ACERCA DEL CURSO

DÍAS Y HORARIOS

Este curso innovador desarrollado en forma totalmente
virtual, está organizado por el Comité de Ginecología y
Obstetricia de la Asociación Médica Argentina.

Fecha de inicio: 05/03/2021
Fecha de fin: 10/12/2021

Consta de 10 módulos, en los que se desarrollarán temas de
actualización en la especialidad, durante los cuales el alumno
podrá adquirir nuevos conocimientos teóricos en las áreas de
la tocoginecología que han tenido mayor avance en los
últimos años.

Días viernes

DESTINATARIOS

DIRECTORES

Médicos Residentes o Concurrentes en Tocoginecologia,
Médicos especialistas en Tocoginmecologia.
PERFIL DEL EGRESADO


Lograr

Prof. Dr. Silvio Tatti
Prof. Dr. Alejandro Soderini
Prof. Dr. Roberto Keklikian

- Comprender la salud de la mujer a lo largo de toda su vida y
dentro de los diferentes contextos psicosociales e históricos.
- Ser capaz de aplicar el método científico en la realización de
actividades asistenciales, docentes y de investigación, y de
poseer una actitud crítica y reflexiva.
- Ser capaz de aplicar los conocimientos derivados de la
investigación científica a la clínica cotidiana.
- Comprender la importancia del trabajo interdisciplinario
- Integrar sus actividades asistenciales a las de educación, a las
pacientes y familiares, en relación a la promoción de la salud,
protección específica y limitación del daño, bajo un concepto
integrativo.
- Conocer los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y
las leyes que garantizan su ejercicio.

CARGA HORARIA
240 horas total. (120 hs de
cursada virtual, 120 hs
material de lectura y trabajos
prácticos)

PLAN DE ESTUDIOS
REQUISITOS

CONTENIDOS GENERALES
Módulo 1: Introducción – Generalidades

Título habilitante del
Profesional de Salud

Bienvenida. Introducción al curso. Hacia una medicina
personalizada en Tocoginecología: medicina de precisión

DNI

1. Nuevas problemáticas y oportunidades en la relación
tocoginecólogo paciente
2. La telemedicina, ¿es posible en la Tocoginecología?.
Usos, indicaciones, riesgos médicos y legales. Nuevas
tecnologías
3. Resolución de
Tocoginecología

dilemas

éticos

y

legales

en

4. Prequirúrgico y postquirúrgico en Tocoginecología
Examen parcial módulo 1
CONTENIDOS ESSPECÍFICOS
Módulo 2: Salud sexual y reproductiva 1
1. La salud sexual y reproductiva en las diferentes etapas de
la vida de la mujer. Enfoque multidisciplinario.
2. La importancia de la formación en sexualidad del
tocoginecólogo: lo que nunca se pregunta.
3. La importancia de la educación sexual integral en la
infancia y adolescencia.
4. Abordaje mutidisciplinario del problema de la violencia de
género. La importancia de la formación del tocoginecólogo
en violencia. Intervenciones oportunas. Qué, cómo y
cuándo
Examen parcial módulo 2

Enviar documentación a
egamasemipresencial@amamed.org.ar
COORDINADORES
Dr. José Pellegrino
Dra. Maria Jose Mattioli

Módulo 3: Salud sexual y reproductiva 2
1. Control ginecológico, fertilidad y sexualidad en la diversidad de género.
2. La problemática de la atención del transgénero desde la ginecología y ginecología
oncológica.
3. La fertilización asistida , ¿a quién, cómo y hasta cuándo?
4. Técnicas de baja y alta complejidad en reproducción humana .
Examen parcial módulo 3
Módulo 4: Obstetricia 1
1. Primeros 1000 días DOHAD y nuevas perspectivas en diagnóstico y terapéutica Perinatal
2. Hacia la nueva medicina perinatal. Estrategias de prevención de enfermedades crónicas
no transmisibles (ECNT). Técnicas de diagnóstico prenatal. Seguimiento de la
embarazada en el siglo XXI, ¿qué cambió?
3. DOHAd y el origen de las ECNT. Microbiota, inflamación de bajo grado y enfermedades
de la gestación: preeclampsia, síndrome metabólico, diabetes gestacional. Impacto de
las técnicas de reproducción asistida (TRA) en el desarrollo de las ECNT. Resultado
perinatal.
4. DOHAd y el origen de las ECNT. Microbiota, inflamación de bajo grado y enfermedades
de la gestación: parto pretérmino, prevención de la parálisis cerebral. Neuroprotección
fetal: el magnesio como nutracéutico.

Examen parcial módulo 4
Módulo 5: Obstetricia 2
1. Bioquímica en perinatología. La importancia de la nutrición durante el embarazo.
Suplementación personalizada versus estandar. La importancia de incluir a la nutrición
en la consulta perinatal y obstétrica. Inflamación de bajo grado durante el embarazo.
2. La importancia de la lactancia materna. Microbiota fetal y neonatal. Microbiota de la
leche humana. Orígenes, funciones.

3. Impacto del estrés en los primeros años de vida, papel fundamental de la nutrición y
oportunidades para la intervención.

Agregar texto destacado

4. Violencia contra la mujer durante el embarazo. Violencia obstétrica y su impacto en el
resultado perinatal.
Examen parcial módulo 5
Módulo 6: Adolescencia 1
1. Manejo práctico de las amenorreas y trastornos del ciclo en las adolescentes
2. Anticoncepción en la adolescencia
3. Manejo práctico de las lesiones neoplásicas intraepiteliales cervicales y vulvares en la
adolescencia.

4. El embarazo adolescente – seguimiento
Examen parcial módulo 6

Módulo 7: Adolescencia 2
1.
2.
3.
4.

El embarazo adolescente – prevención, psicoperinatología.
Identidad sexual y de género en la adolescencia. Violencia, abuso sexual.
Psicopatología de la adolescencia.
De la niñez a la adultez. Transición de las pacientes de la consulta del ginecólogo
infantojuvenil al ginecólogo de pacientes adultas.

Examen parcial módulo 7
Módulo 8: Cánceres ginecológicos 1
1. El problema del cáncer de cuello uterino. La epidemia no mirada. Alta mortalidad por
cáncer de cérvix en mujeres jóvenes en el AMBA y Argentina.
2. Cánceres ginecológicos y embarazo
3. Políticas de acción contra el cáncer de cérvix para la República Argentina: de lo ideal a lo
factible. La Prevención y el diagnóstico precoz. Papanicolaou, biología molecular
4. El tratamiento oportuno en cáncer de cérvix

Examen parcial módulo 8

Módulo 9: Cánceres ginecológicos 2
1. La preservación de la fertilidad en cánceres ginecológicos.
2. Nuevos tratamientos en cáncer de endometrio y ovario
3. Cáncer de mama. Lo nuevo en bio marcadores, técnicas de diagnóstico, tratamiento y
seguimiento.
4. Cánceres hereditarios. Asesoramiento integral. Seguimiento de las pacientes.
Examen parcial módulo 9
Módulo 10: Final integrador
Cierre del curso.
1. Debate con Invitados Internacionales sobre “Avances Diagnósticos y Terapéuticos en
Ginecología”. Encuentro sincrónico.

2. Debate con Invitados Internacionales sobre “Avances Diagnósticos y Terapéuticos en
Obstetricia”. Encuentro sincrónico.
3. Examen final integrador

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso se ha
desarrollado bajo la modalidad 100% virtual, con clases asincrónicas semanales. Quedarán
disponibles on-line durante la cursada, para que el alumno pueda acceder a ellas en el día y horario
de su conveniencia. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno dispondrá
de un aula de trabajo en grupo en conjunto con las videoconferencias en vivo. Los alumnos tendrán
un encuentro virtual programado con los directores y docentes del módulo, y encuentros finales en
los cuales habrá docentes invitados.

PLAN DE ESTUDIO / CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
CUERPO DOCENTE

El curso es 100% virtual, con clases asincrónicas semanales, a
través de la plataforma digital docente de la AMA. Quedarán
disponibles on-line durante la cursada, para que el alumno
pueda acceder a ellas en el día y horario de su conveniencia.

o Prof. Dr. Silvio Tatti

Constará de 10 módulos, de marzo a diciembre, 1 módulo
introductorio, 8 módulos específicos y un módulo final.

o Prof. Dr. Florencio Casavilla

Las clases estarán disponibles los días martes.

o Prof. Dr. Alejandro Soderini

Los alumnos tendrán un encuentro virtual programado con los
directores y docentes del módulo, y encuentros finales en los
cuales habrá docentes invitados. Las fechas de dichas
actividades serán programadas y comunicadas con anticipación.

o Prof. Dra. Martha Susana
Bertin

Estará habilitado un foro de discusión y debate en el cual
podrán evacuar sus dudas a lo largo de la cursada.

o Dra. Silvina Valente

Las evaluaciones serán múltiple Choice al finalizar cada módulo,
con un examen final integrador. Para aprobar, el alumno debe
responder el 80% de las preguntas, y para acceder al examen
final integrador deben estar todos los módulos aprobados.

o Dr. Claudio Rhulman

Quienes aprueben el examen final integrador podrán acceder al
certificado del “Curso de actualización en Ginecología y
Obstetricia 2021”.

o Prof. Dr. Roberto Keklikian
o Prof. Dra. Alejandra Elizalde
Cremonte
o Prof. Dr. Samuel Seiref

o Dr. José A. Pellegrino
o Dra. Maria Jose Mattioli
o Dra. Elena Zeitler
o Dra.Valeria Monsalvo
o Dr. Gabriel Crimi
o Dra. Gladys Fernandez
o Dra. María de los Ángeles
Gugiana
o Dra. Laura Fleider
o Dr. Alejandro Aragona
o Dr. Sebastian Alessandria
o Dra. Gabriela Norese
o Dr. Horacio Moschen
o Dr. Fernando Gorosito
o Dr. Gustavo Cortese

CLASES PRÁCTICAS
Los alumnos tendrán un encuentro virtual programado con los
directores y docentes del módulo, y encuentros finales en los
cuales habrá docentes invitados. Las fechas de dichas
actividades serán programadas y comunicadas con
anticipación.
Estará habilitado un foro de discusión y debate en el cual
podrán evacuar sus dudas a lo largo de la cursada.

ARANCEL
Matrícula $ 2.000.10 cuotas de $ 11.000.Un pago de: $ 110800

INSCRIPCIÓN
https://forms.gle/y66i4MMhJ3Kkx4aH8
Canales de pago
 A través de la intranet del
socio de forma online con
Tarjeta de Crédito o
Débito
https://www.amamed.org.ar/login
 Pagomiscuentas a través
de homebanking
 Cuponera rapipago
 TODO PAGO

