

- interpretación de otros métodos diagnóstico por imágenes (mamografía). 

 

Consultorios externos 

- Realización de anamnesis, examen físico e iinterpretación de resultados de estudios 

por imágenes. 

- Capacitación en toma de decisiones y comunicación de resultados. 

 

Patología Cervical 

- Realización de anamnesis, toma de decisiones. 

- Comunicación de resultados. 

- Realización de examen físico. 

- Toma de PAP exo y endocervical. 

- Colposcopía. 

- Toma de muestra para cultivo de flujo. 

- Tratamientos destructivos locales. 

 
 
 

Obstetricia 
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1. Guardia - Centro Obstétrico 

Evaluación de las pacientes que ingresan para la internación en el Centro Obstétrico y 

realización de la anamnesis, examen físico y obstétrico. Confección de las historias clínicas 

de ingreso Atención del trabajo de parto normal. Efectúa episiotomías y episiorrafias. Actúa 

como cirujano en la resolución de los desgarros cervicales y vaginales y en el tratamiento 

de los desgarros perineales de 1ro y 2do grado. Actúan como cirujanos en raspados 

uterinos evacuadores, aspiración manual endouterina (AMEU). A partir del segundo 

trimestre podrán actuar como ayudantes en operaciones cesáreas y al final, comienzan a 

operar como cirujanos. Asistencia de parientes con APP y RPM. Capacitación en toma de 

decisiones y comunicación a la paciente y su familia. 

 
2. Actividades en Rotaciones 

Sala de Internación de Obstetricia de Alto Riesgo y de Puerperio 

‐ Confección y actualización de historias clínicas de pacientes internadas. 

‐ Control evolutivo de la paciente y evolución diaria de las pacientes internadas. 

‐ Presentación de las mismas en los pases de sala. 

 

Consultorios Externos de obstetricia normal 

- Realización de anamnesis, examen físico e interpretación de resultados de estudios 

de laboratorio y ultrasonográficos. 

- Capacitación en toma de decisiones y comunicación de resultados a las pacientes. 

- Realiza control prenatal. 

 

Consultorio de Puerperio 

• Realización del examen físico puerperal. 

• Control evolutivo de la paciente puérpera. 

• Curación de heridas 

 

Segundo Año: 

Ginecología 

1. Quirófano: cirugías programadas y por guardia: 

Actúa como cirujanos en raspados uterinos de enfermedad trofoblástica gestacional, 

Huevos Muertos y Retenidos, operaciones ginecológicas sobre anexos (embarazo ectópico, 

blastomas de ovario de características benignas, etc.), en conizaciones del cuello uterino 
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(no complejas), asa leep diagnóstica (no compleja), operaciones parciales sobre la mama 

(tumorectomía, cuadrantectomía, biopsia radioquirúrgica). 

Pueden actuar como 2º ayudantes en laparoscopísa y cirugías oncológicas de la mama. 

 

2. Guardia: 

Atención de las pacientes. Participación en la resolución e las patologías de emergencia 

ginecológica clínica y quirúrgica 

 
3. Actividades en las Rotaciones: 

Sala de internación 

- Evolución diaria de las pacientes internadas. 

- Presentación de las mismas en los pases de sala. 

- Estudios de estadificación de las pacientes oncológicas 

- Solicitud de Interconsultas. 

- Evaluación de las pacientes prequirúrgicas. 

- Control evolutivo de las pacientes operadas. 

 

Patología Mamaria 

‐ Confección de Historia Clínica. 

‐ Realización de Examen físico. 

‐ Realiza y presenta ateneos pacientes preoperatorias. 

‐ Interpretación de Mamografía. 

‐ Realización e interpretación de Ecografía mamaria. 

‐ Realización Core biopsia bajo guía ecográfica. 

‐ Realización Tru-cut. 

‐ Curación de heridas quirúrgicas. 

 

Ecografía 

- Realización de anamnesis, examen físico y evaluación de estudios previos 

orientados al estudio ecográfico. 

- observación e interpretación de ecografías ginecológicas vía abdominal y 

transvaginal, de ecografía mamaria y ecografía obstétrica del primer trimestre de 

embarazo. 

- realización de ecografías ginecológicas vía abdominal y transvaginal, ecografía 

obstétrica del primer trimestre. 
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- interpretación de otros métodos diagnóstico por imágenes (mamografía). 

 

Consultorios externos 

- Realización de anamnesis, examen físico e iinterpretación de resultados de estudios 

por imágenes 

- Capacitación en toma de decisiones 

- Comunicación de resultados y malas noticias 

 

Patología Cervical 

- Realización de anamnesis 

- Comunicación de resultados 

- Realización de examen físico 

- Toma de PAP exo y endocervical 

- Colposcopia 

- Indica estudios complementarios 

- Indica tratamientos 

- Realiza Biospias de vulva y vagina 

 

Obstetricia 

1. Guardia - Centro Obstétrico 

Como cirujano en operaciones cesáreas. Resolución de desgarros cervicales, vaginales y 

perineales de 3ro y 4to grado. Cirujano en cerclajes cervicales y ligaduras tubarias. 

Asistencia de las pacientes con emergencias obstétricas. 

 
2. Actividades en Rotaciones 

Sala de Internación de Obstetricia de Alto Riesgo y de Puerperio 

‐ Confección y actualización de historias clínicas de pacientes internadas. 

‐ Control evolutivo de la paciente y evolución diaria de las pacientes internadas. 

‐ Presentación de las mismas en los pases de sala. 

Consultorios Externos de obstetricia normal 

- Realización de anamnesis, examen físico e interpretación de resultados de estudios 

de laboratorio y ultrasonográficos. 

- Realización del control prenatal. 

 

Consultorio de Puerperio 
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Ecografía perinatal I ciclo 

- Observación e interpretación de ecografías obstétricas. 

- Realización de ecografías obstétricas. 

- interpretación de otros métodos diagnóstico por imágenes (RMN). 

 

Tercer Año: 

Ginecología 

1. Quirófano: cirugías programadas y por guardia: 

Son cirujanos en operaciones sobre el útero (miomectomías e histerectomías), conización 

cervical, asa leep, plásticas de prolapso genital y operaciones sobre la mama (biopsia 

radioquirúrgica, mastectomías, vaciamientos axilares). Es cirujano en laparotomías por 

pioanexos o pelviperitonitis. Es 1º ayudante en laparoscopía en cirugías sobre los anexos y 

laparoscopías por infertildiad. 

Actúan como 1º y 2º ayudante en todo tipo de cirugía ginecológica (laparotomía y 

laparoscopia) 

 
2. Guardia: 

Atención de las pacientes. Realización de procesos inherentes a la emergencia. 

Participación en la resolución e las patologías de emergencia ginecológica clínica y 

quirúrgica 

 
3. Actividades en las Rotaciones: 

Patología Mamaria 

- Confección de Historia Clínica. 

- Realización de Examen físico. 

- Realización y presentación de ateneos de pacientes postoperatorias. 

- Realización e interpretación de Ecografía mamaria. 

- realización de Core biopsia bajo guía ecográfica. 

- Realización de Tru-cut. 

- Interpretación de mamografías. 

- Realización e interpretación de Ecografía mamaria. 

- realización punción aspiración con aguja fina bajo guía ecográfica. 

- interpretación y observación de Marcación ecográfica para biopsia radioquirúrgica. 

- interpretación y observación de Marcación mamográfica con estereotáxia para 

biopsia radioquirúrgica. 
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Oncología Ginecológica 

- Realización Historias Clínicas y anamnesis. 

- Realización de exámenes físicos: tacto vaginal y rectovaginal. 

- Interpretación de Mamografía, ecografía, TAC, RMN. 

- Curación de heridas quirúrgicas. 

- Realizan Parecentesis. 

- Realizan Anexectomía con criterio oncológico. 

- Realizan Omentectomía. 

- Toma de biopsias. 

- Segundo ayudante en cirugía oncológica. 

 

Fertilidad 

- Realizan Historias Clínicas y anamnesis. 

- Realizan Exámenes físicos: tacto vaginal y examen mamario. 

- Interpretación de ecografía, histerosalpingografia. 

- Interpretación de análisis de laboratorio, de espermograma. 

- Participación como cirujanos en Histeroscopias. 

- Participación como Cirujanos y Ayudantes en Laparoscopías. 

 

Consultorios externos 

- Realización de anamnesis, examen físico e interpretación de resultados de estudios 

por imágenes. 

- Capacitación en toma de decisiones . 

- Comunicación de resultados y malas noticias. 

 

Patología Cervical 

- Comunicación de resultados. 

- Realización de examen físico en pacientes oncológicas. 

- Indicación de estudios complementarios. 

- Indicación de tratamientos. 

 

Salud sexual y reproductiva 

‐ Comunicación de resultados, 

‐ Colocación de DIU. 
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‐ Colocación de implantes hormonales 

‐ Realización Consejería en salud sexual y reproductiva, incluyendo anticoncepción y 

fertilidad 

‐ Intervención dentro del equipo de salud en la atención problemas relacionados con 

violencia sexual y de género. 

‐ Asesoramiento en embarazo no deseado. 

‐ Atención post aborto. 

 

Obstetricia 

1. Guardia - Centro Obstétrico 

Como cirujano en operaciones cesáreas. Asistencia como cirujano/ obstetra en los 

nacimientos gemelares. Resolución de desgarros cervicales, vaginales y perineales de 3ro y 

4to grado. Cirujano en cerclajes cervicales y ligaduras tubarias. Asistencia de las pacientes 

con emergencias obstétricas. Cirujano en histerectomías puerperales. 

 
2. Actividades en Rotaciones 

Sala de Internación de Obstetricia de Alto Riesgo 

• Realización de anamnesis, examen físico e interpretación de resultados de estudios 

de laboratorio y ultrasonográficos. 

• Gestión de la sala de Alto Riesgo. 

Consultorios Externos de Alto Riesgo 

- Realización de anamnesis, examen físico e interpretación de resultados de estudios 

de laboratorio y ultrasonográficos. 

 
Ecografía perinatal II ciclo 

- Observación e interpretación de ecografías obstétricas. 

- Realización de ecografías obstétricas. 

- interpretación de otros métodos diagnóstico por imágenes (RMN). 

 

Cuarto año: 

Ginecología 

1. Quirófano: cirugías programadas y por guardia 

Participan como cirujanos y ayudantes en todas las operaciones ginecológicas, cirugías 

radicales, laparoscópicas y microquirúrgicas, según complejidad de la patología y de la 

paciente. Participan como cirujanos y ayudantes en investigación de ganglio centinela. 
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Actúan como 1er y 2do ayudante en todo tipo de cirugía ginecológica y laparoscópicas. 

 

2. Guardia: 

Atención de las pacientes. Realización de procesos inherentes a la emergencia. Realización 

de procesos inherentes a la emergencia. Participación en la resolución e las patologías de 

emergencia ginecológica clínica y quirúrgica 

 
3. Actividades en las Rotaciones: 

Patología Mamaria 

- Confección de Historia Clínica. 

- Realización de Examen físico. 

- Realización e interpretación de Ecografía mamaria. 

- realización Core biopsia bajo guía ecográfica. 

- realización Tru-cut. 

- Interpretación de mamografías. 

- Realización e interpretación deEcografía mamaria. 

- realización punción aspiración con aguja fina bajo guía ecográfica. 

- Comunicación de resultados oncológicos a la paciente. 

- Realización e interpretación de Ecografía mamaria. 

- Realización de Marcación ecográfica para biopsia radioquirúrgica. 

- Realización de Marcación mamográfica con estereotáxia para biopsia 

radioquirúrgica. 

 
Oncología Ginecológica 

‐ Realización de Examen físico: tacto vaginal y rectovaginal. 

‐ Interpretación de Mamografías, ecografías, TAC, RMN. 

‐ Comunicación de diagnósticos y malas noticias. 

‐ Realización de Parecentesis. 

‐ Interviene como Segundo y primer ayudante en cirugías oncológicas. 

‐ Realización de Colpoanexohisterectomía como cirujano. 

‐ Participación en la decisión de la conducta quirúrgica . 

 

Fertilidad 

- Interpretación de ecografía, histerosalpingografia. 

- Interpretación de análisis de laboratorio, de espermograma. 
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- Cirujanos en Histeroscopias. 

- Cirujanos y Ayudantes en Laparoscopías. 

- Seguimientos de pacientes bajo estimulación ovárica . 

- Inseminaciones. 

 

Consultorios externos 

- Realización de anamnesis, examen físico e interpretación de resultados de estudios 

por imágenes. 

- Capacitación en toma de decisiones. 

- Comunicación de resultados y malas noticias. 

 

Endoscopia 

- Realización histeroscopías. 

- indicación de ciudados pre y post operatorios. 

 

Obstericia 

1. Guardia - Centro Obstétrico 

Como cirujano en operaciones cesáreas. Asistencia como cirujano/ obstetra en los 

nacimientos gemelares. Resolución de desgarros cervicales, vaginales y perineales de 3ro y 

4to grado. Cirujano en cerclajes cervicales y ligaduras tubarias. Asistencia de las pacientes 

con emergencias obstétricas. Cirujano en histerectomías puerperales. 

 
2. Actividades en Rotaciones 

Consultorios Externos de Alto Riesgo 

Terapia intensiva de pacientes obstétricas 

Capacitación Técnica sobre el Terreno 

 
Actividades en Atención Primaria para la Salud 

Esta rotación se iniciará a partir de junio de 2014 

Los residentes realizarán: 

• Atención en Salud Sexual y Procreación Responsable incluyendo problemáticas 

asociadas. 

• Consejerías y asesoramiento en salud sexual y salud reproductiva. 

• Trabajo en equipo interdisciplinario. 
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• Participación en dispositivos para mejorar la accesibilidad al sistema de salud de los 

controles de embarazo y atención ginecológica incluyendo practicas preventivas 

(examen mamario y prevención del cáncer de cuello del útero) en poblaciones con 

distintos niveles de vulnerabilidad. 

• Atención en el primer nivel de atención de problemática tocoginecologica en 

distintas edades de la vida (incluyendo adolescencia y menopausia) 

• Referencia y contrareferencia. 

• Ateneos. 

• Trabajo en y con la comunidad. 

• Talleres. 

• Visitas domiciliarias y a pie de cama. 

 

6.1.1. Actividades académicas 

Ateneos 

Se realizan con la concurrencia del jefe de servicio, médicos de planta, invitados y 

médicos residentes. La coordinación estará a cargo del jefe de servicio, jefe de sección y 

jefe de residentes. Consistirán en la presentación de historias clínicas de pacientes, análisis 

crítico de las mismas, desarrollo teórico y actualización bibliográfica. Se desarrollan: 

- Patología Mamaria: lunes 10 hs 

- Bibliográfico Obstetricia: martes 11 hs. 

- Ginecología de subespecialidades bibliográficos : miércoles de 11 hs 

- Gineco-oncología: viernes de 11 hs 

- Obstetricia general y casos clínicos: viernes 11 hs. 

- Ateneo integrador de Tocoginecología: trimestral 

 

Clases 

Por la tarde, 2 veces por semana, hay clases a cargo de los residentes, desde 

segundo años, bajo supervisión de los jefes de residentes, con médicos invitados del 

servicio. 

A partir de junio de 2014 los jueves a las 11 médicos y obstétricas de planta, o 

internos, ofrecen clases y talleres con una duración de 1 hora. Por la tarde 2 veces por 

semana clases a cargo de los residentes bajo supervisión de los jefes de residentes, con 

médicos invitados del servicio. 
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   RECURSOS 

  DESCRIPCIÓN GENERAL 

La residencia cuenta con tres aulas propias para 60, 45 y 30 personas, pudiendo solicitar otros 

espacios para actividades educativas a la Coordinación de Docencia. 

La importante oferta asistencial les brinda a los residentes la posibilidad de adquirir conocimientos 

y prácticas profesionales específicas de la especialidad. Aparte del propio caudal de pacientes, 

ambos Servicios son requeridos para consulta y derivación desde la región oeste del conurbano y 

del interior del país. 

La residencia cuenta con todas las subespecialidades de la ginecología, entre las que se destacan 

están patología mamaria, tracto genital inferior, oncoginecología, reproducción, infanto juvenil, 

endocrinoginecología, climaterio, uroginecología, ginecología general y preinternación- 

postinternación. También cuenta con consultorios de bajo y alto riesgo obstétrico. Entre estos se 

cuenta con los de diagnóstico prenatal, hipertensión, diabetes, embarazo gemelar, obstetricia 

infantojuvenil, enfermedades inmunológicas y embarazo, salud fetal, tracto genital en el 

embarazo, etc. Ambos servicios ofrecen a la comunidad consultorios de salud sexual y 

reproductiva. Además de las salas de internación de ginecología, de obstetricia de alto riesgo y 

puerperio cuenta también con una sala de residencia para madres. 

  GINECOLOGÍA 

Equipamiento e infraestructura: 

• Internación: Anual: 619 pacientes. La internación de realiza con el método de 

cuidados progresivos. 

• Equipamiento: 6 colposcopios (2 fotovideocolposcopio), 2 ecógrafos (1 portátil), 

Histeroscopio con resectoscopio (con torre) , 1 torre de laparoscopía completa, 1 

cistoscopio, 1 bomba de aspiración negativa, Gamma Probe, cámara gamma portátil 

(compartido), equipo de core biopsia. 2 proyectores multimedia propios de la 

residencia de tocogineco, con posibilidad de solicitar un tercero a la asociación de 

profesionales. Simulador de entrenamiento de laparoscopía (pelvitrainer) 

 
   OBSTETRICIA 

Equipamiento e infraestructura: 

• Internación: promedio día: 11.5 pacientes 

• Equipamiento: 3 colposcopios, 4 ecógrafos (1 portátil). 

• El hospital cuenta, además, con: 

o Bioterio (cirugía experimental y microcirugía) 

o Servicio de Medicina Nuclear. 



74 

 

 

o Mamografía analógica y digital. 

o Tomógrafo 

 
 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN DE LOS RESIDENTES 

La evaluación forma parte constitutiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje. No sólo 

tiene la finalidad de determinar si un residente cumple con los requisitos necesarios para 

ser promovido al año siguiente, para aprobar una rotación, o para finalizar la residencia, 

sino que también actúa como instancia de análisis del desempeño de los profesionales 

docentes para con los residentes. Permite además, según la valoración de sus resultados, 

modificar, adecuar o actualizar los contenidos del programa y las estrategias utilizadas 

para lograr conocimientos, habilidades, destrezas y en definitiva las competencias que 

deben adquirir los residentes en cada etapa de su formación (proceso de 

retroalimentación). 

 

Se prevén para la Residencia de Tocoginecología del hospital diferentes instancias de 

evaluación que pasan a detallarse a continuación: 

 

 
Evaluación continua 

Los residentes serán evaluados en su conocimiento, desempeño, habilidades y 

actitudes por el los Coordinadores quienes contarán con la colaboración de los 

coordinadores docentes y los médicos del Staff y los jefes de según el área de desempeño 

de manera permanente. 

 
Evaluación de rotaciones 

Son evaluados formalmente al finalizar cada rotación (evaluación teórica y práctica), 

mediante mini c ex, listas de cotejos o grillas elaboradas para cada rotación. 

 
Evaluación anual 

Al finalizar cada año se realiza una evaluación teórico-práctica para evaluar el 

cumplimiento de los objetivos para ese año. La metodología utilizada es mediante Examen 

Clínico Objetivo y Estructurado (ECEO) o resolución de casos clínicos 
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Anexo I Mini C Ex 

 

 

 

 

EJERCICIO DE EXAMEN CLÍNICO REDUCIDO – EECR (Mini C Ex) 

 

Examinador: ................................................................................................... Fecha: ...... ./......../............ 

Residente: ………………………………………………………………………… Nivel: ❍  R-1    ❍  R-2    ❍  R-3    ❍ R-4 

Problema del Paciente / Diagnóstico: .................................................................................................... 

Ámbito:              ❍ Ambulatorio         ❍ Internación Gral.          ❍ Emergencia 

Paciente: Edad:  …… Sexo: .....        ❍   Consulta Primera Vez       ❍  Seguimiento  

Complejidad:    ❍ Baja      ❍ Moderada      ❍ Alta 

Énfasis:   ❍ Recopilación de Datos     ❍ Diagnóstico    ❍ Terapéutico    ❍ Asesoramiento 

 

1. Habilidades para la Conducción de la Entrevista Médica (❍ No se observan). Facilita al paciente el 

relato de lo que le ocurre a través del uso eficaz de las preguntas e instrucciones precisas a fin de obtener la 

información que necesita en forma precisa y adecuada; responde apropiadamente a las señales afectivas 

verbales y no verbales. 

1                 2         3 

           Insatisfactorio 

  4                  5                    6 

              Satisfactorio 

  7                  8                     9 

Sobresaliente 

 

2. Habilidades para la Conducción del Examen Físico (❍ No se observan). Sigue una secuencia efectiva y 

lógica; equilibrio entre los pasos de detección/diagnóstico del problema; información al paciente; 

sensibilidad al bienestar y pudor del paciente 

Residencia de Tocoginecología 

Servicio de Obstetricia 

Hospital Nacional Posadas 
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1                 2         3 

           Insatisfactorio 

  4                  5                    6 

              Satisfactorio 

  7                  8                     9 

Sobresaliente 

 

3. Cualidades Humanísticas / profesionalismo (❍ No se observan). Muestra respeto, compasión, empatía; 

genera confianza; atiende las necesidades del paciente en cuanto a bienestar, pudor, confidencialidad e 

información. 

1                 2         3 

           Insatisfactorio 

  4                  5                    6 

              Satisfactorio 

  7                  8                     9 

Sobresaliente 

 

4. Criterio Clínico (❍ No se observan). Ordena selectivamente, lleva a cabo estudios diagnóstico en forma 

apropiada, considera los riesgos, beneficios. 

1                 2         3 

           Insatisfactorio 

  4                  5                    6 

              Satisfactorio 

  7                  8                     9 

Sobresaliente 

5. Habilidades para el Asesoramiento del Paciente (❍ No se observan). Explica los fundamentos del 

estudio / tratamiento, obtiene el consentimiento del paciente, instruye / aconseja con respecto a la 

conducta a seguir. 

1                 2         3 

           Insatisfactorio 

  4                  5                    6 

              Satisfactorio 

  7                  8                     9 

Sobresaliente 

 

6. Organización / eficiencia (❍ No se observan). Prioriza, es oportuno, sucinto. 

1                 2         3 

           Insatisfactorio 

  4                  5                    6 

              Satisfactorio 

  7                  8                     9 

Sobresaliente 

 

7. Competencia Clínica Global como Especialista de Consulta (❍ No se observan). Conclusión final del 

desempeño. Demuestra criterio, síntesis, atención y cuidado, eficacia y eficiencia 

1                 2         3 

           Insatisfactorio 

  4                  5                    6 

              Satisfactorio 

  7                  8                     9 

Sobresaliente 

 

Juicios globales de desempeño (marcar solo una): 

 Muestra habilidades elementales en la consulta que resultan en una historia clínica y/o hallazgos 

clínicos incompletos. Muestra criterio clínico limitado a lo largo del encuentro 

 Muestra habilidades básicas en la consulta que resultan en una historia clínica y/o hallazgos 
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clínicos suficientes. Muestra criterio clínico básico a lo largo del encuentro 

 Muestra buenas habilidades en la consulta que resultan en una historia clínica y/o hallazgos 

clínicos significativos. Muestra criterio clínico sólido luego del encuentro correspondiente al inicio de la 

etapa avanzada del programa de residencia. 

 Muestra muy buenas habilidades para la consulta que resultan en una historia clínica completa 

y/o hallazgos clínicos apropiados en una situación difícil o compleja. Muestra muy buen criterio clínico a 

lo largo del encuentro. 

 Muestra excelentes habilidades para la consulta que resultan en una historia clínica y hallazgos 

clínicos que abordan el problema en forma completa en una situación difícil o compleja. Muestra excelente 

criterio clínico correspondiente a la etapa final del programa de residencia 

 

Tiempo de Desarrollo del EECR: …….… Observación: ......... min. Devolución: .......... min. 

 

Satisfacción del examinador con el EECR: Satisfacción del Residente con el EECR: 

BAJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ALTA BAJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ALTA 

 

 

Devolución efectiva (Preguntar qué se hizo bien, que se puede hacer mejor y cómo se puede hacer mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar recomendaciones, provocar reacciones, auto reflexión y dar planes de acción): 
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Firma del Residente Firma del Examinador 
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Anexo II Ejemplo de Lista de Cotejo 

 

 

 

Análisis de Tarea: Cesárea Abdominal - Lista de Cotejo 

Residente:  

Año:  

Fecha: 

Evaluador: 

Objetivo: Que el/la residente demuestre a través de la misma lo  aprendido en la 

rotación, para poder realizar devoluciones y corregir  errores, favoreciendo el 
aprendizaje.  

Actividad a evaluar: cesárea segmentaria   

Nivel de exigencia: 100%.  

Área: Centro Obstétrico - Admisión de la Embarazada, Sala de Partos y Puerperio.  

Se tildará con una cruz si el residente realiza correctamente la acción descripta (no 

se marcará cuando la realice en forma incorrecta o incompleta)  

 

Etapa 1. Prequirúrgica  

 

Acción  Realiza 

Confirma la indicación de la cesárea  

Utiliza lenguaje claro con la paciente y sus familiares, para 

explicar el procedimiento 

 

Ofrece la posibilidad de formular preguntas  

Explica y hace firmar el consentimiento informado  

Conoce la paciente (Hemograma, Grupo y Factor, 

Ecografía, FUM, edad, paridad, coagulograma, última  

ecografia)  

 

Residencia de Tocoginecología 

Servicio de Obstetricia 

Hospital Nacional Posadas 
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Preparación de la paciente. Colocación de sonda vesical,  

colocación de vía parenteral.  
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Etapa 2. Quirúrgica. 

 

Acción  Realiza 

Lavado de manos, tres tiempos  

Colocación correcta de guantes y camisolín estéril  

Conoce el armado y ordenado de la mesa de 

instrumentación 

 

Asepsia y antisepsia   

Colocación de campos estériles  

Profilaxis antibiótica  

Incisión de piel  

Diéresis de pared por planos   

Histerotomía segmentaria  

Amniorrexis  

Extracción fetal  

Solicita uterorretractores  

Alumbramiento  

Escobillado uterino  

Histerorrafia  

Pregunta al anestesiólogo cómo está la paciente  

Control de hemostasia  

Toilette de cavidad  

Inspección de anexos  
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Cierre de pared por planos  

Expresión uterina. Controla retracción uterina  

Control de diuresis por sonda vesical  

Se mostró cordial y amable con personal de quirófano  

 

2  

 

Etapa 3. Postquirúrgico.  

 

Acción  Realiza 

Informa a los familiares  

Controla a la paciente a los 10 minutos  

Controla a la paciente a las 2 horas  

Completa el parte quirúrgico  

Realiza indicaciones médicas  

 

 

Comentarios u observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación  
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Firma del Equipo/Docente Evaluador:  

 

 

 

 

 

Firma del Residente evaluado:  
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ANEXO III Lista de Cotejo de Ecografía 

 

 

 

 

Análisis de Tarea: Ecografía Obstétrica - Lista de Cotejo 

Residente:  

Año:  

Fecha: 

Evaluador: 

Objetivo: Que el/la residente demuestre a través de la misma lo  aprendido en la 

rotación, para poder realizar devoluciones y corregir  errores, favoreciendo el 

aprendizaje.  

Actividad a evaluar: Ecografía Obstétrica 

Nivel de exigencia: 100%.  

Área de Ecodiagnóstico – Medicina Fetal 

Se tildará con una cruz si el residente realiza correctamente la acción descripta (no 

se marcará cuando la realice en forma incorrecta o incompleta)  

 

Etapa 1. Previo al estudio ecográfico 

Acción  No 
logra 

desarr
ollar la 
compe
ten-cia 

Logra 
desarr
ollar 
en 
alguna
s 
ocasio
nes la 

Logra 
desarr
ollar la 
mayorí
a de 
las 
veces 
la 

Logra 
desarr
ollar 
siempr
e la 
compe
ten-
cia, 

NE 
(No 
evalua
ble) 

Residencia de Tocoginecología 

Servicio de Obstetricia 

Hospital Nacional Posadas 
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compe
ten-cia 

compet
encia 

obteni
endo 
un 
desem
pe-ño 
satisfa
cto-rio 

Realiza una breve anamnesis de 

antecedentes obstétricos antes de 

realizar el estudio. 

     

Interroga FUM, y calcula edad 

gestacional por amenorrea. 

     

Posee conocimiento global del 

ecógrafo, la pantalla y la impresora, 

sus funciones y controles (aspectos 

técnicos, instrumentales y perillaje). 

     

Selecciona, ajusta ("setting"), 
posiciona y orienta adecuadamente 
el transductor. 

     

Maneja las herramientas de control 

de imagen durante el estudio 

(ganancias generales y sectoriales, 

profundidad, zoom, etc.) 

     

Utiliza correctamente las 

herramientas de medición y cálculo 

(calipers, freeze, trackball). 

     

Reconoce la ubicación y posición 

uterina en la imagen, y la relaciona 

con el posicionamiento del 

transductor y vía de exploración 

utilizada. 

     

Es capaz de formular la sospecha 

diagnóstica de la patología uterina 

frecuente (miomas, pólipos) y su 

ubicación anatómica correcta en el 

órgano. 
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Etapa 2. Competencias prácticas y procedimentales  

 

Acción  No 
logra 

desarr
ollar la 
compe
ten-cia 

Logra 
desarr
ollar 
en 
alguna
s 
ocasio
nes la 
compe
ten-cia 

Logra 
desarr
ollar la 
mayorí
a de 
las 
veces 
la 
compet
encia 

Logra 
desarr
ollar 
siempr
e la 
compe
ten-
cia, 
obteni
endo 
un 
desem
pe-ño 
satisfa
cto-rio 

NE 
(No 
evalua
ble) 

Ubica las áreas anexiales, ovarios, 

e identifica patrones de imágenes 

de formaciones anexiales 

ocupantes patológicas. 

     

Primer Trimestre: Reconoce imagen 

de saco/s gestacional/es 

normoimplantado/s, e identifica las 

estructuras intrasaculares (saco 

vitelino, estructuras embrionarias, 

actividad cardíaca, saco amniótico, 

celoma extraembrionario). 

     

Diferencia los patrones de imagen 

de embarazo ectópico. 

     

Mide LEM/ CRL.      

En segundo y tercer trimestre: 

Determina número de fetos, 

estática fetal, ubicación placentaria, 
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grados de maduración (y su 

correlación con la edad gestacional) 

cordón umbilical y líquido amniótico. 

Realiza correctamente la biometría 

obstétrica básica logrando 

identificar las estructuras 

anatómicas fetales que deben 

visualizarse en cada plano de 

medición (DBP. PC, PA, LF). 

     

Reconoce estructuras básicas de la 

anatomía fetal normal (corte sagital 

de columna vertebral, entrada de 

cordón umbilical, calota sin 

imágenes patológicas. 

     

 
 

 
Etapa 3. Competencias de confección del informe 

 

Acción  No 
logra 

desarr
ollar la 
compe
ten-cia 

Logra 
desarr
ollar 
en 
alguna
s 
ocasio
nes la 
compe
ten-cia 

Logra 
desarr
ollar la 
mayorí
a de 
las 
veces 
la 
compet
encia 

Logra 
desarr
ollar 
siempr
e la 
compe
ten-
cia, 
obteni
endo 
un 
desem
pe-ño 
satisfa
cto-rio 

NE 
(No 
evalua
ble) 

Maneja la terminología técnica 

adecuada para la descripción de los 

hallazgos de 

imágenes. 

     



88 

 

 

Expresa en un informe tipo, en 

redacción comprensible y 

jerarquización acorde, los datos 

recogidos durante el estudio, 

utilizando la nomenclatura y 

terminología adecuada. 

     

 

 

Etapa 4. Competencias actitudinales de profesionalismo (ético-legales, comunicacionales, de 

trabajo en equipo 

 

Acción  No 
logra 

desarr
ollar la 
compe
ten-cia 

Logra 
desarr
ollar 
en 
alguna
s 
ocasio
nes la 
compe
ten-cia 

Logra 
desarr
ollar la 
mayorí
a de 
las 
veces 
la 
compet
encia 

Logra 
desarr
ollar 
siempr
e la 
compe
ten-
cia, 
obteni
endo 
un 
desem
pe-ño 
satisfa
cto-rio 

NE 
(No 
evalua
ble) 

Evalúa críticamente su propia 

práctica, y se esfuerza por 

mejorarla. 

     

Respeta los derechos de las 

pacientes (“ecografía respetada”) y 

la voluntad e interés de la paciente 

en participar del estudio. (desear- o 

no- mirar la imagen, escuchar los 

latidos cardíacos fetales, conocer 

los resultados del estudio, etc.) 

     

Manifiesta empatía con la paciente 

y su núcleo familiar y disposición 

para comunicar adecuadamente las 
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“malas noticias” que pudieran surgir 

del estudio. 

Solicita oportunamente tutoría, 

segunda opinión, o asesoramiento 

frente a las dudas de diagnóstico 

surgidas del estudio. 

 

     

Se comunica con el colega tratante 

(o de guardia), ante resultados que 

ameriten una conducta de urgencia. 

 

     

 

 

 
 

 
 

Comentarios u observaciones:  

Calificación  

Firma del Equipo/Docente Evaluador:  
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Firma del Residente evaluado:  
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ANEXO IV ejemplo de estación de ECEO 

 

 

 

 
ECEO:  Evaluación Parcial 

 

Docente a cargo de la estación:  

ECEO: 1° / 2° / 3° / 4° año de residencia 
 

Docente/s a cargo del diseño de la estación:  
-  
-  
 

Fecha:  

Área de conocimiento: Emergencia Obstétrica 

Situación: Evaluación de una persona gestante con diagnóstico de Hemorragia Postparto 

 

Objetivo: Que el/la residente logre un examen integral de la paciente con Hemorragia Postparto. 

 

Consignas: 

Acude al llamado de enfermería en el piso de internación, para evaluar una paciente de 38 años 

G3P3 que tuvo un parto hace 2 horas. Según la historia clínica fue un parto inducido eutócico 

sin complicaciones, de un embarazo de 38 semanas con recién nacido sano de 3850 g. 

 

Ud. Deberá: 

• Realizar examen físico completo y diagnosticar el cuadro. 

• Tomar una conducta. 

• Justificar que estudios complementarios solicitaría y cuál es la interpretación 

de los mismos 

 

Residencia de Tocoginecología 

Servicio de Obstetricia 

Hospital Nacional Posadas 
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Laboratorio Previo: Hto 31.1  Hb 11.8  GB 9.800  Plaquetas 225.000 Coagulograma normal.  
 

Laboratorio al diagnóstico de la HPP: Hto 25.2  Hb 8.4  GB 16.100  Plaquetas 301.000 
Coagulograma normal.  
 

Laboratorio posterior: Hto 20.8  Hb 6.4  GB 21.000  Plaquetas 140.000  Urea 0.21  Creatinina 
1.1  Coagulograma normal.   
 

 

 

 Puntaje   

Evaluación/ diagnóstico 35 % SI N
O 

 Identifica factores de riesgo de Hemorragia postparto 5%   

 Evalúa signos vitales de la paciente 5%   

 Diagnostica Hemorragia postparto 
 

5%   

Solicita laboratorio completo  10%   

Solicita UGRD  10%   

Comunicación 10 %   

Comunica claramente las indicaciones medicas? 5%   

Convoca al resto de los trabajadores de salud. Pide ayuda. 5%   

Manejo 55%   

Es ordenado en la secuencia de toma de decisiones 5%   

Indica colocación de vía periférica y reposición de volumen 5%   

Solicita trasladar a la paciente a sala de partos/quirófano. 5%   

Realiza tacto vaginal y masaje uterino.  5%   

Revisa canal vaginal y cuello uterino en busca de desgarros.  
 

5%   

Indica tratamiento con uterorretractores. 
 

5%   
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Indica administrar Ácido Tranexámico 5%   

Realiza raspado uterino para descartar presencia de restos 
placentarios  
 

5%   

Coloca el Balón de Bakri 5%   

Conoce la técnica de colocación de Balón de Bakri. 5%   

Ordena la transfusión de sangre 5%   

 

TOTAL 100%   

 

 

 

 

 

Materiales necesarios /soporte: 
 

1 Aula 

1 Escritorio y dos sillas 

1 Lista de cotejo por cada residente a evaluar  
1 Alcohol en gel 
 

 

 

 

Firma del Equipo/Docente Evaluador: 

Firma del Residente evaluado: 

 

 


