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PROPÓSITOS
El Curso Superior de Ginecología tiene como premisa brindar a los profesionales médicos interesados
en la especialidad el conocimiento y las herramientas necesarias para el diagnóstico y el tratamiento
de las afecciones ginecológicas prevalentes, así como también instruir sobre la fisiopatología
ginecológica en su totalidad y el diagnóstico de cuadros urgentes y emergentes.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Formar a profesionales para acceder a la especialidad y brindar actualización a quienes
ya se desempeñan en la misma.
• Acercar herramientas ágiles de diagnóstico.
• Preparar para resolver la patología quirúrgica.
• Diseñar estrategias de tratamiento adecuadas para cada paciente según la calidad de vida, hábitat
y acceso a terapias para los grandes síndromes mastoginecológicos.
• Estimar el costo-beneficio y la viabilidad de las propuestas de diagnóstico y terapéuticas.
• Valorar la atención primaria, la prevención y la promoción de la salud mastoginecológica.
• Incentivar la investigación clínica.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Este curso superior está dirigido a profesionales médicos interesados en la especialidad que estén
incorporados a un servicio público o privado reconocido con acceso a prácticas clínicas y quirúrgicas.

COORDINADORES DEL CURSO
Dr. Ricardo Daniel Campos
• Médico especialista en Ginecología.
• Jefe del Servicio de Ginecología, Mastología y Patología
cervical del Hospital Eva Perón de Merlo (Argentina,
2000-2010).
• Presidente del Comité de Docencia e Investigación
del Hospital Eva Perón de Merlo (1995-1999).
• Jefe del Departamento de Docencia e Investigación
del Hospital Eva Perón de Merlo (2010-2018).
• Médico de la Escuela Superior de Enseñanza Médica
del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires,
distrito III (Argentina).

• Integrante del Consejo de Docencia de la Provincia
de Buenos Aires, zona VII (Argentina).
• Jurado para los Concursos de Ginecología de la Provincia
de Buenos Aires, distrito III (Argentina).
• Jurado para otorgar la especialidad de Ginecología
de la Provincia de Buenos Aires, distrito III (Argentina).
• Coordinador Docente de Universidad de Buenos Aires
para la Unidad Docente Hospitalaria del Hospital Eva Perón
de Merlo (Argentina, 2015-2018).

Dr. Andrés Ratinoff
• Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Eva Perón
de Merlo (Argentina).
• Director de la Residencia de Tocoginecología del Hospital
Eva Perón de Merlo (Argentina).

• Director de Carrera Universidad de Buenos Aires
(Argentina).

¿CÓMO SE EVALÚA?
A fin de anclar los conocimientos adquiridos en cada módulo, el alumno tendrá acceso a una
autoevaluación al finalizar cada uno de ellos. Podrá repetir la misma de manera ilimitada sin computar.
No obstante, se le mostrarán las respuestas correctas e incorrectas.
Al finalizar todos los contenidos y teniendo realizadas las autoevaluaciones, el alumno deberá realizar
el examen final de certificación. La condición para aprobar es obtener una nota igual o superior a 7.
Se darán dos oportunidades para realizarlo, computándose la mayor puntuación obtenida.
Una vez aprobado el examen final, el alumno deberá solicitar al departamento de alumnos el diploma
correspondiente.

PLAN DE ESTUDIO
Módulo 1. Ginecología general
l Anatomía y fisiología ginecológica
l Semiología
l Estudios complementarios
l Atención primaria
l Enfermedades de transmisión sexual
l Prevención y promoción de la salud
ginecológica
l Maternidad responsable. Anticoncepció
l Niñez y adolescencia
l Sexualidad
l Aspectos medicolegales en la ginecología
Módulo 2. Endocrinología y reproducción
l Ovulación en el ciclo femenino
l Ciclo sexual trifásico
l Hormonoterapia ginecológica
l Hormona liberadora y gonadotrofinas
l Estrógenos
l Progesterona, gestágenos y noresteroides
l Anticoncepción hormonal
l Trastornos del ciclo sexual femenino
l Amenorrea
l Hiperprolactinemia y galactorrea
l Hirsutismo y virilización

Síndrome del ovario poliquístico.
Disfunción ovulatoria
l Menopausia y climaterio
l Terapia hormonal de la menopausia
l

Módulo 3. Reproducción
l Estudio de la pareja estéril
l Espermomigración
l Endometriosis
l Inducción de la ovulación
l Síndromes asociados a la esterilidad
l Inseminación artificial
l Fertilización asistida
l Análogos y antagonistas en reproducción
Módulo 4. Patología cervical y del tracto
inferior
l Colposcopia y vulvoscopia
l Imágenes colposcópicas
l Infecciones del tracto inferior
l LSIL y HSIL
l Cáncer de cuello uterino
l Prurito vulvar
l Lesiones de vulva
l VIN VAIN

Cáncer de vulva
l Lesiones de vagina
l Cáncer de vagina
l

Módulo 5. Patología mamaria
l Anatomía y fisiología de la mama
l Epidemiología
l Displasia mamaria
l Infecciones de la mama
l Imágenes
l Derrame por pezón
l Patología tumoral benigna
l Cáncer de mama
l Cáncer agudo e inflamatorio de mama
l Factores pronóstico
l Sarcomas y tumor filodes
Módulo 6. Uroginecología
l Anatomía funcional pelviana
l Incontinencia de orina
l Distopias genitales
l Prolapso genital
l Prolapso de cúpula vaginal
l Histerocele
l Infección urinaria
l Fístulas uroginecológicas
Módulo 7. Patología pelviana
l Hemorragia uterina anormal
l Miomatosis uterina
l Quistes anexiales

Abdomen agudo ginecológico
Enfermedad pelviana inflamatoria
l Hiperplasia de endometrio
l Cáncer de endometrio
l Cáncer de ovario
l Sarcomas de útero
l Enfermedad trofoblástica
l
l

Módulo 8. Cirugía mastoginecológica
l Cirugía abdominopelviana
l Cirugía vaginal
l Cirugía mamaria
l Cirugía videoasistida
l Cirugía radical en los procesos
oncológicos
l Manejo vascular, intestinal, urinario
y linfático
l Preoperatorio
l Postoperatorio normal
l Anestesia local
l Complicaciones quirúrgicas
Módulo 9. Ginecología oncológica
l Estudio del paciente oncológico
en ginecomastología
l Estadificación TNM
l Estadificación molecular
l Factores pronósticos
l Tratamiento radiante
l Tratamiento quimioterápico
l Hormonoterapia oncológica

HOJA DE RUTA DEL ALUMNO
El Curso Superior de Ginecología se desarrolla bajo una modalidad a distancia y online, a través
del campus virtual del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, distrito III (Argentina);
un entorno educativo de vanguardia diseñado para satisfacer las necesidades de actualización
permanente que tienen los profesionales en la actualidad.
El curso responde a un modelo pedagógico de aprendizaje interactivo. Está elaborado para
acompañar al alumno paso a paso en la adquisición de los conocimientos, mediante un lenguaje claro,
con conceptos y esquemas destacados para una mejor comprensión de los contenidos mediado por
las tecnologías de la información y la comunicación social (TICS).
Bajo la premisa de optimizar el aprendizaje, se podrá acceder a la plataforma de contenidos digitales
sin restricción horaria, de acuerdo con la disponibilidad del alumno, hasta la fecha de realización de
la autoevaluación final y durante un período máximo de dos años una vez iniciado el programa.
En pos de optimizar la navegación interactiva del alumno, sugerimos la siguiente hoja de ruta:
1. Lectura del material teórico.
2. Navegación por la clase virtual con actividades y ejercicios, donde encontrará
conceptos, explicaciones y actividades interactivas que lo ayudarán a ampliar conocimientos
de una forma amigable.
3. Realización de la evaluación del módulo.
4. Realización del examen final.

