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1. FUNDAMENTACIÓN 

 
1.1. ANTECEDENTES 

La residencia médica es considerada la mejor manera para formar a los futuros 

especialistas debido a las posibilidades que brinda la práctica intensiva inmersa en el medio 

hospitalario. Las condiciones de aprendizaje que ofrecen tanto los pacientes como los colegas y 

otros profesionales del equipo de salud resultan insuperables para la formación de médicos 

nóveles. 

Esta ventaja tiene su otra cara, debido a que el aprendizaje sistemático de la 

especialidad tiende a diluirse en la intensidad del trabajo asistencial. Por esto es de 

fundamental importancia que, para que este pueda seguir siendo el mejor método para 

preparar a un especialista, la formación sea planificada, organizada y ordenada. 

Este sistema de formación comenzó a instalarse en nuestro país a fines de los años 40, 

luego que destacados médicos de la época que rotaran en los Estados Unidos y trajeran esta 

modalidad de enseñanza a la Argentina. Allí William Steward Halsted da origen, en 1889, a la 

primera residencia de cirugía en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore. En 1944, el profesor 

Tiburcio Padilla crea la primera residencia de la Argentina, en la Cátedra de Semiología y 

Clínica Propedéutica de la Universidad de Buenos Aires, de quien era Profesor Titular. Lo 

seguirían Alberto Taquini, en el Centro de Investigaciones Cardiológicas y Augusto Moreno, con 

la residencia de cirugía en el policlínico de Lanús. La primera residencia de Ginecología la crea 

Guillermo Di Paola en 1957, en la primera Cátedra de Ginecología del Hospital de Clínicas José 

de San Martín.  

Las residencias se consolidan como sistema de formación en los años 70 observándose, en 

todo el país, un crecimiento no planificado del sistema con poca intervención por parte del 

Estado. Así es que se puede apreciar una marcada diferencia en la calidad de los programas de 

formación de los diferentes hospitales del país, lo que con el tiempo hizo indispensable la 

creación de criterios básicos y estándares mínimos para el desarrollo del sistema. 

Desde el año 2000 el Estado Nacional recupera su función rectora de la formación de 

especialistas con la creación del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de 

Salud a partir de las Resoluciones MS 450/06 y 1342/07. De aquí en más la coordinación, 

regulación y acreditación de esta formación de postgrado se instituye como una política de 

estado del Ministerio de Salud de la Nación en el marco del Sistema Nacional del Residencias 

del Equipo de Salud establecido por la Ley 22127/80. El funcionamiento y organización de las 

residencias que integran este sistema de formación responden a criterios y lineamientos 

comunes.  
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A partir del año 2011 el Consejo Federal de Salud aprueba el Marco de Referencia para la 

Formación en Residencias Médicas de Tocoginecología. Esto abrió una nueva etapa para 

muchas residencias que tuvieron que adaptarse a un estándar que define con claridad las 

características y alcances del sistema de formación. 

 

1.2. LA ESPECIALIDAD DE TOCOGINECOLOGÍA 

La tocoginecología está compuesta por la ginecología y la obstetricia, dos grandes 

especialidades relacionadas con la salud de la mujer, la procreación y la preservación de la 

especie.  

La noción clásica es que una se dedica a la salud de femenina en lo relacionado a sus 

órganos genitales y las mamas y la otra al cuidado durante el embarazo, parto y puerperio. 

Estos conceptos han sido sobrepasados por los conocimientos actuales. Hoy en día la 

ginecología se ha desarrollado en múltiples subespecialidades que atienden los trastornos 

endocrinos, oncológicos, reproductivos por infertilidad, infecciosos, uroginecológicos, 

mamarios, de reproducción responsable, genética, climaterio, etc. Por su parte la obstetricia se 

ha tornado en una especialidad de creciente complejidad para llegar a la actual obstetricia 

moderna con el desarrollo de la medicina perinatal, la ultrasonografía, etc.  

La mayor parte de los importantes avances en las dos especialidades mencionadas son 

aplicables al segundo y tercer nivel de atención de la salud. Sin embargo desde la declaración 

de Alma Ata en 1978, el Estado Nacional se toma el compromiso de formar médicos que 

respondan al cuidado de la salud femenina de una manera integral transformando el perfil 

profesional del especialista en ginecología y obstetricia en el de tocoginecología.  

La Declaración del Milenio fue aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de estado y 

de gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 

2000. Allí se suscribió un compromiso para la reducción en el mundo de la pobreza, el hambre, 

el analfabetismo y la degradación del medio ambiente, conocido como los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). Tres de estos ocho propósitos para el desarrollo humano, están 

directamente relacionados con las tareas que desarrollarán los futuros Tocoginecólogos: 

● Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

● Reducir la mortalidad infantil y neonatal. 

● Reducir la mortalidad materna y lograr el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. 

 

En este contexto la Residencia de Tocoginecología, que es una formación básica, fue 

definida en 2008 por el Consejo Federal de Salud (COFESA) como una de las especialidades 

prioritarias en Atención Primaria de la Salud.   
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1.3. EL HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS 

El antiguo Instituto Nacional de Salud, uno de los hospitales más grandes de la Argentina, 

lleva desde 1970 el nombre de Profesor Alejandro Posadas, en honor del notable médico y 

cirujano argentino. Su carrera profesional se redujo apenas a ocho años, en los que Posadas 

pudo trabajar intensamente e innovar en el campo de la medicina, descubriendo enfermedades 

nuevas, aplicando modernos métodos de cirugía y advirtiendo acerca de las posibilidades de 

aplicar las nuevas tecnologías en la medicina. En 1897 Posadas realizó la primera película 

argentina de la historia y uno de los primeros documentales médicos de la cinematografía 

mundial de una operación de quiste hidatídico de pulmón. Posadas fue un gran inspirador de 

vocaciones y sus discípulos dirigieron los destinos de la cirugía argentina durante las tres 

primeras décadas de siglo XX: Rodolfo Rocatagliata, Enrique Finochietto, Pedro Chutro y José 

Arce. Todos llegaron a ser jefes de escuelas y célebres cirujanos. 

El Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas es una institución médico asistencial que 

desarrolla sus tareas de prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud, así como 

actividades de docencia e investigación. Depende del Ministerio de Salud de la Nación, es 

descentralizado y está incluido en el régimen de Hospitales Públicos de Autogestión, se 

encuentra ubicado en el área del conurbano bonaerense, en la localidad de El Palomar, partido 

de Morón, provincia de Buenos Aires. 

Cuenta con un Plan Estratégico Institucional 2014 – 2016 que detalla las principales líneas 

que guiarán el accionar del Hospital  y que establece los lineamientos y los objetivos básicos 

para desarrollar las acciones e intervenciones necesarias para cumplir con la misión 

institucional de manera eficaz. Este documento rector define algo que es esencial al contexto 

en el que funciona  y a la fundamentación de la Residencia de Tocoginecología: su misión y 

visión. 

La Misión:   

“Somos un Hospital Público Nacional. Trabajamos en red y disponemos de la mayor 

complejidad. Nos dedicamos al cuidado integral y humanizado de la salud de la población en 

todas las etapas de la vida. En el marco de los derechos de las personas, debemos garantizar 

accesibilidad, equidad, atención segura y calidad en la asistencia, investigación, formación y 

cuidado del capital humano.” 

La Visión:  

“Queremos ser y ser reconocidos como un hospital referente, generador de modelos, 

innovador, involucrado con la comunidad y el medio ambiente aportando desde el área de la 

salud a una sociedad justa y democrática.” 
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Los valores compartidos: 

● Responsabilidad y Pertenencia. 

● Vocación de Servicio y Compromiso. 

● Trabajo en equipo y Cooperación. 

 

El hospital tiene una superficie cubierta de más de 56.000 m2, distribuidos en 7 pisos 

divididos en cuatro pabellones agrupados por sectores, AB y CD.  En la actualidad se encuentra 

en un proceso de obras de ampliación, remodelación y renovación que forman parte del Plan 

Director del hospital, que consiste en la construcción de 16.800m2 nuevos y la remodelación de 

otros 5.000m2 existentes. Se ha culminado la construcción de un nuevo edificio que contiene 

los nuevos consultorios externos, aulas y oficinas administrativas, continuando aún la 

construcción de 12 quirófanos de alta complejidad, un laboratorio de histocompatibilidad y un 

banco de multitejidos a disposición del país dentro del programa de trasplantes. 

En nuestra institución se desarrollan 34 Programas de Residencias para médicos y otros 

profesionales del equipo de salud como kinesiólogos, obstétricas, odontólogos, bioquímicos, 

nutricionistas y trabajadores sociales. Los programas de formación aprobados y financiados 

por el Ministerio de Salud pueden ser básicos, articulados o postbásicos, de acuerdo a los 

requisitos de formación. 

Asimismo, recibe becarios extranjeros, concurrentes y un alto número de rotantes de otros 

Hospitales. 

Funciona como Hospital Asociado a la Universidad de Buenos Aires y en él desarrollan 

actividades la Carrera de Enfermería Profesional y la Unidad Docente Hospitalaria de la Carrera 

de Medicina. También se desarrollan diferentes Cursos de Especialista de las Carreras de 

Postgrado, entre ellos el de Tocoginecología. 

Se dictan, también, en el Hospital carreras terciarias para formar técnicos y auxiliares en 

distintas áreas, como actividades de capacitación relacionadas con el equipo de salud. 

Otros convenios de formación existentes en la actualidad son los realizados con la Universidad 

Nacional de 3 de Febrero y con la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. 

A partir de 2014, participa del Examen Único de Residencias Médicas,  emprendimiento 

conjunto del Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades provinciales para unificar la 

preinscripción, el cronograma y la prueba de selección múltiple que se requiere para el ingreso 

a las residencias médicas en las distintas jurisdicciones. 

El hospital presenta un gran caudal de consultas y ofrece un alto nivel de complejidad 

debido a que es referente en la zona oeste del conurbano bonaerense. 
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1.4. LA RESIDENCIA DE TOCOGINECOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL PROFESOR A. POSADAS 

La residencia de tocoginecología del Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas se 

inauguró en 1973 y desde entonces desarrolló sus funciones formativas de manera 

ininterrumpida hasta la fecha, siendo la primera Directora de Programa la Dra. Haydee Aducci.  

La Residencia se desarrolla en los Servicios de Ginecología y Obstetricia, dependientes del 

Departamento Quirúrgico y Materno Infantil respectivamente y en la actualidad sus Directores 

de Programa son el Dr. Juan Mural y el Dr. Roberto Casale, Jefes de los Servicio de Ginecología 

y de Obstetricia. 

Junto a esta residencia se desarrolla también la de obstétricas, la cual fue creada en 1992 

por el Dr. Mario Salvador Palermo. 

A diferencia de las residencias de especialidades como clínica médica, cirugía, pediatría, 

etc., la de tocoginecología se desarrolla, en la mayoría de los casos entre dos servicios, 

ginecología y obstetricia. De aquí que uno de los principales desafíos es conseguir un 

funcionamiento armónico e integrado a pesar de esta particularidad. 

Para resolver las posibles dificultades que pudieran surgir de esta característica funcional, 

se ha constituido un equipo conformado por profesionales de los dos Servicios liderados por los 

ambos Jefes de Programa. A partir de este equipo se trabaja creando la visión que ayuda a 

dirigir las iniciativas de mejora y a desarrollar las estrategias para hacer realidad esta visión. 

Ejemplo de esto es el diseño e implementación de objetivos, contenidos, instrumentos de 

evaluación y las mejoras que se realizan de manera anual en el Programa de Residencia. 

También se acuerda sobre la planificación de la actividad docente común, sobre cómo resolver 

conflictos, rotaciones externas, etc. En este equipo trabajan médicos y obstétricas que 

realizaron formaciones diversas como maestrías en Educación para Profesionales de la Salud, 

Coaching para el Cambio Organizacional, Epidemiología, Investigación, etc. 

Esta residencia de tocoginecología tiene una duración de cuatro años y cuenta con importantes 

fortalezas para llevar adelante el proceso formativo de especialistas tanto en lo docente como 

en lo asistencial y en la investigación. 

Entre ambos Servicios desarrollan actividades más de cien profesionales entre médicos y 

obstétricas de planta y guardia, además de los profesionales residentes, concurrentes, becarios 

extranjeros y rotantes de otros hospitales del país. 

Los servicios de Ginecología y Obstetricia tienen una prolífica cantidad de docentes 

universitarios: veinte  médicos y nueve obstétricas tuvieron formación en la Carrera Docente 

de la Facultad de Medicina la Universidad de Buenos Aires de los cuales dos fueron designados 

profesores y el resto docentes adscriptos. Todos desarrollan una amplia actividad docente intra 

y extramuros, colaborando en la formación de grado y postgrado que brinda la institución.  
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En la actualidad hay ocho Jefes de Trabajos Prácticos (JTP) de la UBA y una de la UNLaM. 

En la Carrera de Medicina de la UBA hay dos JTP en la materia de Ginecología y tres en 

Obstetricia. En la Licenciatura de Obstetricia, de la misma universidad, hay tres Jefas de 

Trabajos Prácticos de Práctica Hospitalaria III. El resto se desempeña como ayudantes de 

primera. La Facultad de Medicina (Relaciones Internacionales) envía alumnos de intercambio a 

cursar la materia obstetricia (UDH).  En medicina, además de los alumnos de las materias de 

Ginecología y Obstetricia, también se reciben alumnos del Internado Anual Rotatorio (IAR), de 

la UBA.  

En el equipo de docentes de Tocoginecología también hay docentes de materias de 

Anatomía y Farmacología de la Carrera de Medicina de la UBA, Metodología de la Investigación 

y Educación para la Salud de la Mujer de la Licenciatura de Obstetricia. Dentro de estos hay 

cuatro Jefes de Trabajos Prácticos más.  

En el aspecto docente se destacan los Profesores Dres. Juan Mural y Mario Palermo como 

directores de las Carreras de Especialistas Universitarios en Ginecología y Tocoginecología que 

se desarrollan en el Hospital Posadas además de una importante participación en Sociedades 

Científicas. 

Médicos de ambos Servicios, en conjunto con miembros del Fondo de Resguardo Profesional 

del Distrito III del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, han realizado un 

importante aporte a la comunidad médica de la región con la elaboración de guías de 

procedimientos de las dos especialidades. La Guía de Procedimientos en Obstetricia fue 

elaborada por los doctores Casale, Ferrirós y Mónaco en 2005 y la Guía de Procedimientos en 

Ginecología por los doctores Mural, Stigliano, Borrelli, García, Marrone y Rossi en 2008.  

Los formadores de residentes mantienen su aprendizaje continuo en los tópicos de su 

especialización lo que incluye actualizaciones en mastología, tracto genital inferior, oncología 

ginecológica, uroginecología, ultrasonografía, cirugía fetal, etc. realizado en distintas 

Sociedades Científicas. Dos médicos del Servicio de Ginecología han recibido formación 

pedagógica en la Maestría en Educación para Profesionales de la Salud en el Hospital Italiano. 

En esta residencia suelen rotar médicos en formación de otras instituciones de la región o del 

país. En la actualidad lo hacen entre uno y dos médicos de la Residencia de los hospitales Eva 

Perón y Chutro del partido de Merlo. 

Desde 2013 se desarrolla una actividad académica conjunta para la actualización continua 

del staff y la formación de los residentes. Se realizan los días lunes y se va organizando de 

manera alternativa por cada servicio. Alguno de estos cursos se hace en el marco de la 

asistencia del Instituto Nacional de la Administración Pública (Anexo III). 
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En el marco de adecuar las actividades formativas a los estándares vigentes y con el 

objetivo de desarrollar la rotación en Atención Primaria para la Salud, que había ido quedando 

postergada por un conjunto de motivos entre los que están la inseguridad, la falta de 

programación y planificación, se ha iniciado, a fines de 2013, un trabajo en red con la 

Secretaría de Salud del Municipio de Moreno  para planificar y realizar APS en dicho distrito. 

Este programa fue realizado con el asesoramiento técnico de la Dirección Nacional de Capital 

Humano y Salud Ocupacional del Ministerio de Salud de la Nación. Los residentes van a 

comenzar a rotar de 2º a 4º año a partir de junio de 2014 por las unidades de atención 

primaria de dicho partido y la Maternidad Estela de Carlotto. Vale destacar que con el distrito 

de Moreno conformamos un sistema único en el que están involucrados las unidades 

sanitarias, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, la maternidad Estela de Carlotto y nuestro 

hospital. De esta manera trabajamos para disminuir la morbimortalidad materno infantil en la 

jurisdicción de Moreno, en la región VII y por ende en la Provincia de Buenos Aires.  

Dentro del quipo hay dos médicos que se desempeñan como pares evaluadores de las 

Residencias de Tocoginecología en las Entidades Evaluadoras FASGO y/o SOGIBA. 

Otra de las actividades en las que pueden participar los residentes de manera voluntaria y 

que les brinda posibilidad de desarrollar una mirada federal de la medicina, es en la 

capacitación técnica sobre el terreno en diferentes instituciones provinciales con el equipo 

liderado por los doctores Antonio Mónaco y Roberto Casale, en colaboración con la Dirección 

Nacional de Maternidad e Infancia. 

Los servicios de Ginecología y Obstetricia están incorporados al American College of 

Obstetricians and Gynecologist (ACOG-Argentine Learning Center). Las actividades del ACOG 

Argentine Section están dirigidas a apoyar el desarrollo de la educación médica post grado 

inmediato a través de la implementación de los Objetivos Educacionales para médicos 

residentes de obstetricia y ginecología cuyo diseño fue elaborado por el Consejo de Residencias 

en Obstetricias y Ginecología (Council on Resident Education in Obstetrics and Gynecology – 

CREOG) que forma parte del American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). La 

idea de estos objetivos educacionales no es imponer programas puntuales, sino contribuir al 

diseño de un programa estructurado y uniforme que consiga estándares de capacitación 

homogéneos y adecuados. 

La formación en el aspecto de investigación está contemplada en el proyecto de Introducción a 

la Metodología de la Investigación (IMI), llevado adelante por la Coordinación de Docencia e 

Investigación del Hospital. Este consiste en que los residentes y becarios, en su tercer año de 

residencia básica o en su segundo año de residencia de segundo nivel, realicen un diseño de 

Investigación de autoría propia, acompañados por tutores temáticos y metodológicos. Además 
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se cuenta, en el Servicio de Obstetricia, con la sección de Medicina Basada en la Evidencia que 

asiste a los médicos en formación en diferentes aspectos de su capacitación en investigación.  

Otra posibilidad de aprendizaje en esta residencia es la que da la Comisión de Vigilancia 

Epidemiológica de la Mortalidad del hospital donde se analizan causas evitables de mortalidad 

y se monitorean estos fenómenos con el objeto de generar acciones para la mejora de la 

atención. 

Por todo lo anteriormente mencionado la razón fundamental que da sentido a esta 

residencia de es la de formar capital humano en la especialidad Tocoginecología en todos los 

niveles de atención, con una mirada regional y federal de la salud. 

Para ello puede brindar las mejores posibilidades que ofrece la tocoginecología, con un 

personal  altamente capacitado para formar médicos especialistas, con una fuerte conciencia 

de trabajo en equipo y de integración en pos del objetivo de conseguir ser una residencia que 

sea reconocida como referente a nivel nacional. 

 

1.5. PROPÓSITOS DE LA 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: 

▪ 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. 

 

 

2. PERFIL DEL EGRESADO 

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.   
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● 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.   

● 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. 

 

 

3. 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 tienen la posibilidad 
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de ampliar su aprendizaje en el ámbito del segundo y primer nivel de atención para la 

salud. 

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, no considerada una rotación en 

esta residencia. 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 

formativas. De aquí que en Ginecología se ofrece rotar por el consultorio de Uroginecología, 

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.  

 

 

3.1. ROTACIÓN INTERNA EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LOS SERVICIOS 

Ginecología: Consultorios de Endocrino, Climaterio, Uroginecología, 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. 
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3.2 ROTACIÓN EXTERNA 

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

en Servicio en otros Servicios dentro del programa de la Dirección Nacional de Maternidad 

e Infancia, del Ministerio de Salud de la Nación. 
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3.2. 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 residentes que realizan rotaciones externas no efectúan guardias 
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4. OBJETIVOS POR AÑO 

4.1. 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. 

▪ 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. 

▪ 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: 
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▪ 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. 

 

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  
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▪ 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 

▪ 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: 
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▪ 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 

 

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. 
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▪ 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:  

▪ 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. 
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▪ 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. 

▪ 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. 

 

4.2. 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.  
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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.  

 

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 
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● 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 

▪ 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: 
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• 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. 

• 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. 
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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:  

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

para resolver emergencias obstétricas. 

● 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 

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. 



 

27 

 

● 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: 

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. 
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• 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. 

 

 

4.3. 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. 

 

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 
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● 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 

● 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 
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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 

enfoque biopsicosocial 

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

en la adolescencia 

 

Fertilidad 

Objetivos: 
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• 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 

 

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. 
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• 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.  

 

Ecografía Perinatal II ciclo 

Objetivos: 

• Comprender y realizar el screening prenatal del primer  trimestre. 

• Comprender y realizar el scan fetal. 
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• 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. 

4.4. 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 

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 
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• 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 

Uroginecología 

Objetivos: 

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

• Realizar un adecuado examen uroginecológico 
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• 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 

• Realizar los cuidados pre y postquirúrgicos 

 

Quirófano 
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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. 

 

Terapia intensiva de pacientes obstétricas 
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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, 

para resolver emergencias obstétricas. 



 

38 

 

● 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. 

 

4.5. 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 
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5. CONTENIDOS 

5.1. 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.  

• 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 

 

5.2. PRIMER AÑO: 

5.2.1. 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 



 

40 

 

● Biopsias 

● Patología Cervical. HPV. LSIL. HSIL 

● Vacunas contra HPV 

● Vulvovaginitis: diagnóstico y tratamiento 

● cervicitis 

● Infecciones de transmisión sexual: diagnóstico y tratamiento 

Contenidos prácticos: 

● 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 
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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 

- 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 
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Guardia 

Contenidos teóricos: 

● Vulvovagintiis 

● Enfermedad pelviana inflamatoria 

● Metrorragias de la primera mitad 

● Uso adecuado de antibióticos 

● Anticoncepción de emergencia 

● Aborto 

Contenidos prácticos: 

● Raspado uterino evacuador 

● Marsupialización de la Glándula de Bartholino 

● Drenaje de absceso mamario 

● Cuidados pre y posquirúrgicos 

 

5.2.2. 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.  
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• 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. 

• 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. 
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• 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. 

 

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. 

• Promoción de la lactancia materna. 

 

Centro Obstétrico  

Contenidos teóricos: 

• Atención del parto normal:  

o Definición de parto normal. 

o Evaluación de las condiciones maternas. 

o Elaboración de la Historia Clínica. 

o Niveles de riesgo.  

o Acompañamiento y apoyo de la embarazada. 

o Dolor y analgesia. 

o Control de la Salud Fetal Intraparto. 

• Primer período del trabajo de parto – Período de dilatación: 

o Evaluación del preparto e inicio del trabajo de parto. 
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o Controles maternos durante el trabajo de parto. 

o Tacto vaginal. 

o Control del progreso del trabajo de parto. 

o Partograma. 

o Inducción del trabajo de parto. 

o Fenómenos activos y pasivos. 

o Mecanismo del parto en cefálicas de vértice. 

o Distocias 

• Segundo período del trabajo de parto – Período expulsivo: 

o Pujo. 

o Duración. 

o Protección del Periné. 

o Episiotomías. 

o Desgarros del canal de parto. 

• Tercer período – Alumbramiento: 

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

la hemorragia postparto. 

o Causas de hemorragia post parto 

o Estimación de riesgo. 

o Condiciones obstétricas y neonatales esenciales. 

o Manejo activo del tercer tiempo del trabajo de parto. 

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

o Diagnóstico de hemorragia post parto. 

o 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. 

• 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 
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• 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. 

 

5.3. SEGUNDO AÑO 

5.3.1. 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 

Contenidos teóricos: 

● Cáncer de cuello uterino: Diagnóstico. Estadificación 

● Patología vulvar (VIN) 

● Patologia Vaginal (VAIN) 

● Patologia Anal (AIN) 

Contenidos prácticos: 
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● Toma de muestra citológica anal en pacientes con HPV 

● Asa leep diagnóstica, no complejas. 

● Biopsia de vulva y vagina 

 

Ecografía 

Contenidos teóricosprácticos: 

● 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 

• 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 
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• 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 

● 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: 
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● Raspado uterino evacuador 

● Blastoma de ovario: vía laparotómica 

● Sutura de desgarros vaginales 

● Miomectomias 

 

 

5.3.2. 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. 

• 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 

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. 
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• 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. 

 

Centro Obstétrico 

Contenidos teóricos: 

• Hemorragias post parto. 

• Desgarros cervicales, vaginales y perineales. 

• Atonía uterina. 

• Hipertensión arterial en el embarazo 

• Eclampsia. 

• Síndrome de Hellp. 
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• 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 

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: 
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● 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. 

 

5.4. TERCER AÑO   

5.4.1. GINECOLOGÍA 

Oncoginecología 

Contenidos teóricos: 

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

• Patología endometrial: Hiperplasia de endometrio. Carcinoma de endometrio 

• 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 
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• 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 

● Vaciamento axilar  

● Mastectomía simple 

 

Salud Sexual y reproductiva 

Contenidos teóricos: 

● Efectos adversos, complicaciones, indicaciones y contraindicaciones de los 

métodos anticonceptivos 

● Anticoncepción en situaciones especiales 



 

54 

 

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 

 

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  
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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 

• Climaterio y menopausia. Aspectos sociales 

• Fisiología del climaterio. Síndrome climatérico 

• Atrofia urogenital 

• Falla ovárica precoz 

• Alteraciones metabólicas en el climaterio 

• Riesgo cardiovascular 
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• 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 

• Solicitud de estudios complementarios e interpretación de resultados 

• Indicaciones terapéuticas adecuadas 

 

Quirófano 

Contenidos teóricos: 
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● 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 

● Cuidados pre y posquirúrgicos 

 

5.4.2. OBSTETRICIA 

Sala de Internación de Obstetricia de Alto Riesgo 

Contenidos teóricos: 

• Tratamiento y seguimiento de las patologías en internación. 
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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. 

● 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 
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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. 

 

Ecografía Perinatal II ciclo 

Contenidos teóricos: 

• Screening prenatal del primer  trimestre. 

• Scan fetal. 
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• 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. 

 

5.5. CUARTO AÑO  

5.5.1. GINECOLOGÍA 

Ginecología oncológica 

Contenidos teóricos: 

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

● Técnicas quirúrgicas oncológicas ginecológicas 
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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: 

• Interrogatorio y examen clínico ginecológico 

• Examen mamario 

• Métodos de screening de cáncer genito-mamario 
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• 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 

• Realización de examen físico 

• Solicitud de estudios complementarios e interpretación de resultados 
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• 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, 

embarazoectópico, 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: 

● Técnica Cirugía oncológica 
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● 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 

 

5.5.2. 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 tocoginecologica 
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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. 

 

 

5.6. 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.  
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− Aplicación y control de las normas de bioseguridad en el ejercicio cotidiano. Condiciones 

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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6. 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 

 

 

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 

 
6.1. ACTIVIDADES 

6.1.1. 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. 
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‐  Evolución diaria de las pacientes internadas. 

‐  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. 
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Obstetricia 

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  



 

77 

 

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. 

 

6.1.2. 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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Cursos de la especialidad 

El servicio de ginecología realiza cursos de perfeccionamiento y actualización en 

convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y comité Docencia 

e Investigación de este Hospital.  

 

Trabajos de investigación 

Los residentes actúan como colaboradores en tareas de investigación, en trabajos 

presentados por el servicio, y en la investigación clínica y terapéutica realizada por las 

distintas secciones del servicio. Los residentes de tercer año participan del programa IMI 

(Introducción a la Metodología de la Investigación). Este programa es obligatorio e 

individual y consiste en realizar un diseño de investigación de autoría propia con un tutor 

metodológico y un tutor temático (ver  Anexo). 

 

Monografía 

Los residentes realizan una monografía, anual e individual  con excepción de los de 

tercer año, que realizan el IMI. El objetivo de la misma es el desarrollo de una búsqueda 

bibliográfica sobre un tema dado, la interpretación crítica de los resultados, la redacción del 

texto y la presentación del producto. Cuentan con un tutor temático, médico del servicio. 

Es requisito para aprobar el año. 
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7. RECURSOS 

7.1. 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. 

 

7.2. GINECOLOGÍA 

Recursos Asistenciales: 

El servicio cuenta los siguientes consultorios por semana: 20 de patología cervical,  7 de 

patología mamaria, 11 de Ginecología General, 7 de Atención de demanda espontánea, 6 

de salud reproductiva, 5 de la Sala de Internación e Interconsultas, 3 de Fertilidad, 2 de 

Gineco Oncología, 2 de climaterio, 1 de gineco endocrinología, 1 de infantojuvenil, 1 de 

uroginecología, 1 de Preinternación. Total semanal: 71.  

Datos Anuales totales: Total pacientes atendidos: 48505. Procedimientos: 288852 

Guardia de Ginecología: 7 días 24 hs. 

Consultas: 11815.  

Procedimiento: 429 

Practicas: 7 consultorios de ecografía, procedimientos: 3874.  

Intervencionismo mamario. Procedimiento: 1353. 

 

 

 

                                                 
2
 Datos tomados de “Memorias 2012” de los servicios. 
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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) 

 

7.3. OBSTETRICIA 

El Servicio cuenta con los siguientes consultorios por semana: Primera vez-Orientación: 8  

Obstetricia Normal: 13, Alto Riesgo y Especializados:10, Estados protrombóticos y 

Embarazo:1  

Endocrinopatías y Embarazo: 1, H.T.A. y Embarazo: 3, Infectología y Embarazo: 1, 

Asesoramiento Perinatológico y Diagnóstico Prenatal: 3, Embarazo en la adolescente: 4, 

Consultorio de prequirúrgico: 1, Consultorio de postinternación: 1, Nutrición Materno Fetal 

y Rh: 1, Consultorio de Salud reproductiva: 10, Consultorio de  salud fetal y estudios 

especializados:5, Consultorio de Lactancia Materna: 3, Consultorio de Puerperio: 3. Total: 

68 

Datos Anuales totales: Total pacientes atendidos: 45308. 3 

Guardia de Obstetricia: 7 días 24 hs. 

Consultas: 11893. 

Procedimiento: 429 

Practicas: 14 consultorios de ecografía, procedimientos: 10357. 

 

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. 

o Mamografía analógica y digital. 

o Tomógrafo  

                                                 
3
 Idem nota anterior. 
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o Resonador con bobina de mama. 

 

 

8. 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 inicial de los residentes de Primer año 

Es de fundamental importancia realizar una evaluación temprana de los residentes 

ingresantes. Esta se llevará a cabo a los 3 meses de su ingreso y tendrá el objetivo de 

detectar, ajustar y prevenir situaciones de probable conflicto, permitiendo trabajar 

tempranamente en la modificación de actitudes. Se tendrán especialmente en cuenta 

conocimientos básicos, actitud hacia el estudio, adquisición de habilidades, datos, prácticas 

y procedimientos, y muy particularmente la relación con el paciente y su familia y con los 

compañeros y demás colegas en el ámbito laboral. 

 

Evaluación continua 

Los residentes serán evaluados por el jefe de Programa, los jefes de residentes y los 

médicos de planta encargados de su supervisión según el área de desempeño, en forma 

permanente. 

 

Evaluación de rotaciones 

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

mediante rúbricas, listas de cotejos o grillas elaboradas para cada rotación. 

 

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

cumplimiento de  los objetivos para ese año. 

 

Monografía 

En 1º, 2º y 4º año deben entregar una monografía, cuyo objetivo es la investigación 

de un tema, el desarrollo de un escrito, con un tutor.  
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9. ANEXOS 

9.1. ANEXO I: PROYECTO IMI 2013/14 

El programa IMI es un contenido obligatorio de todos los programas de residencia del 

Hospital Posadas. Consiste en que los residentes y becarios, en su tercer año de residencia 

básica o en su segundo año de residencia de segundo nivel, deben realizar un diseño de 

Investigación de autoría propia. 

La realización del diseño del protocolo es obligatoria e individual. 

Los que participan del programa dispondrán de dos tipos de tutores: por un lado, los 

tutores metodológicos, que se pueden seleccionar en la Coordinación de Docencia e 

Investigación; y por otro lado, los tutores temáticos, que serán elegidos por cada 

investigador en función de sus inquietudes. 

 

9.2. ANEXO II - CURSOS CONJUNTOS 

Programa de 4 años, se dictan en conjunto con los Servicios de Ginecología y Obstetricia. 

 

Año 1 : 

 Anatomía y Técnica Quirúrgica en Tocoginecología. 

 Sexualidad humana. 

 Climaterio: de la teoría a la práctica. 

 Curso Introductorio a la atención primaria de la salud. 

 

Año 2: 

 Urgencias I  en Tocoginecología. 

 Ginecología y Obstetricia infantojuvenil. 

 Tics (curso para residentes) 

 Actualización en Patología Mamaria. 

 Urgencias II  en Tocoginecología. 

 

Año 3: 

 Derechos sexuales y reproductivos 

 Actualización en Patología cervical. 

 Alto Riesgo I. 

 Salud Sexual y Reproductiva 

 

Año 4: 
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 Actualización en oncología ginecológica. 

 Alto Riesgo II. 

 Esterilidad de baja complejidad y ginecología endocrinológica. 

 Operatoria obstétrica. 
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9.3. ANEXO III - MEDICINA BASADA EN LAS EVIDENCIAS 

 

Programa 

Departamento Materno – Infantil y Comité de Epidemiología y Medicina Basadas en la 

Evidencia (MBE) 

 

Formación en MBE para Residentes 

Programa Preliminar de las Rotaciones de Médicos Residentes de Obstetricia 

 

Introducción 

La práctica de la Medicina Basada en la Evidencia implica la aplicación de la experiencia 

clínica individual junto con la mejor Evidencia Científica disponible.  

Su implementación requiere:  

1) Planteo de preguntas en relación a escenarios clínicos para dar respuesta a los 

problemas específicos.  

2) Búsqueda bibliográfica de la mejor evidencia para dar respuesta a las preguntas 

planteadas.  

3) Apreciación e interpretación crítica de esas evidencias para poder aplicarlas y de esta 

manera responder la pregunta clínica original. 

4) Conocimiento de las estrategias para aplicar la Evidencia en la Práctica Clínica 

(Resúmenes de Evidencia, Guías de Práctica Clínica). 

 

Duración 

Los residentes concurrirán una vez a la semana durante una hora y media al Comité de 

Epidemiología y Medicina Basada en la Evidencia (CEMBE). 

Para considerar la Rotación aprobada se tendrá en cuenta la puntualidad, el presentismo 

será del 80% y la aprobación del examen final. 

La duración de las Rotaciones variará para cada año de la Residencia. 

Los Residentes de Primer año asistirán un total de 6 (seis) veces. 

Los Residentes de Segundo año asistirán un total de 8 (ocho) veces. 

Los Residentes de Tercer año no asistirán dado que se encuentran abocados al desarrollo y 

presentación de su Protocolo de Investigación del Proyecto IMI (Introducción a la 

Metodología de Investigación)  a cargo del Sector de Docencia e Investigación del Hospital 

Posadas. 

Los Residentes de Cuarto año asistirán un total de 12 (doce) veces. 

Las Rotaciones se llevarán a cabo entre los meses que los residentes roten en obstetricia. 
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Programa de Actividades para Residentes de Primer Año 

Objetivos Generales 

Lograr que el Residente de Primer año: 

● Conozca el concepto de Medicina Basada en la Evidencia.  

● Adquiera conceptos para formular preguntas clínicas. 

● Conozca los diseños de investigación básicos mediante los cuales puedan responder 

las preguntas clínicas planteadas. 

● Conozca las principales bases de datos bibliográficas. 

Objetivos Específicos  

Lograr que el Residente de Primer año: 

● Incorpore y articule el ejercicio de la MBE con su práctica clínica diaria.  

● Formule diferentes tipos de Preguntas Clínicas y pueda extraer de ellas las palabras 

clave más relevantes. 

● Escoja el diseño de investigación más adecuado para responder cada tipo de 

pregunta. 

● Realice Búsquedas Bibliográficas en las principales Bases de Datos electrónicas a 

través de buscadores y metabuscadores. 

 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS de PRIMER AÑO 

MODULO I  

Introducción teórica a la MBE: Concepto de Medicina Basada en la Evidencia. Breve 

historia de la MBE. Justificación, Objetivos e Importancia de su aplicación en la Práctica 

Clínica diaria.  

MODULO II 

Formulación de diferentes tipos de Preguntas  de Investigación Clínica: de etiología, 

daño, pronóstico, diagnóstico, prevención y tratamiento. Componentes de la pregunta. 

Acrónimo PICO. Elección de palabras claves para la Búsqueda Bibliográfica. 

MODULO III 

Diseños de investigación: concepto, tipos, clasificaciones, ejemplos. Diseños 

observacionales y de intervención. Descriptivos y Analíticos. Prospectivos y 

retrospectivos. Longitudinales y transversales. Controlados y no controlados. 

MODULO IV 

Búsqueda Bibliográfica en las principales Bases de Datos electrónicas a través de 

buscadores y metabuscadores: Medline, Biblioteca Cochrane, Portal Bireme (Lilacs, 

Scielo etc.), Trip Database. Operadores booleanos. Filtros de búsqueda.  
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EXAMEN FINAL: escrito de opción múltiple. 

 

Programa de Actividades para Residentes de Segundo Año 

Objetivos Generales 

Lograr que el Residente de Segundo año: 

● Conozca los conceptos de hipótesis, tamaño muestral y poder de un estudio.  

● Conozca las Medidas de Frecuencia, las Medidas de Asociación o Efecto y las 

Medidas de Impacto, su interpretación e importancia.  

● Pueda leer e interpretar críticamente artículos científicos publicados 

correspondientes a cada diseño de investigación, reconociendo la validez 

metodológica y la aplicabilidad de la Evidencia.  

● Pueda resumir y presentar la Evidencia que corresponda a la pregunta planteada. 

Objetivos Específicos  

Lograr que el Residente de Segundo año: 

● Formule hipótesis nulas y alternativas correspondientes a diferentes preguntas de 

investigación. Conozca las variables necesarias para el cálculo del tamaño muestral 

y el poder de un estudio.  

● Realice los cálculos correspondientes a cada una de las fórmulas de las Medidas de 

Frecuencia, Medidas de Asociación o Efecto y las Medidas de Impacto. 

● Lea y critique artículos científicos publicados sobre etiología, daño, pronóstico, 

diagnóstico, prevención y tratamiento. 

● Realice una presentación oral de la Evidencia que dé respuesta a su pregunta de 

investigación.  

 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS de SEGUNDO AÑO 

MODULO V 

Hipótesis. Concepto de hipótesis nula y alternativa. P estadística. Concepto de 

significancia estadística. Error alfa y error beta. Cálculo del tamaño muestral. Poder 

estadístico y su interpretación. Medidas de frecuencia: proporciones, razones y tasas.  

Concepto y fórmulas de Prevalencia e Incidencia. Incidencia acumulada. Densidad de 

incidencia o Tasa de incidencia. Medidas de tendencia central: Media, mediana y modo.  

Medidas de dispersión: Desvío Estándar, Rango, Intervalos de Confianza.  Concepto de 

Probabilidad y Riesgo. Medidas de Asociación o efecto. Relativas y Absolutas. Riesgo 

absoluto (RA) y relativo (RR), Reducción del Riesgo Relativo (RRR). Medidas de Impacto. 
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Diferencia de riesgo (DR), Número necesario a tratar (NNT) y Número necesario para 

dañar (NNH). Concepto de chance o ventaja. Odds y Odds Ratio (OR). 

MODULO VI 

Validez metodológica (interna): concepto. Validez externa (aplicabilidad): concepto. 

Cuestionarios y listas de cotejo para determinar validez interna y evaluar la calidad 

metodológica de los estudios: Sackett, Cochrane, CASP etc. Relevancia para la práctica 

clínica. Conceptos de significancia clínica y plausibilidad biológica. 

MODULO VII 

Estudios experimentales. Ensayo Clínico Controlado Aleatorizado (ECCA): Población y 

Muestra. Criterios de elegibilidad: inclusión y exclusión. Aleatorización. Principales 

métodos y tipos de aleatorización. Ocultamiento de la asignación: concepto y métodos. 

Cegamiento: concepto y tipos. Significado e importancia de la Tabla I y nociones sobre 

la necesidad de ajuste. Seguimiento: concepto de seguimiento completo y suficiente. 

Pérdidas en el seguimiento. Sesgos: concepto de sesgo de selección y de información. 

Análisis por intención de tratar y análisis por protocolo: conceptos. Medición de 

resultados clínicamente importantes. Ventajas y desventajas de este diseño.  

Estudios cuasi-experimentales. Concepto. Tipos. 

Lectura crítica obligatoria: Vermont-Oxford Neonatal Network. Estudio Clínico 

Multicéntrico con distribución al azar comparando el surfactante sintético con extracto 

de surfactante bovino modificado en el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio 

neonatal. Pediatrics (ed. Esp.) Vol 41, Nº 1, 1996.  

Lectura crítica complementaria: Palermo M, Damiano M, Lijdens E, Casale R Mónaco A. 

Dinoprostone vs. estradiol en la inducción del parto: investigaciónclínica aleatorizada. 

Revista de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, Vol.76, no.929 

(dic. 1997) p.351-63.  

MODULO VIII 

Pruebas Diagnósticas: tipos de diseños para estudiar una prueba diagnóstica. Corte 

transversal, ECCA de manejo clínico. Validez interna. Definición e identificación del Gold 

Standard o Patrón de Oro. Tabla de contingencia. Conceptos de Sensibilidad, 

Especificidad, Valor predictivo positivo y negativo, Cociente de probabilidad (Likelihood 

ratio) positivo y negativo. Conceptos de probabilidad Pretest y Postest. Aplicación del 

Likelihood ratio  (LHR) en su interpretación directa y como modificador de la 

probabilidad pre y postest. Nomograma de Phagan. Curva ROC: concepto y 

aplicabilidad. Área bajo la curva: concepto y aplicabilidad. 
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Lectura crítica obligatoria: Chercover R, Nellem J, Palermo M, Mónaco A. Conteo 

electrónico de Cuerpos Lamelares en líquido amniótico: su asociación con el 

Fosfatidilglicerol.  

Lectura crítica complementaria: Diagnóstico de Anemia por deficiencia de Hierro en la 

vejez. Traducción de: Guyatt GH, Patterson C, Ali M, Singer J, Levine M, Turpie I, Meyer 

R. Diagnosis of iron-deficiency anemia in the elderly. Am J Med. 1990 Mar;88(3):205-9.  

 

 

MODULO IX 

Revisiones sistemáticas y Metaanálisis: conceptos. Utilidad. Pasos de una Revisión 

sistemática. Medidas resumen. Interpretación de gráficos de metaanálisis (Forest plots). 

Análisis de subgrupos. Heterogeneidad: concepto. Búsqueda de heterogeneidad. Chi2, 

tau, I2. Sesgo de publicación. Funnel plots. 

Lectura crítica obligatoria: Prendiville WJ, Elbourne D, McDonald S. Conducta activa 

versus conducta expectante en el alumbramiento (Revisión Cochrane traducida). En: La 

Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: 

http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2008 Issue 3. 

Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).  

Lectura crítica complementaria: Villar J, Carroli G, Khan-Neelofur D, Piaggio G, 

Gülmezoglu M. Modelos de atención prenatal corriente para el embarazo de bajo riesgo. 

Cochrane Database Syst Rev. 2001;(4):CD000934. Review. Update in: Cochrane 

Database Syst Rev. 2010;(10):CD000934. 

MODULO X 

Diseño de cohortes. Concepto de exposición. Definición de expuestos y no expuestos. 

Cohortes prospectivas y retrospectivas. Tasa de incidencia. Concepto de 

personas/tiempo. Ventajas y desventajas de este diseño. Pérdidas en el seguimiento. 

Sesgos y factores de confusión. Medidas tendientes a disminuir los sesgos y los 

confusores. Exclusión, apareamiento, regresión: conceptos. 

Lectura crítica obligatoria: Colditz GA, Willet WC, Hunter DJ, Stampfer MJ, Manson JE, 

Henneken CH, Rosner BA, Speizer FE. Antecedentes familiares, edad y riesgo de cáncer 

de mama. Datos prospectivos del Nurses’ Health Study. JAMA (ed. arg.) 1994; vol. 3, nº 

1:23-33.  

MODULO XI 

Diseño Caso Control: Concepto. Concepto de daño. Definición de casos. Elección de los  

controles. Ventajas y desventajas de este diseño. Sesgos más frecuentes. 
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Lectura crítica obligatoria: Infante-Rivard C, Fernández A, Gauthier R, David M, Rivard 

GE. Aborto espontáneo asociado a la ingesta de cafeína antes y durante el embarazo. 

JAMA (ed. arg.), vol 3, núm. 5, 1994.  

EXAMEN FINAL: escrito de opción múltiple. 

 

Bibliografía para Módulos I a XI: 

1. Argimón Pallás J, Jiménez Villa J. Métodos de Investigación. Clínica y 

epidemiológica. E. Harcourt España, 2000. 

2. López Jiménez F, Obrador GT y Lamas GA. Manual de Medicina Basada en la 

evidencia. Editorial El Manual Moderno México, 2001. 

3. Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB. Medicina basada en la evidencia: cómo 

ejercer y enseñar la MBE. Elsevier España, 2006. 

4. Ruiz Morales, A, Morillo Zárate LE. Epidemiología Clínica. Investigación clínica 

aplicada. Panamericana Colombia, 2004. 

5. Guyatt GH, Sackett DL, Cook DJ, por el Evidence Based Medicine Working Group. 

GUÍAS PARA USUARIOS DE LA LITERATURA MÉDICA II. Cómo utilizar un artículo 

sobre tratamiento o prevención. JAMA 1993; 270: 2598-2601. 

6. Jaesche R, Guyatt GH, Sackett DL, por el Evidence Based Medicine Working Group. 

GUÍAS PARA USUARIOS DE LA LITERATURA MÉDICA. III. Cómo utilizar un artículo 

sobre un examen diagnóstico. JAMA 1994; 271: 389-391. 

7. Levine M, Walter S, Lee H, Haines T, Holbrook A, Moyer V, por el Evidence Based 

Medicine Working Group. GUÍAS PARA USUARIOS DE LA LITERATURA MÉDICA IV. 

Cómo utilizar un artículo sobre efectos nocivos. JAMA 1994; 271: 1615-1619. 

8. Laupacis, A, Wells G, Richardson S, Tugwell P, por el Evidence Based Medicine 

Working Group. GUÍAS PARA USUARIOS DE LA LITERATURA MÉDICA V. Cómo 

utilizar un artículo sobre pronóstico. JAMA 1994; 272: 234-237. 

9. Oxman A, Cook D, Guyatt G, por el Evidence Based Medicine Working Group. GUÍAS 

PARA USUARIOS DE LA LITERATURA MÉDICA. VI. Cómo utilizar una revisión de 

conjunto. JAMA 1994; 272: 1376-1371. 

 

Programa de Actividades para Residentes de Cuarto Año 

Objetivos Generales 

Lograr que el Residente de Cuarto año: 

● Conozca el concepto de Guías de Práctica Clínica (GPCs) basadas en la Evidencia. 

http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22R.+Brian+Haynes%22
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● Conozca el Instrumento AGREE para valoración de GPCs y el Sistema GRADE de 

Graduación de la Evidencia.  

● Conozca cómo se elaboran, se actualizan y se adaptan al medio local (ADAPTE 

Collaboration) las GPCs. 

Objetivos específicos 

Lograr que el Residente de Cuarto año: 

● Pueda confeccionar una Guía de Práctica Clínica basada en la evidencia. 

● Pueda evaluar la validez metodológica de una GPC. 

● Pueda actualizar y adaptar una GPC basada en la Evidencia el medio local. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS de CUARTO AÑO 

MODULO XII 

Concepto de Guía de Práctica Clínica (GPC) basadas en la Evidencia. Identificación de 

áreas del conocimiento médico en las cuales sea útil contar con una GPC. Búsqueda de 

GPCs.  

Niveles de Evidencia y Fuerza de la Recomendación. Sistema GRADE. Problemas 

metodológicos que pueden disminuir el Nivel de Evidencia para una variable de 

resultado. 

Validez interna de una GPC: el Instrumento AGREE. 

Pasos en la elaboración de una GPC: de la evidencia a la práctica. Elaboración de 

recomendaciones basadas en la Evidencia. Actualización y adaptación local de GPCs. 

ADAPTE Collaboration. 

Lectura crítica obligatoria: WHO guidelines for the management of postpartum 

haemorrhage and retained placenta. World Health Organization 2009. 

EXAMEN FINAL: escrito de opción múltiple o elaboración de una guía 

 

Bibliografía para Módulo XII:  

1. Esandi ME, De Luca M, Chapman E, Ortiz Z, Schapochnik N, Otheguy L. Guía para la 

adaptación de Guías de Práctica Clínica. Ministerio de Salud de la Nación. Academia 

Nacional de Medicina, Buenos Aires. 2008. 

2. ADAPTE Resource Toolkit for Guideline Adaptation Version 2.0. 
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9.4. ANEXO IV - FICHA PARA LA EVALUACIÓN POST ROTACIÓN 

 

FICHA DE EVALUACION DEL RESIDENTE 

 

 

Nombre y Apellido: ______________________________________________________ 

 

Rotación: ______________________________________________________________ 

 

Mes/Año: ______________________________________________________________ 

 

 

EVALUACION NOTA 

1) Asistencia y Puntualidad  

2) Conocimientos  

a) Conocimientos y bases teórico-conceptuales 

b) Actualización y lectura  

c) Comprensión 

3) Área  Psicomotriz  

a) Elaboración y manejo de historias clínicas y 

evoluciones 

b) Desarrollo de habilidades y destrezas 

c) Juicio clínico-diagnóstico 

4) Área Afectivo Valorativa  

a) Iniciativa y responsabilidad 

b) Relaciones con el grupo de trabajo 

c) Interacción, comunicación y vinculación con el 

paciente y su familia 

NOTA FINAL   

 

Observaciones: 

 

 

 

  

 Firma del Jefe de Sección  Firma del Jefe del Servicio Firma del Residente 
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9.5. ANEXO V -  LISTA DE COTEJO PARA EVALUACIÓN DE CESÁREA ABDOMINAL 

 

Nombre del Residente de 2do Año: 

Fecha: 

Lugar: 

Evaluador: 

Área:   Centro Obstétrico   -    Admisión de la Embarazada, sala de Parto y Puerperio. 

Objetivo: Que el/la residente demuestren a través de la misma lo aprendido en la rotación, 

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

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

marcará cuando la realice en forma incorrecta o incompleta) 

Nivel de exigencia: 100%. 

Actividad a evaluar: cesárea segmentaria  

Se evaluará a cada uno de los residentes de segundo año en dos oportunidades. Cada uno 

de ellos sabrá que está siendo evaluado. 

Se lo divide en este ejercicio y para su mejor desglosamiento en 3 etapas: Prequirúrgica, 

quirúrgica y postquirúrgica. 

 

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)  
 

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  

Conocer el armado de mesa de instrumentación en forma ordenada  

Asepsia y antisepsia   

Colocación de campos estériles  

Profilaxis antibiótica  

Incisión de piel  

Diéresis de pared por planos    

Histerotomía segmentaria  

Amniorrexis  

Extracción fetal  

Alumbramiento   

Solicita uterorretractores  

Escobillado uterino  

Histerorrafia  

Pregunta al anestesiólogo cómo está la paciente  

Control de hemostasia  

Toilette de cavidad  

Inspección de anexos  

Cierre de pared por planos  

Expresión uterina. Controla retracción uterina  

Control de diuresis por sonda vesical  

Se mostró cordial  y respetuoso con personal de quirófano  

 

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: 

 

 

Nota 

 

Firma del Equipo/Docente Evaluador: 

Firma del Residente evaluado:  
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9.6. ANEXO VI: LISTA DE COTEJO LEGRADO EVACUADOR 

 
Nombre del Residente de 1° Año: 

Fecha: 

Lugar: 

Evaluador: 

Objetivo: evaluar al residente de primer año de Tocoginecología del Hospital Nacional Prof. 

Dr. Alejandro Posadas, en la realización de un legrado evacuador. 

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

marcará cuando la realice en forma incorrecta o incompleta) 

Nivel de exigencia: 100%. 

Actividad a evaluar: Legrado evacuador (técnica quirúrgica consistente en la evacuación 

uterina por aborto incompleto) 

Se evaluarán cuatro residentes, en dos oportunidades a cada uno, cada uno de ellos sabrá 

que esta siendo evaluado. 

Se lo divide en este ejercicio y para su mejor desglosamiento en 3 etapas: Prequeirúrgica, 

quirúrgica y postquirúrgica. 

 

Etapa 1. Prequeirúrgica 

Acción Realiza 

Le explica a la paciente el procedimiento  

Ofrece la posibilidad de formular preguntas  

Firma consentimiento  

ECG. Ayuno. Laboratorio. (paciente en condiciones)  

Llega puntual a quirófano con la paciente  

Conoce la paciente (Hemograma, Ecografía, FUM, edad, paridad, 

coagulograma)  
 

Si la paciente hubiera estado descompensada hemodinámicamente, 

pidió y confirmo unidades de sangre 
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Etapa 2. Quirúrgica. 

Acción Realiza 

Lavado de manos, tres tiempos  

Colocación correcta de guantes y camisolín estéril  

Armado de mesa de instrumentación en forma ordenada  

Asepsia y antisepsia externa  

Pregunta al anestesiologo si puede proceder (antisepsia)  

Antisepsia intravaginal  

Colocación de campos estériles  

TV  

Especuloscopía  

Toma con pinza Erina  

Histerometría total indirecta  

Legrado evacuador  

Manejo adecuado de material para anatomía patológica  

Control de hemostasia  

Solicita uteroretractores  

Pregunta en algún momento el estado de la paciente  

Retira espéculo y campos  

Tiempo total desde anestesia < a 20 minutos  

Se mostró cordial  y amable con personal de quirófano  

 

Etapa 3. Postquirúrgico.   

Acción Realiza 

Continúa en quirófano hasta recuperación de la paciente  

Llena hoja de Anatomía patológica y prescripciones  

Habla y explica a familiares  

Controla a la paciente a los 10 minutos  

Controla a la paciente a las 2 horas  

Completa el parte quirúrgico  

 

Nota 

 

Firma del Equipo/Docente Evaluador: 

Firma del Residente evaluado: 
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9.7. ANEXO VII - CONGRESOS Y JORNADAS DE LA ESPECIALIDAD EN LAS QUE SE ESTIMULA LA 

PARTICIPACIÓN DE RESIDENTES 

 

‐  Congreso SOGIBA, Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires  

‐  Congreso de FASGO, Federación de Sociedades de Ginecología y Obstetricia 

‐  Congreso SOGBA, Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos 

Aires  

‐  Congreso de SAMeR (Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva) 

‐  Congreso de SAE (Sociedad Argentina de Endometriosis) 

‐  Congreso SAEGRE (Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecología y 

Reproductiva) 

‐  Congreso Bienal Argentino de Mastología 

‐  Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de Ginecología Oncológica 

‐  Simposio de Imágenes de la mujer –SIM- organizado por TCba 

‐  Congreso de AMADA (Asociación Médica Argentina de Anticoncepción) 

‐  Congreso de  SAGIJ, Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil 

‐  Congreso de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia 
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 Anticoncepción del Siglo XXI. AMADA. Editorial Ascune. Buenos Aires. 

 Guías de la Sociedad Argentina de Mastología. www.samas.org.ar 

 Kirby I. Bland, Edward M. Copeland III La mama. Ed Panamericana 2007  

 Harris J. Enfermedades de  la  mama.   Ed LIPPINCOTT  2012 

 Gerardo Hernández Muñoz, Álvaro Gómez R., Ricardo Paredes H. Lesiones Benignas 

de la Mama. Ed Panamericana. 2012 

 Guía de Procedimientos en Ginecología. Colegio de Médicos de la provincia de 
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Gráficos Guttenpress, 1° Edición, 2009 

 John A. Rock, Howard W. Jones III Te Linde. Ginecología Quirúrgica. John A. Rock / 

Howard W. Jones III. Editorial Panamericana, 2012. Buenos Aires  

 Avances en Endocrinología. Ginecológica y Reproductiva. SAEGRE 2012. Editorial 
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Municipales de la CABA, 2012. 

 Operatoria Obstétrica, Cabero – Saldívar, Panamericana, 2009 

http://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/4368/Enfermedades-de-la-vulva-la-vagina-y-la-region-anal.html
http://www.medicapanamericana.com/Autores/Autor/20423/Silvio-Tatti.html
http://www.medicapanamericana.com/Autores/Autor/20423/Silvio-Tatti.html


 

106 
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de la Emergencia Obstétrica. Ministerio de Salud de la Nación 
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