PROGRAMA DE CURSO
Patología Obstétrica año 2022

1- UBICACIÓN CURRICULAR Y PREVIATURAS
3er año de la carrera de Obstetra Partera, correspondiente al 1er y 2do 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 PATOLOGÍA OBSTÉTRICA -2021El 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 y el Reglamento actual de la profesión, la Obst. Partera
es un profesional de libre ejercicio la cual esta habilitada para la atención prenatal de embarazos de
bajo riesgo, asistencia de partos y puerperios de bajo riesgo así como también debe ser capaz de
reconocer las patologías asociados al embarazo que exijan asistencia médica inmediata teniendo los
conocimientos para adoptar medidas de urgencia y emergencia en caso de encontrarse sin la presencia
de un ginecólogo.
FUNDAMENTACIÓN
En base a lo antes mencionado es que se fundamenta el presente curso como uno de los medulares en
la carrera, en donde se reconoce la importancia del abordaje de temas relacionados con la patología
relacionada con el embarazo.
En el mismo se impartirá la información desde la etiología de las distintas alteraciones que pueden
ocurrir en el transcurso de la gestación y la gestante, la fisiopatología, así como identificar factores de
riesgo, detectar precozmente las complicaciones y prevenirlas, arribar al diagnóstico, y tomar conducta
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dependiendo solamente de su parecer profesional en el caso de ausencia de ginecólogo, lo que justifica
la importancia de ahondar en el curso mencionado.
OBJETIVOS
Objetivo general:
Contribuir en la formación de las/los estudiantes de la carrera de Obstetra Partera en cuanto al manejo
de patologías relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, en su etiología, fisiopatología,
diagnósticos, terapéutica, prevención, derivación y rehabilitación.
Objetivos específicos
- Conocimiento de las patologías más frecuentes en nuestro medio.
- Profundización en el manejo de las patologías más frecuentes en base a evidencia
científica actualizada.
- Manejo de medidas profilácticas, identificación de factores de riesgo, y tratamientos
adecuados y actualizados.
Objetivos de enseñanza
- Incentivar el razonamiento crítico teniendo en cuenta el conocimiento de la etiología y
fisiopatología de la enfermedad.
- Motivar a la búsqueda bibliográfica.
- Estimular una conducta activa frente a situaciones patológicas teniendo en cuenta el
conocimiento científico.

4- METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA
Se realizarán clases teóricas participativas de una hora y media, pudiendo complementarse con la
presentación de un caso clínico al finalizar la clase el cual será presentado por estudiantes en grupos
designados previamente por el docente. Las clases serán presenciales, si bien podrán desarrollarse
eventualmente online, utilizando la plataforma zoom, de acuerdo al protocolo de emergencia sanitaria
por COVID 19.
En caso de ser necesario, se complemetará el curso con clases extracurriculares no obligatorias, que
serán coordinadas previamente con los estudiantes.

5- CONTENIDOS TEMÁTICOS
-

Diabetes y Embarazo
Estados Hipertensivos del Embarazo – Preeclampsia
Estados hipertensivos del Embarazo – HTA crónica
Amenaza de parto pretérmino y parto pretérmino
Rotura prematura de Membranas – Infección ovular
Infecciones urinarias y embarazo
Anemia
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-

Metrorragias de la 1era mitad del embarazo (aborto y aborto recurrente)
Metrorragias de la 1era mitad del embarazo (Embarazo ectópico, mola)
Metrorragias de la 2da mitad del embarazo (placenta previa, vasa previa y rotura de seno
marginal)
Metrorragias de la 2da mitad del embarazo (DPPNI, Rotura uterina)
Amenorrea prolongada
Restricción de crecimiento fetal
Control de salud fetal: Doppler, perfil biofísico, Monitoreo.
Embarazo múltiple
Hepatopatías y embarazo
Trombofilias
Óbito fetal
Muerte materna y near miss
Hiperemesis gravídica
Conflicto Rh
TORCH
Alteraciones en el volúmenes de líquido amniótico: polihidramnios y oligoamnios.
Anomalías de la placenta, cordón umbilical y membranas ovulares.
Asesoramiento preconcepcional y diagnóstico prenatal.
Trabajo de parto patológico e hipoxia fetal aguda
Hemorragia post parto y shock hipovolémico
Puerperio patológico (infección puerperal y mastitis)
Cáncer de cuello uterino y prevención
Cáncer de mama y prevención
Infecciones genitales
Sangrado uterino anormal

6- CARGA HORARIA Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO
Total: 32 clases
Días: Jueves de 14:00 a 15:30 hs
Comienzo de curso: 17/3/22
Fin de curso: 24/11/22
Exámenes: 1er periodo: 08/12/22
2do período: 22/12/22
3er período: 9/2/23

7 - FORMAS DE EVALUACIÓN, GANANCIA Y APROBACIÓN DEL CURSO
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Para la ganancia del curso el estudiante deberá cumplir con el 80% de asistencia a las clases que
tendrán formato teórico taller.
Se realizará una prueba parcial por semestre, la primera en julio y la segunda en diciembre con
preguntas múltiple opción y/o preguntas semiabiertas. Con una nota superior o igual a 8 por cada
parcial podrá exonerar el examen final.
Para la aprobación del examen deberá obtenerse una nota igual o superior a 3, lo que corresponde al
60%. La modalidad será de múltiple opción y/o preguntas semi-abiertas.

9 - BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Fescina R.H., Schwarcz R., Duverges C., 6ta Edición (2005) Obstetricia. Buenos Aires. Argentina. Editorial
El Ateneo.
Cunningham F., Leveno, Bloom. 23ava edición (año 2011) Libro Williams. Estados Unidos. Editorial Mc
Graw Hill.
Fescina R.H.,De Mucio B., Díaz Rosselló J., Martínez G., Serruja S., 3ra Edición (2011) Salud sexual y
reproductiva: Guías para el continuo de atención de la mujer y el recién nacido focalizadas en APS.
Montevideo. Uruguay. CLAP/SMR
Castillo Pino E., (2009) Manual de Ginecología y Obstetricia para pregrados y médicos generales.
Montevideo Uruguay. Oficina del libro FEFMUR.
Ministerio de Salud Pública. Dirección General de la Salud. (2014). Guías en Salud Sexual y Reproductiva.
Manual para la atención a la mujer en el proceso de embarazo, parto y puerperio.
Ministerio de salud Pública. Dirección General de la Salud. (2013). Guías en Salud Sexual y Reproductiva.
Manual de orientación anticonceptiva. Métodos temporales y permanentes.
Ministerio de Salud Pública. (2015) Guía Practica Clínica de Detección Temprana del Cancer de Mama.
Segunda Edición.
Ministerio de Salud Pública. (2014) Guía de Practica Clínica de Tamizaje de Cancer de Cuello de Utero.
Arias F., (1994) Guía Practica para el embarazo y parto de alto riesgo. España. Editorial Harcourt.
Cabero Roura L., Cabrillo Rodriguez E., (2013) Tratado de Ginecología y Obstetricia. Sociedad Española
de Ginecología y Obstetricia. España. Editorial Panamericana.
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Nota: Toda bibliografía actualizada, guías clínicas y updates que no figuran en el programa serán
aportadas por el docente y serán discutidas en clase.

Av. Dr. Américo Ricaldoni S/N – Tel.: 2486 01 31 Int. 203 – mail: secretariaparteras@gmail.com

Av. Dr. Américo Ricaldoni S/N – Tel.: 2486 01 31 Int. 203 – mail: secretariaparteras@gmail.com

