H.I.G.A. Evita de Lanús
II Curso de Actualización para Obstétricas 2019.
“Nuevas incumbencias de los licenciadas
obstétricas”

Servicio de Obstetricia.

Autoridades del curso
-Jefe de servicio: Dr. Osvaldo Santiago
-Directora: Lic. Rosa Elena Quintano
-Coordinadoras: Lic. Carolina Magali Villanueva - Lic. Mara Daniela Soubeste- Lic. María
Luz Delgado
-Secretarias: Lic. Daniela Florencia Valetti Vazquez- Lic. Nadia Soledad Alegre
-Colaboradores: Lic. María Laura Benítez Cufaro - Lic. Ruth Mamani López

Introducción
La partera ha trascendido en el tiempo por su educación permanente, templanza y
compromiso; ejerciendo una profesión enriquecedora tanto académica como socialmente, y
que está inserta en las estructuras más firmes del proceso evolutivo de la población. Es una
figura fundamental en el cuidado y la atención de las mujeres en edad reproductiva desde el
principio al final de la misma. Por todo esto, es necesaria la redefinición de la función de la
obstétrica, dado que además realiza tareas de orientación comunitaria y educación, como
así también de gestión e investigación, y es capaz de detectar riesgos y generar estrategias
para su resolución. Es decir que su función se extiende más allá del embarazo y el
nacimiento.
Es necesaria la capacitación en forma integral y permanente, que propicie la generación de
lazos entre pares, los intercambios de conocimientos y la integración en equipos
interdisciplinarios para fortalecer las prácticas profesionales y desempeñar el importante
papel que les compete.

Objetivos
Que los participantes al final del curso estén capacitados y actualizados, colaborando con su
formación para el desempeño de su actividad en todos los niveles de atención en los
procesos de promoción de la salud, prevención y diagnóstico oportuno de la enfermedad
dentro de los límites de su competencia.

Objetivos de evaluación
Los asistentes deberán ser capaces de:
Realizar prevención y diagnóstico de infecciones perinatales prevalentes.
Incorporar nuevas herramientas para la consejería en salud sexual y procreación
responsable en la edad reproductiva de la mujer.

Reconocer las nuevas incumbencias de la licenciada en obstetricia según la Ley provincial
14.802 que modifica a la Ley 11. 745 de colegiación obstétrica.
Fortalecer el conocimiento acerca de la utilidad e importancia de la ecografía obstétrica
para la valoración continua del embarazo.
Realizar prevención y diagnóstico oportuno de las enfermedades del tracto genital inferior.
Conocer nuestro rol ante la emergencia obstétrica y las nociones básicas sobre RCP en la
embarazada.
Manejar el vademécum obstétrico ampliado.

Población
Obstétricas, licenciadas obstétricas, y alumnas de la carrera Licenciatura en Obstetricia.

Lugar y horario
H.I.G.A Evita Lanús, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Aula Magna. 1° piso.
Encuentros a realizarse el tercer martes de cada mes entre Mayo y Diciembre del 2019. El
horario será de 10 a 14 hs.

Modalidad
Curso semipresencial, 1202 horas con acreditación de 30 hs semanales asistenciales.
Sin acreditación, 32 hs.
Las clases serán teórico/ prácticas dictadas por profesionales de la salud abordando las
diversas temáticas, buscando favorecer un espacio de amplio debate entre los disertantes y
asistentes.

Criterios de aprobación


Asistencia a las clases presenciales mensuales (75%)



Acreditar 30 horas semanales asistenciales en centros públicos o privados (100%)



Entregar cuestionario de manera mensual (75%)



Examen de opción múltiple aprobado

Temario



Apertura del curso a cargo del Dr. Osvaldo Santiago y la Lic. Rosa Quintano

 “Utilidad de la ecografía durante el embarazo”. Dr. Marcelo Gago Rodríguez.
 Indicación e interpretación de la Translucencia nucal
 Indicación e interpretación del Scan fetal
 Indicación e interpretación del Doppler fetal
Bibliografía: A confirmar
Fecha: 21/05/2019
 “Vademécum obstétrico ampliado”. Dr. Santiago Osvaldo.
 Farmacocinética
 Farmacodinamia
 Mecanismo de acción
 Indicaciones- Contraindicaciones
 Dosis
Bibliografía: A confirmar
Fecha: 18/06/2019
 “Consejería integral en salud sexual en las distintas etapas de la vida”. Dr.
Adrián González.
 Consejería en salud sexual y reproductiva
 Métodos anticonceptivos: mecanismos de acción, criterios de elegibilidad,
reacciones adversas.
 Anticoncepción post-evento obstétrico
Bibliografía: A confirmar
Fecha: 16/07/2019
 “Atención de la Emergencia Obstétrica y nociones básicas sobre RCP en la
embarazada”. Dr. Adrián González.
 ¿Cuál es el rol de la/el Licenciada/o en Obstetricia?
 Herramientas para fortalecer la atención y prevención de la emergencia
obstétrica
 Organización del equipo en respuesta a la emergencia
Bibliografía: A confirmar
Fecha: 20/08/2019
 “Prevención y diagnóstico de infecciones perinatales”. Dra. Érica Torres.
 Prevención y diagnóstico de Sífilis
 Prevención y diagnóstico de Heptatitis B
 Prevención y diagnóstico de Dengue
 Prevención y diagnóstico de Zika
 Prevención y diagnóstico de Chikunguña
 Calendario de vacunación actualizado

Bibliografía: Guía de Infecciones Perinatales Ministerio de Salud Provincia de Buenos
Aires pdf. Año 2010/ Guía Enfermedad Fiebre Chikunguña Ministerio de Salud de La
Nación.pdf. Año 2016/ Guía Enfermedades infecciosas: Dengue Ministerio de Salud de la
Nación. pdf. Año 2015/ Guía para la Vigilancia de la Infección por Virus Zika y
Recomendaciones para el Equipo de Salud. Ministerio de Salud de La Nación.pdf. Año
2016.
Fecha: 17/09/2019

 “Prevención y diagnóstico oportuno de las enfermedades del tracto genital
inferior”. Dra. Ximena Ficcazola
 Prevención, diagnóstico y tratamiento de Vulvovaginitis
 Prevención, diagnóstico y tratamiento de Bartholinitis
 Prevención, diagnóstico y tratamiento de Herpes genital
 Prevención, diagnóstico y tratamiento de Verrugas genitales causadas por
el Virus Papiloma Humano
Bibliografía: A confirmar
Fecha: 15/10/2019
 “Alcance profesional de las licenciadas obstétricas en la provincia de Buenos
Aires”. Lic. Alicia Cillio.
 Obligaciones
 Alcances
 Competencias
Bibliografía: A confirmar
Fecha: 19/11/2019
 Examen final. Cierre del curso. Entrega de certificados.
Fecha: 17/12/2019
Auspicios y colaboración
-Docencia e Investigación H.I.G.A Evita de Lanús
-C.I.C.O.P

Informes e inscripción
cursoobstetricasevita2018@gmail.com

