PROGRAMA DE CURSO
Fisiología Obstétrica año 2022

1- UBICACIÓN CURRICULAR Y PREVIATURAS
2do año de la carrera de Obstetra Partera, correspondiente al segundo semestre
INSCRIPCIONES OBLIGATORIAS por www.bedelias.udelar.edu.uy, las mismas son
Condicionales, no hay que esperar resultados previos para inscribirse, Bedelía se encargará de
chequear las habilitaciones una vez lleguen las Actas previas.

2- EQUIPO DOCENTE A CARGO Y ÁREAS ACADÉMICAS INVOLUCRADAS
El curso se encuentra a cargo de la Dra. Isabel Posada, Profesora Adjunta de la Escuela de
Parteras en dependencia académica con la Clínica Ginecotocológica B del Hospital de
Clínicas.
Mail de contacto: miposada@hotmail.com

3- FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES:
CONTRATO DIDACTICO FISIOLOGíA OBSTÉTRICA -2022El siguiente contrato se realiza en base al vigente Plan de estudio 1990 (Aprobado por el CDC el
2/12/96.-Publicado en Diario Oficial, del día 21/1/97. Tomo 366 No 2470).
INTRODUCCIÓN
Según el perfil profesional de la Obstetra Partera es fundamental la formación en la fisiología y
anatomía de la mujer y la mujer gestante. En el transcurso de la carrera el estudiante debe obtener la
información, los conocimientos, las herramientas necesarias para desarrollar las capacidades de
abordar y acompañar de forma integral los procesos fisiológicos a lo largo de la vida de la mujer.
Adquiriendo el conocimiento en profundidad de los procesos fisiológicos del desarrollo de la mujer en
su aspecto sexual y reproductivo así como de la gestación, con el fin de reconocer alteraciones en los
mismos.
FUNDAMENTACIÓN
La profesional Obstetra Partera se forma para asistir, educar, instruir, constatar alteraciones, y/o
derivar en forma oportuna , desde un enfoque integral, con base científica. Para lo cual es
imprescindible el conocimiento de la fisiología y anatomía siendo imperioso ahondar en el presente
curso dado que será la base junto con la práctica clínica del desempeño básico profesional, plantando
el desafío de transmitirles conocimientos teóricos asociados a la práctica.
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OBJETIVOS
Objetivo General:
Brindarle al estudiante conocimientos para el abordaje de la mujer a lo largo de su vida de forma
integral, en los aspectos sexuales y reproductivos, contemplando en profundidad la fisiología y la
anatomía.
Objetivos específicos:
- Conocimiento de la anatomía y fisiología de la mujer.
- Conocimiento del proceso de la fecundación, gestación, puerperio, lactancia, desarrollo
embrionario y fetal.
- Identificar alteraciones anatomo-funcionales en la mujer sana.
Objetivos de aprendizaje
- Desarrollar en el/la estudiante una visión integral de la mujer a lo largo de la vida, desde una
mirada profesional.
- Incentivar una actitud crítica en cuanto a la información recibida.
- Fomentar la integración de conceptos teóricos a la práctica.
- Estimular la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje.

4- METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA
Se realizarán clases teóricas de una hora y media, que de acuerdo al contenido temático, pueden
complementarse con la presentación de viñetas clínicas al finalizar la clase, presentadas por
estudiantes en grupos designados previamente por el docente.
Las clases serán presenciales, o eventualmente Online utilizando plataforma Zoom, de acuerdo a las
medias sanitarias estipuladas durante la pandemia de COVID 19.

5- CONTENIDOS TEMÁTICOS
-

Ciclo sexual femenino
Ciclo sexual masculino
Gametogénesis y fecundación
Embriología – Desarrollo embrionario y fetal.
Fisiología fetal y placentaria
Fisiología del embarazo
Fisiología del parto
Fisiología del puerperio
Lactancia
Métodos anticonceptivos
Anticoncepción hormonal
Interrupción Voluntaria del Embarazo
Virus de Papiloma Humano y prevención del Cancer de Cuello Uterino
Infecciones de transmisión sexual (parte 1): Gonorrea, herpes, sifilis
Infecciones de Transmisión Sexual (parte 2): Virus de Inmunodeficiencia Humana, hepatitis B
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-

Climaterio

6- CARGA HORARIA Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO
Total: 16 clases.
Días: jueves de 15:30 a 17:00 hs
Comienzo de curso: Jueves 17 de marzo de 2022
Fin de curso: Jueves 7 de julio del 2022
Exámenes: 1er período: 28/7/22
2do período: 15/12/22
3er período: 16/2/23

7 - FORMAS DE EVALUACIÓN, GANANCIA Y APROBACIÓN DEL CURSO
Para la ganancia del curso el estudiante deberá cumplir con el 80% de asistencia a las clases que
tendrán formato teórico taller.
Para la aprobación del curso deberá aprobar el examen, no exonerable, obteniendo nota igual o
superior a 3, lo que corresponde al 60%. La modalidad será de múltiple opción y/o preguntas
semi-abiertas.
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