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El programa de actualización médica online 
«Prematurez. Respuestas concretas a preguntas 
frecuentes» de Océano Medicina brinda 
los contenidos más completos para reconocer 
qué es la prematurez y sus posibles causas, 
realizar un diagnóstico acertado, analizar 
las medidas de prevención y las alternativas 

DESCRIPCIÓN

terapéuticas para los diferentes casos de amenaza 
de parto prematuro y seleccionar la vía de parto 
adecuada en cada caso. Dirigido a médicos 
ginecólogos, tocoginecólogos, obstetras, 
obstétricas, médicos generalistas, de atención 
primaria y emergentólogos.

AUTORES

OBJETIVOS

El programa formativo de actualización médica 
online «Prematurez. Respuestas concretas 
a preguntas frecuentes» permitirá a los 
profesionales de la salud desarrollar competencias 
vinculadas con el manejo de la prematurez.

• Reconocer qué es la prematurez y cuáles 
son sus posibles causas.

• Realizar el diagnóstico de prematurez.

• Analizar las medidas de prevención 
y las alternativas terapéuticas para los diferentes 
casos de amenaza de parto prematuro.

• Seleccionar la vía de parto prematuro 
adecuada a cada caso.

Dr. Raúl Winograd
Doctor en Medicina y Profesor Titular Consulto de la asignatura Obstetricia del Departamento 
de Tocoginecología de la Universidad de Buenos Aires. Avalado por el Consejo de Certificación de Profesionales 
Médicos de la Academia Nacional de Medicina como Especialista en Ginecología y Obstetricia, el Dr. Winograd 
alcanzó el cargo de Encargado de la Enseñanza de Obstetricia en el Hospital Asociado Argerich, la Co-Dirección 
de la Carrera de Médicos Especialistas Universitarios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires y, desde el año 2000, la titularidad como Profesor de Tocoginecología de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Maimónides. 

Dr. Casale Roberto
Médico especialista en ginecología y obstetricia. Jefe del servicio de obstetricia, departamento materno infantil 
del hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas (Buenos Aires, Argentina). Responsable del departamento 
de maternidad del Sanatorio de la Trinidad en Ramos Mejía (Buenos Aires, Argentina). Miembro de la Comisión 
de Antecedentes de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, Argentina (SOGIBA).

Dr. Mónaco Antonio
Médico especialista en ginecología y obstetricia. Jefe de Departamento materno infantil del hospital Nacional 
Profesor Dr. Alejandro Posadas (Buenos Aires, Argentina).Director de la comisión de educación del Colegio 
de médicos de la Provincia de Buenos Aires, distrito III (Argentina) - Escuela superior de enseñanza médica 
(ESEM III). Integrante del servicio de ginecología de la Casa Hospital San Juan de Dios Ramos Mejía (Buenos 
Aires, Argentina).
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CERTIFICACIÓN
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