
TITULOS DE MONOGRAFIAS QUE NO SE PUEDEN REPETIR
1 Abordaje del puerperio normal como parte de la vida de la mujer y su familia.
2 Aborto provocado en condiciones de riesgo.
3 Aloinmunización por Conflicto Rh(D).
4 Anemia Ferropénica y Embarazo.
5 Anemias carenciales durante el embarzo.
6 Anticoncepción en la Adolencencia.
7 Aspectos psicoemocionales del trabajo de parto y parto.
8 Aspectos psicosociales en la interacción m-hijo adolescente.
9 Atención inmediata del RN de termino.
10 Características de la iniciación sexual en los adolescentes del asentamiento 24 de 

Enero.
11 Características sociodemográficas y factores de riesgo para cáncer de cuello uterino 

en una población con resultados anormales de colpocit. Oncológica. Treinta y tres 
2009.

12 Causas mas frecuentes de infertilidad.
13 Colestasis intrahepática del Embarazo.
14 Colestasis Obstétrica.
15 Control del trabajo de parto de bajo riesgo.
16 Cumplimiento de la Ley de acompañamiento al parto y nacimiento,Nº17386, en el 

marco de los Derechos Sexuales y reproductivos. Hosp. De la Mujer.
17 Depresión post parto.
18 Diabetes Gestacional.
19 Diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama durante el embarazo.
20 Diagnóstico y Tratamiento perinatal de la emfermedad hemolítica perinatal por 

Aloinmunización Rh (D).
21 Diangostico de Neopl. Cervical Preinvasora en el Emb.
22 Diangóstico y terapéutica en la Emb. Rh(D) negativo inmunizada.
23 Disfunciones Sexuales Femeninas.
24 Doppler en Retardo de Crecimiento Intrauterino.
25 Drogadicción y embarazo.
26 Educación para la salud: función educativa de la partera en el control obstétrico en el 

primer nivel de atención. Estudio descriptivo-comparativo de dos modalidades de 
intervención.

27 Efectos de la violencia doméstica en los resultados obstétricos y perinatales.
28 Efectos del consumo de tabaco en generaciones futuras.
29 Ejercicio físico durante el embarazo.
30 Ejercicio Físico y Embarazo, ¿Pueden Coexistir?.
31 Verticalidad y Libre Movimiento. Asistencia respetuosa durante el proceso de parto y 

nacimiento a nivel Hospitalario.
32 El rol de la Obstetra Partera en la disminución del aborto inseguro.
33 Enfermedad de Chagas-Mazza y Embarazo.
34 Estreptococo grupo B.
35 Factores Favorecedores del Vínculo temprano madre-hijo en el Parto y Posparto 

inmediato.
36 Factores predisponentes a la depresión puerperal: su detección en el primer nivel de 

atención en salud.



37 Factores que facilitan el equilibrio hormonal entre la adrenalina, oxitocina y 
endorfinas en el trabajo de parto.

38 Factores que influyen en la suspensión o reducción del consumo de pasta base, 
cocaína durante el embarazo.

39 Farmacología de la uteroinhibición.
40 Fármacos teratógenos en el ser humano.
41 Farmacos y lactancia (evaluar el conocimiento de las madres).
42 Fisiología de la Contractilidad Uterina.
43 Fisipatología del síndrome Preeclampsia-Eclampsia.
44 Gonococcia en la mujer y reprcusiones en el Embarazo.
45 Hemorragia Posparto causas y tratamientos.
46 Hemorragias del Alumbramiento, Pract. para disminuir su incidencia.
47 Hipertensión arterial crónica y embarazo.
48 Hipodinamia secundaria al Trabajo de Parto.
49 HPV y su rol en las lesiones premalignas y malignas de cervix uterino.
50 Humanización del parto.
51 Ictericia Neonatal por conflicto ABO.
52 Importancia de la Partera en el desarrollo neurológico del recién nacido, en relación a 

la visión del mismo y a las creencias maternas.
53 Importancia del estado nutricional materno: Obesidad materna y su relación con la 

macrosomía fetal.
54 Incidencia de defectos congenitos en madre diabética pegest.
55 Inducción farmacológica del parto en embarzao de término.
56 Inducción farmacológica del Trabajo de Parto.
57 Infección Perinatal por estreptococo grupo B.
58 Infección por el virus de la Inmunodeficiencia Hum. En el Emb.
59 Infección por HPV y Embarazo.
60 Infecciones del tracto genital inferior y sus concsecuencias sobre el embarazo.
61 La importancia de promocionar una alimentación adecuada en el embarazo.
62 La promoción y realización del control perinatal como ejercicio escencial de la 

partería.63 Lactancia como método anticonceptivo.
64 Manejo de la RPM en embarazos entre 24 y 32 semanas de gestación.
65 Manejo del Alumbramiento.
66 Metodos Anticonceptivos Hormonales Orales.
67 Métodos anticonceptivos inyectables.
68 Métodos Naturales vs. Métodos farmacológicos de analgesia para el trabajo de parto 

y parto.
69 Mitos respecto a la maternidad y la sexualidad femenina en San José de Mayo.
70 Nacer en casa.
71 Parto vaginal después de cesárea. 
72 Perdida Recurrente del Embarazo. 
73 Posic. Adopt. Por binomio Madre-hijo durante el amamant. Su incidencia con la 

aparición de grietas en el pezón en la primeras 48 horas.
74 Preparación para el parto en el siglo XXI.
75 Prevención de la anemia ferropénica durante el embarazo.
76 Proceso de duelo por muerte fetal.
77 Promoción de Salud Sexual y reproductiva en la adolecente mujer.
78 Reanimación cardiopulmonar en neonatología.
79 Recien Nacido Down.



80 Relevancia de la Obstetra Partera en la Prevención y Detección Precoz del Cáncer 
de Cuello Uterino.

81 Restricción de crecimeinto intrauterino incidencia en Madres Añosas.
82 Resultados Perinatales en la atención del Parto normal por la Obst. Partera.
83 Revisión y evaluación de los beneficios del agua en el trabajo de parto y parto y su 

aplicabilidad en nuestro país.
84 Rotura prematura de membranas al término del embarazo y consecuencia maternas 

y neonatales.
85 RPM como factor de riesgo en Emb. Adolecente.
86 SAF (sindrome antifofolipidico) y su relación con RCIU.
87 Separación del cordón umbilical en el recién nacido.
88 Sepsis post-Aborto.
89 Sexualidad durante el embarazo normal.
90 Sexualidad en el año posterior al parto.
91 Sexualidad en el Embarazo.
92 Sifilis Materna y Congénita.
93 Sífilis y Embarazo.
94 Síndrome anticuerpo antifosfolipídicos del embarazo.
95 Síndrome anticuerpo antifosfolípido y la pérdida del embarazo.
96 Síndrome de muerte súbita del lactante.
97 Síndrome hipóxico-isquémico del Recién Nacido.
98 Sufrimiento fetal aguda.
99 Técnicas empleadas para vigilancia fetal durante el Trabajo de Parto.

100 Toxoplasmosis y Embarazo.
101 Trastornos en la hemostasia sanguínea y embarazo.
102 Tratamientos de esterilidad que se ofrecen en el Uruguay.
103 Uso del Misoprostol vaginal para maduración cervical e inducción del trabajo de parto 

en embarazos de termino.
104 Utilización de buenas practicas basadas en la evidencia cientifica en el cuidado del 

trabajo de parto normal.
105 Valor del Papanicolaou en el primer nivel de atención.
106 Vía de finalización del embarazo en mujeres con el antecedente de una cesárea 

previa.
107 VIH perinatal.
108 Virus de Inmunodeficiencia Humana y Embarazo.
109 Embarazo y maternidad en la adolescencia: Percepciones frente a la atención del 

personal de salud.
110 Estudio del Ganglio Centinela en el Tumor Mamario durante el Embarazo.
111 La importancia del control Obstétrico en la prevención de la Sífilis materna.
112 ¿Cómo viven las parteras su propia maternidad?.
114 Parto vaginal o cesárea en cesareada anterior
115 Síndrome de desgaste profesional (burnout) en Obstetras Parteras del CHPR, 

incidencia, características sociodemográficas y factores de riesgo: reflección acerca 
de la salud en nuestro trabajo.

116 Repercusiones de los trastornos alimenticios: Bulimia y Anorexia, en los resultados 
obstétricos y perinatales.

117 Relevamiento de respuesta a las acciones de educación para la salud durante el 
Puerperio en el Hospital de Rivera.

118 Rol de partera en la prevención de las infecciones de transmisión sexual.
119 Disfunciones del piso pélvico, profilaxis, identificación y evaluación.



120 El rol de la Obstetra Partera dentro del programa de prevención de cancer de cuello 
uterino en el Uruguay. Período Enero de 2007 a Diciembre 2009.

121 Manejo de las Obstetras Parteras frente a situaciones de violencia doméstica (en 
adelante VD), enfocado a violencia física, en mujeres que consultan en el Primer 
Nivel de Atención.

122 Análisis y evaluación de la incidencia de los cursos de preparación  psicofísica para 
el parto.

123 Intervenciones del equipo de salud que resultan protectoras para prevenir la 
depresión materna en el primer año post parto.

124 Repercusiones biológicas y psicológicas de la violencia doméstica en el embarazo.
125 Detección de violencia hacia la usuaria durante el proceso asistencial del trabajo de 

parto.
126 Información brindada a la embarazada sobre el consumo de alcohol.
127 Intervención de la Obstetra Partera en la prevención del cáncer de mama en la mujer.
128 Vía de finalización de la gravidez en mujeres brevilíneas del Centro Hospitalario 

Pereira Rossell.
129 Desnutrición materna y embarazo
130 Historia de la Partería en Uruguay.
131 Cumplimiento actual de las pautas de cuidado del cordón umbilical por parte de los 

padres.
132 Factores de riesgo identificados en mujeres que presentan patología durante el 

embarazo. Estudio en pacientes internadas en sala de “Crónicos” del Centro 
Hospitalario Pereira Rossell.

133 Uso restrictivo de la Episiotomía:  un cambio basado en evidencias.
134 Factores que inciden en la NO planificación del embarazo.
135 Estudio evolutivo de usuarias con episiorrafia realizado por tres parteras del CHPR 

en los partos desde fecha a fecha.
136 Acompañamiento en el trabajo de parto y nacimiento.
137 Estudio del peso placentario en embarazos con diagnóstico de restricción del 

crecimiento uterino.
138 Situación de la Sifilis congénita en usuarias del Centro Hospitalario Pereira Rossell.
139 Evolución de la historia de la lactancia materna en el Uruguay. Estudio teórico-

empírico.
140 Fortalezas y debilidades de la educación prenatal durante los controles obstétricos 

en el primer nivel de atención.
141 Clampeo tardío del cordón umbilical. Resultados materno-perinatales.
142 Aplicación de la medicina complementaria en el embarazo.
143 Alumbramiento activo versus alumbramiento espontáneo.
144 Calidad de la atención con enfoque de género. Estudio de caso:  Área maternidad 

del Centro de Salud Departamental del Rocha.
145 Participación de la Obstetra Partera en la promoción de salud sexual y reproductiva 

en población adolescente.
146 Control de trabajo de parto en cesareada anterior.
147 Accesibilidad a los métodos anticonceptivos por usuarios adolescentes varones y 

mujeres de 15 a 19 años, en la ciudad de Salto.
148 Efectos de las Bonzodiacepinas en la embarazada y el feto.
149 Mejor si estamos juntos... El rol del varón en los talleres de Preparación para el 

parto.150 Embarazo adolescente como conducta familiar repetitiva.
151 Efectos de la rotura artificial de membranas ovulares en gestantes de término.
152 Lactancia en recién nacidos con labio leporino y/o paladar hendido.



153 Seguimiento de usuarias del Centro de Salud de Ciudad Vieja con resultados 
anormales de Colpocitología Oncológica. Oportunidades y Dificultades.

154 Incidencia del parto de pretérmino en relación al adecuado control del Embarazo.
155 Obstáculos que impiden un adecuado control del Embarazo.
156 Evolución de la concentración de hemoglobina durante el embarazo en usuarias del 

Centro Hospitalario Pereira Rossell.
157 Complicaciones perinatales asociadas al consumo de cocaína y sustancias 

relacionadas, durante el embarazo.
158 Consumo de Pasta Base, de Concaína en el Embarazo. Abandono o Disminución en 

el uso. Factores que inciden.
159 El control prenatal y su probable asociación en los resultados obstétricos, el caso del 

Hospital de Melo.
160 Amenaza de parto pretérmino:  factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento.
161 Episiorrafia y placer sexual en el reinicio de las relaciones sexuales posparto.
162 Control puerperal. Un desafío actual en el Uruguay.
163 Reseña de mitos y creencias sobre el embarazo, parto y puerperio en 

Hispanoamérica.164 Importancia del urocultivo como método diagnóstico de la bacteriuria asintomática 
durante el embarazo. Dificultades en su realización.

165 El rol de la Obstetra-Partera en el cuidado de la Salud Bucal de las gestantes. 
Estudio sobre el seguimiento de las Usuarias en el Centro Salud Cerro.

166 Embarazo adolescente:  análisis retrospectivo de tres variables en el Hospital de 
Melo.

167 Estudio descriptivo de la evolución de la episiorrafia realizada con distintos tipos de 
sutura.

168 Métodos anticonceptivos en la historia y en la vida contamporánea.
169 Desencadenamiento del trabajo de parto y variables meteorológicas. ¿Influyen estos 

fenómenos en la maternidad.?
170 Conocimientos, mitos y actitudes con respecto al Diu, de las usuarias en edad fértil 

del Centro de sálud La Cruz de Carrasco.
171 Análisis de la conducta profesional con respecto a la via de finalización del embarazo 

en mujeres con condilomatosis vulvoperineal.
172 Prevalencia del síndrome aticuerpos antifosfolipídicos (SAFE) en las usuarias del 

Hospital de Melo y sus complicaciones obstétricas mas frecuentes.
173 Educación sexual en adolescentes y el rol de la Obstetra Partera como profesional 

en el equipo interdisciplinario de salud.
174 Primigesta añosa ¿situación de riesgo?.
175 La función de la partera en los cuidados de la salud reproductiva de mujeres en condiciones 

de reclusión: Subjetividades y objetivación.
176 Efectos del consumo de cafeína en el embarazo.
177 Función de la Obstetra Partera en la promoción del vínculo madre-recién nacido 

pretérmino severo. Beneficios para el inicio de una adecuada alimentación.
178 Cuando la recepción del recién nacido es responsabilidad de la Obstetra Partera.
179 Revisión de los métodos anticonceptivos hormonales administrados por vía oral.
180 Tiempo de inicio de la lactancia materna en relación a la vía de finalización del parto, 

en madres primigestas, internadas en el Centro Hospitalario Pereira Rossell.
181 Consejería en buenas prácticas en lactancia durante el embarazo y traumas de 

pezón. Estudio de puérperas primíparas de partos normales en un hospital del 
interior.

182 Efectos de la contaminación por plomo en mujeres embarazadas y recién nacidos.
183 Resultados perinatales en el parto domiciliario planificado, asistido por Obstetras 

Parteras en el Uruguay.



184 Violencia Doméstica: ¿Es un factor disruptivo para el inadecuado control de 
embarazo?.

185 Análisis histórico de las porsturas corporales y técnics utilizadas para favorecer el 
desarrollo fisiológico del parto y nacimiento.

186 Prácticas comunicacionales entre el personal de salud y mujeres con hijos internados 
en centros de cuidados intermedios: Su incidencia en el bienestar Madre-Hijo y el 
inicio de la lactancia.

187 Suplementación con hierro a todas las embarazadas. ¿Es necesario o no?.
188 Génesis del dolor del Trabajo de Parto.
189 Relación entre la inspección macroscópica de cuello uterino y el diagnóstico 

citológica de H-SIL en muestras procesadas en la Comisión Honoraria de Lucha 
contra el Cáncer en el período; 1º de Enero de 2012 – 31 de Diciembre de 2012

190 Asiduidad al control puerperal en el Uruguay: ¿Una problemática asistencial o 
socioeducativa?

191 Historia de la Partería e incorporación del varón a la Profesión.
192 Estudio sobre el rol de la Partera en la atención al Embarazo, Parto y Puerperio, a la 

luz de los Derechos Sexuales y Reproductivos. 
193 Estudio cualitativo de la vinculación-desvinculación con la enseñanza media de las 

adolescentes embarazadas que concurren a Centros de Salud de ASSE (Centro de 
Salud del Cerro, Centro de Salud Ciudad Vieja, Centro de Salud Sayago).

194 Rol de la Obstetra-Partera como integrante del equipo de salud,  en el fomento, inicio 
y cuidado contínuo de la lactancia en madres de R.N prematuros.

195 Diferentes modalidades de trabajo de la Partería profesional y tradicional en las 
culturas de Hispanoamérica.

196 Relevamiento sobre la Preparación para la Maternidad y Paternidad en Montevideo y 
dos departamentos del Interior del País. Insumo para la elaboración de un protocolo 
de trabajo.

197 ¿Maternidad y paternidad como proyecto de vida?. Motivos y expectativas en 
relación al embarazo adolescente.

198 Revisión bibliográfica referente a resultados Obstétricos post tratamiento de la 
Neoplasia Intraepitelial Cervical.

199 Resultados perinatales en nacimientos ocurridos en la materniadad del   Hospital de 
la Mujer CHPR durante el mes de octubre de 2013 en gestantes que recibieron 
analgesia durante el trabajo de parto.

200 Satisfacción de las embarazadas en relación a los talleres de preparación para el 
parto en tres diferentes centros de ASSE del país.

201
Incidencia de Prematurez en los estados Hipertensivos del Embarazo.

202 Grupos de apoyo a la lactancia materna en Uruguay. Realidad y desafíos. Uruguay 
2014.

203 Conocimiento, actitudes y creencias sobre métodos anticonceptivos, en adolescentes 
que concurren a las consultas de Salud Sexual y Reproductiva con Obstetra-Partera, 
en las policlínicas de Vista Linda y Obelisco de la ciudad de Las Piedras, Canelones, 
dependientes de ASSE. Durante el período de tiempo comprendido entre los meses 
de setiembre-octubre del 2014. 

204
Tabaquismo y embarazo 

205
Descripción de las prácticas asistenciales realizadas durante el Trabajo de Parto y 
Parto en salas de nacer del Centro Hospitalario Pereira Rossell en relación a las 
recomendaciones asistenciales de la OMS, para el mismo. 



206 Monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto 
y su incidencia en la vía de finalización de la gravidez 

207
Restricción de crecimiento intrauterino: factores de riesgo y diagnóstico 

208 Revisión teórica y relevamiento local sobre la reincidencia de interrupción voluntaria 
del embarazo en una Policlínica barrial (Centro de Salud Royol) de ASSE del 
Departamento de Rivera, en el período 2013-2014. 

209
Resultados Obstétricos y Perinatales en gestantes añosas 

210 Factores de riesgo maternos mas frecuentes, asociados al bajo peso al nacer en la 
población asistida en el Hosptial de las Piedras durante el período enero junio del 
2014 211 Resultados obstétricos y neonatales en pacientes embarazadas VIH positivo que 
tuvieron su parto en el Centro Hospitalario Pereira Rosselll en el año 2013. 

212 Revisión bibliográfica de las Políticas Públicas elaboradas en el Uruguay para 
prevenir la Sífilis Congénita desde el año 2000 hasta la actualidad 

213 Muerte Fetal Intrauterina: Factores de riesgo asociados y el rol de la Obstetra Partera 
en la prevención de los mismos en el control prenatal. 

214
Obesidad y embarazo. 

215
Analgesia en trabajo de Parto. ¿Beneficios o desventajas para la madre y el feto? 

216 Resultados maternos y neonatales al tratamiento de diabetes gestacional con 
Metformina durante la gestación en el Centro Hospitalario Pereira Rossell en el año 
2013. 

217
Efectos de la analgesia del parto en la evolución del Trabajo de Parto. 

218 Incidencia de cesáreas por fracaso de inducción farmacológica en enbarazos en vías 
de prolongación de primigestas en Centro Hospitalario Pereira Rossell en el período 
de tiempo de enero 2013 a enero 2014. 

219 La influencia de la obesidad sobre la morbi-mortalidad materno-fetal en el embarazo. 
220 Satisfacción del Implante Sub-dérmico “Jadelle” como método anticonceptivo en 

Usuarias del Hospital de Las Piedras. 
221 Prevalencia del parto prematuro resultante de embarazos mal controlados, asistidos 

en el Centro Hospitalario Pereira Rossell. 
222 Incidencia del consumo de la marihuana durante la gestación y efectos en el recién 

nacido. 
223

Efectos del tabaquismo materno en el feto y recién nacido. 
224

Resultados materno-perinatales asociados al Asesoramiento Preconcepcional.
225 Humanización del nacimiento en salas de nacer del Centro Hospitalario Pereira 

Rossell.
226

Vaginosis bacteriana y embarazo.
227

Rol de la Obstetra Partera en el proceso de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
228 Los Adolescentes: ¿se asesoran sobre métodos anticonceptivos (MAC) antes del 

inicio de su primera relación sexual?.
229 Análisis comparativo de la vía de finalización de la gestación en primigestas 

adolescentes asistidas por Parteras y otros Profesionales en el Centro Hospitalario 
Pereira Rossell.



230 Resultados Obstétricos y Neonatales en gestantes con corto período intergenésico.
231 Nuevos criterios de Elegibilidad para Usuarios/as sobre Métodos Anticonceptivos.
232 Repercusiones Maternas y Neonatales del Tabaquismo durante el año 2014.
233

Parto vertical y su impacto en el suelo pélvico.
234 Muerte materna: Reducción de cifras relacionadas a la ley Nº 18987 de Interrupción 

voluntaria del Embarazo.
235 Eleccion de Metodos Anticonceptivos en Usuarias del Centro de Salud Maroñas 

(RAP_ASSE). 
236 Sosteniendo al que cuida: Impacto emocional en la Obstetra-Partera en relación a la 

comunicación de malas noticias.
237 Prevención y atención de los traumas Perineales durante el Parto Vaginal.
238 Malformaciones del aparato genital femenino.
239 Factores de riesgo para desgarros vulvoperineales y vaginales, que inciden en 

usuarias primíparas del Centro Hospitalario Pereira Rossell en 2015
240 ¿Con que información llega la usuaria al momento del parir respecto a su libertad de 

exposición para el período expulsivo?
241 Análisis de la prevalencia y los resultados del diagnóstico prenatal de la restricción 

del Crecimiento Fetal Intrauterino en el Servicio del Hospital de Young desde enero 
del 2011 a diciembre del 2015 inclusive.

242 Diabetes Gestacional: Análisis comparativo entre los resultados maternos perinatales 
con respecto a las nuevas cifras diagnósticas de Glicemia Basal.

243 Maternidad en lesbianas

244 Vía de finalización de los embarazos de los recién nacidos macroscópicos en el 
Centro Hospitalario Pereira Rossell en el período comprendido entre enero 2015 y 
diciembre 2015.

245 Cumplimiento de las Normas del Ministerio de Salud Pública con respecto al 
tratamiento de Streptococo del Grupo B en gestantes que concurren al CHPR.

246 Indice de cesárea según la clasificación de Robson en el Hospital de Clínicas “Dr. 
Manuel Quintela” en el periodo de Enero a Diciembre 2015

247 Adherencia y conformidad hacia el implante subdérmico, en usuarias que eligen el 
método, en el Servicio de SS.SS y RR del CHPR.

248 Complicaciones maternas-neonatales en mujeres con Diabetes pregestacional. 
Estudio realizado en CHPR Hospital de la Mujer Paulina Luisi (Montevideo, Uruguay)

249 Maternidad Homoparental. Mecanismos y caminos por los cuales se es madre 
lesbiana.

250 Vivencia del primer embarazo en mujeres mayores de 35 años.

251 Prevalencia de consumo de alcohol y tabaco (activo y pasivo) durante la gestación y 
sus resultados en el neonato en el Hospital de Las Piedras Dr. Alfonso Espínola. 
Enero a diciembre 2016.

252 Evaluación de las lesiones del periné postparto según posición de la parturienta; 
horizontal vs vertical.

253 Reinicio de las relaciones sexuales en el postparto en usuarias de la Red de 
Atención del Primer Nivel (RAP)

254 Sexualidad en la Adolescencia. Abordaje de la sexualidad en las diferentes etapas 
de la Adolescencia desde la Partería.



255 Análisis de reincidencias de Interrupciones Voluntarias de Embarazos (IVE) dentro 
del marco de la ley Nº 18.987 de usuarias que concurren al servicio de Salud Pública 
de Cerro Largo Uruguay, desde noviembre 2012 a noviembre 2016.

256 Aportes para la reflexión acerca de los saberes constitutivos del campo de 
conocimiento de la partería profesional.

257 Asociación del sobrepeso con la vía de finalización de la gestación y resultados 
obstétricos.

258 Actualización sobre Depresión Posparto en el Embarazo Adolescente
259 Factores de riesgo asociados a cardiotocograma fetal clasificados como no reactivos 

en el Servicio de monitoreo del Centro Hospitalario Pereira Rossell, durante el 2016.
260 Eleccion de Metodos Anticonceptivos en Usuarias del Centro de Salud Maroñas 

(RAP_ASSE). 
261 Distiroidismos y embarazo
262 Placenta, el gran órgano: Utilidades luego del alumbramiento, a nivel cultural y de la 

ciencia.
263 Principal causa de extracción de implante subdérmico en la población del Centro 

Hospitalario Pereira Rossell de la Clínica A, en un período comprendido entre enero 
del 2016 y enero del 2017.

264 Construcción Etnográfica del Rol Obstetra Partera en el Hospital Regional de 
Tacuarembó

265 Infección por Virus del Zika en el embarazo.
266 Relevamiento de la información que cuentan las mujeres para la elección del método 

anticonceptivo en las diferentes salas de espera del CHPR.
267 Satisfacción por parte de las usuarias y resultados obstétricos del uso de sonda 

vesical,  para la inducción de la maduración del cérvix uterino en la maternidad del 
CHPR durante un semestre del 2019.

268 Abandono lactancia materna exclusiva en los primero 6 meses de vida y relación con 
factores maternos asociados en lactantes nacidos desde enero a diciembre del 2016 
en el Hospital de Young.

269 Nivel de conocimiento y utilización de métodos anticonceptivos en mujeres de 35 
años a 45 años, que concurren al centro de salud público de San José de Mayo en el 
período Enero 2019 – agosto 2019.

271 Ejercicio de la autonomía en el trabajo de parto en mujeres privadas de libertad en el 
Centro Hospitalario Pereira Rossell.

272 Análisis descriptivo de las muertes maternas en Uruguay en el período 1997-2017

273 El rol de la Partera en la detección precoz de la Depresión Posparto.
274 Embarazo no planificado en mujeres en edad joven y su relación con el uso de 

métodos anticonceptivos.
275 Análisis del discurso de los docentes clínicos de la Escuela de Parteras y de las 

Clínicas Ginecotocológicas A y C del Centro Hospitalario Pereira Rossell, en cuanto 
al manejo clínico de la Rotura Prematura de Membranas en las gestaciones de 
término.

276 Abordaje de los equipos de salud mental del Centro Hospitalario Pereira Rossell y 
Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela de los aspectos vinculados al embarazo en 
relación a la nueva Ley de Salud Mental Nº 19529



277 Vivencias de la Maternidad en mujeres privadas de libertad en el Instituto Nacional 
de Rehabilitación, Unidad Nº 9, en base a su propio relato.

278 Factores asociados a la deserción y/o inasistencia de las gestantes a los taleres de 
preparación para la maternidad en el período de octubre 2017– enero 2018 en el 
Centro de Salud de las Piedras.

279 Uso racional de la antibióticoterapia empleada en el tratamiento de las infecciones 
urinarias en embarazadas.

280 Efectos de la música en las diferentes etapas de la gestación, en mujeres que 
incluyeron la misma.

281 El actuar del aquipo de salud del Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR) frente a 
una mujer celíaca embarazada.

282 Embarazo adolescente y su influencia en la interrupción de la trayectoria educativa.
283 Cáncer de cuello uterino en el embarazo.
284 Cuidados obstétricos maternos en el trabajo de parto y parto con analgesia.
285 Elección de métodos anticonceptivos en usuarias adolescentes puérperas del Centro 

Hospitalario Pereira Rossell
286 Anemia ferropénica y embarazo; asociado a complicaciones maternas y perinatales.
287 Resultados maternos y neonatales en el embarazo múltiple que desarrollaron 

preeclampsia en el Hospital de Clínicas y Centro Hospitalario Pereira Rossell durante 
en el año 2017.

288 Análisis de la Intervención de la Obstetra Partera en Lactancia materna de puérparas 
adolescentes

289 Relevamiento de la información que manejan las mujeres en edad reproductiva para 
la elección del método anticonceptivo en distintas salas de espera del Hospital de 
Rocha.290 Influencia de la figura femenina con experiencia de parto como acompañante en el 
trabajo de parto de mujeres primigestas, en el Centro Hospitalario Pereira Rossell en 
el período enero/febrero 2019.

291 Prevalencia de Sífilis materna y congénita en el Hospital Departamental de Rivera, 
en el período 2017-2018.

292 Emociones ambivalentes respecto al embarazo en mujeres gestantes añosas.
293 Chagas en la gestación: Una enfermedad desatendida que recobra importancia.
294 Factores asociados al cese de la lactancia materna en lactantes de cero a seis 

meses producto de nacimientos múltiples.
295 Morbimortalidad durante el parto vaginal en gestantes a término con cesárea previa, 

asistidas en el Centro Hospitalario Pereira Rossell durante el año 2018.
296 Trabajo de parto fisiológico. Una perspectiva científico-cultural en Latinoamérica y el 

rol de la Obstetra Partera como viculadora.
297 Las Obstetras Parteras y el asesoramiento sobre relaciones sexuales en gestantes y 

puerperas: un abordaje integral.
298 Uso del Ultrasonido en el Tercer Trimestre en Gestaciones de Bajo Riesgo. 

Evidencias y Controversias.
299 Análisis de los abordajes sobre los aspectos psicoemocionales del puerperio normal 

que proponen autores referentes en el tema y las políticas públicas vigentes en 
Uruguay.



300 Apoyo del acompañante en el trabajo de parto asociado a beneficios maternos-
perinatales.

301 La experiencia de ser madre migrante en Uruguay: Abordaje de mujeres que han 
tenido su parto en el Centro Hospitalario Pereira Rossell

302 Uso de la sonda Foley como método para inducir la maduración cervical.

303 Efectividad del masaje perineal durante el embarazo como prevención del daño 
perineal en el parto.

304 Relevamiento de la información que cuentan las mujeres para la elección del método 
anticonceptivo en Cetnro de Salud de la ciudad de Artigas (RAP).

305 Revisión comparativa de estudios realizados respecto a la satisfacción materna y 
resultados materno-neonatales entre el uso del óxido nitroso y la analgesia neuraxial 
durante el trabajo de parto y parto.

306 Vía de finalización de la gestación en mujeres cesareadas previas que accedieron al 
uso de inducción farmacológica con oxitocina y/o mecánica mediante colocación de 
sonda foley en la maternidad del Hospital Pereira Rossell en el período entre enero-
junio del año 2019.

307 Percepción de los profesionales sobre el futuro sexual de la mujer luego del parto.
308 Cuarentena postparto: en la sombra del puerperio
309 Contacto piel a piel, beneficios e importancia en la salud de la madre y el/la recien 

nacido/a.
310 La información como herramienta. Rol de la Partera en el reinicio de las relaciones 

sexuales en el puerperio.
311 Distocia de Hombros.
312 Vivencias de la lactancia materna en mujeres de 35 años o mas que residen en el 

sur de Uruguay.
313 Vivencias de mujeres que parieron en su domicilio asistidas por Obstetras Parteras.
314 Asistencia en Salud Sexual y Reproductiva a la población de lesbianas, gays, 

bisexuales y trans: accesibilidad y calidad de atención desde la perspectiva de los 
profesionales de salud.

315 Abordaje del duelo Perinatal.
316 Revisión Bibliográfica de la conducta obstétrica a seguir ante muerte fetal intrauterina 

desde un abordaje integral: biológico, psicológico y social
317 Acciones de la Obstetra Partera que inciden sobre el conocimiento acerca de 

lactancia en madres que cursan sus primeras 48 horas de puerperio, en el Hospital 
Pereira Rossell en el segundo semestre del año 2020

318 Alimentación Vegetariana en el embarazo, ¿factor protector o de riesgo?
319 Amenaza de Parto Pretérmino y su relación con el estrés.
320 Dificultades del tratamiento oportuno para sífilis en primer nivel de atención según 

obstetras parteras que realicen controles obstétricos, en el Centro de Salud del Cerro 
y el Hospital Saint Bois

321  Calidad del registro tocográfico y categorización del mismo para llegar al diagnóstico 
desospecha de hipoxia fetal y su asociación con el test de Apgar del recién nacido

322 Revisión de fármacos utilizados por las Obstetras Parteras en el Uruguay vigentes al 
año 2020

323 Prevalencia y factores de riesgo de las Malformaciones Congénitas en el Centro 
Hospitalario Pereira Rossell en el período 2015-2020



324 Manejo de la presentación podálica en países de América Latina
325 Factores que inciden en la vacunación para VPH en Escuelas de Lascano públicas y 

privadas en el periodo Marzo-Junio 2021
326 Evaluación de los beneficios de la hidroterapia en la fase activa del periodo dilatante 

y periodo expulsivo del parto, en gestantes de bajo riesgo
327 Revisión bibliográfica sobre Violencia Obstétrica
328 "Mi bebé es diferente: cuando no todo sale como lo esperaba. Revisión bibliográfica 

acerca de estrés, ansiedad y depresión en madres de recién nacidos con 
malformaciones congénitas."

329 Inclusión de las personas con discapacidad en el sistema de salud, enfocado en los 
Derechos Sexuales y Reproductivos.

330 Manejo de la presentación podálica en países de América Latina.
331 Diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual en mujeres privadas de libertad 

del Centro de Rehabilitación Femenino No 5
332 “Percepción de las Obstetras Parteras sobre el uso de analgesia farmacológica en el 

trabajo de parto y parto” Estudio comparativo entre percepción y realidad.
333 Repercusiones de las redes sociales en la sexualidad de mujeres de entre 15 a 25 

años que consultan con Obstetras Parteras en la RAP Metropolitana-ASSE
334 Calidad del registro tocográficoy categorización del mismo para llegar al diagnóstico 

desospecha de hipoxia fetal y su asociación con el test de Apgar del recién nacido.
335 “Relación entre el asesoramiento en lactancia materna durante el embarazo y 

puerperio inmediato del alta en el Hospital Pereira Rossell en un periodo de 6 meses”

336
Percepción de las Obstetras Parteras sobre las prácticas profesionales relacionadas 
con la violencia obstétrica en el centro hospitalario Pereira Rossell

337 Control Obstétrico en mujeres rurales en la UDA Canelones al Este


