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Antecedentes

Los criterios de calidad para la Especialidad en Ginecología y Obstetricia se han elaborado
conforme al Modelo Nacional de Evaluación y Acreditación de Ia Educación Superior, de la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). Estos
criterios han sido elaborados atendiendo a la pertinencia de Ia especialidad con la realidad
nacional, regional e internacional a fin de desarrollar un instrumento fiable que impacte en Ia
calidad de Ia formación profesional del especialista en Ginecologia y Obstetricia, para asi
responder a los desafíos del país en cuanto a Ia salud de la mujer a 1o largo de todo su ciclo de
vida.
El perfil de ingreso integra el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que
debe reunir y demostrar el aspirante a cursar el post grado de especialización con la finalidad de
garanLtzar su formación al concluir sus estudios profesionales.

El perfil de egreso de un programa de Postgrado integra el conjunto de

competencias
profesionales, actitudinales y sobre todo las caracterísücas y atributos adquiridos por el médico
cursante en la formación de su especialidad. En su formulación, común a todos los especialistas,
se precisan las competencias profesionales y los atributos personales necesarias que habrá de
mostrar el egresado para contribuir a satisfacer determinadas cualidades relacionadas con la

superación personal del médico e incidir en la calidad de la atención que presta, además de su
compromiso con Ia investigación y desarrollo social.
El perfil del médico especialista en Ginecologra y Obstetricia a nivel nacional es establecido por
la ANEAES en un proceso de trabajo colaborativo y participativo, para lo cual se cuenta con una
Consultoría Especializaday la conformación de una Comisión Consultiva, instituida conforme a
la Resolución ANEAES N'368/2017.

La elección del Consultor Nacional ha sido realizada en base a un proceso de selección a cargo
de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en el marco del "Programa de Evaluación
de la Calidad de la Educación Superior del Paraguay", corr Ia implementación de la Ley N'
4758/2012 "Que crea el Fondo Nacional de lnztersión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo
parala Excelencia de la Educación y ln lnaestigación" .
La conformación de la Comisión Consultiva se sustenta en la Resolución ANEAES N'368/2017
por la cual se aprueba el Reglamento para la elaboracióny/o validación de criterios de calidad
para nuevas titulaciones a ser convocadas por la ANEAES. Dicha comisión es integrada por
referentes de Ia titulación y especialidad con una amplia trayectoria profesional y académica,

quienes son designados como representantes, titular y alterno, de las instituciones u
organizaciones convocadas Por la ANEAESyasugerenciade la Consultoría Especializada. La
Comisión Consulüva conformada tiene como misión realizarla revisión, análisis y sugerencia de
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y modificaciones a la propuesta de la Consultoría sobre los criterios de calidad para
evaluar la Especialidad en Ginecología y Obstetricia. Dicho documento será puesto a
ajustes

consideración de la comunidad académica de las Instituciones de Educación Superior (IES) que
contemplen en sus ofertas los Post Grados en Ginecolog¡a y Obstetricia y que ya 1o estén
implementando con una experiencia no menor a 8 años o sea con dos cohortes de egresados
especialistas, a los efectos de recibir sugerencias de ajustes para ser incorporados al presente
documento.

Durante el periodo que dure la consultoría serán desarrollados talleres bajo la conducción del
consultor nacional, quien marcará las normas generales, y acompañará todo el proceso de
formulación del documento. En estos talleres, se realizarán actividades con los integrantes de la
Comisión Consultiva conformada por especialistas de la titulación para validar los primeros
criterios de calidad de la Especialidad de Ginecologíay Obstetricia.

Se han recopilado

y

artalizado varias fuentes bibliográficas, tanto regionales como

intemacionales de diversas organizaciones, entre las que cabe mencionar:
' Ley N' 1264/1998 "C*neral de Educación".
. Ley N'2072/2003 "De creación de la Agencia Nacional de Eaaluación y Acreditación de la

.
.
.

Educación Superior".

N' 4995/2013 "Izy de Educación

Superior".
"Que
aprueba el acuerdo de Admisión de títulos y grados uniuersitarios para
Ley N" 3304/2007
el ejercicio de actiaidades acaümicas en los Estados Parte del MERCOSUR",1L de setiembre

Ley

del 2007.

Resolución ANEAES N" 213/2018 "Por la cual

v

aprueban los documentos actualizados del

Modelo Nacional de Et¡aluación y Acreditación de la Educación Superior, para carreras

.

se

de grado

y

autoriza su publicación".

Resolución CONES

N'

536/2078 "Por la que se establece los citerios para la aplicación del

Sistem-a Nacional de Créditos Académicos".

.
.
.
.

Resolución CONES N" 738/2018 "Que establece el plazo de cumplimiento de la Resolución
coNEs N" 5362.078',.
Resolución CONES N" 166/2015 "Que Reglamtnta la Iq N" 499520L3 - De Educación
Superior".

Resolución CONES N" 700/201,6 "Reglamento que regula los procesos de aprobación y
lubilitación de los programas dz postgrado".
Resolución ANEAES N" 44/2019 "Por la cual v aprueba el mecanismo de Eaaluación y
Acreditación de Programas de Postgrado de la Agencia Nacional de Eualuación y Acreditación de
la Educación SuPerior"

.

La Ley N" 386/80 faculta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) a ordenar
las especialidades relacionadas a la Medicina y afines, y siguiendo a las otras Leyes de los años
1g8g,1gg0,1993,1994 y 1995, expresan que será dicha cartera de Estado quien determine las
profesiones en Ciencias de la Salud, incluidas las Médico-Quirúrgicas. Así nace en el' año 1999,
930 entre Manuel Domínguezy Tle- Fariña
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en la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y a
través de la Resolución N'131/99 se faculta a la Dirección de Educación Médica a establecer las
bases para el Post Grado en Ginecologiay Obstetricia.

Actualmente, las universidades, en el marco de la autonomía prevista en el art. 33 de la Ley
4995/2073, tienen la facultad de configurar sus ofertas de formación para la habilitación por
parte del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), por 1o que el presente documento
servirá como una referencia importante en la definición de criterios de calidad para la
Especialidad de Ginecología y Obstetricia.

2. Definición

2.L.

de la especialidad y del especialista en Ginecoloüay Obstetricia

De la especialidad médica en Ginecologiay Obstetricia

Debe conceptuarse actualmente como Ginecología y Obstetricia una especialidad de
contenido amplio y variado que entiende:
. De la anatomía, los fenómenos fisiológicos y patológicos de la vida sexual y
reproductiva de la mujer en todas sus etapas de ciclo vital.
. De la fisiología de la gestación, parto y puerpetio, así como de sus desviaciones

.
.
.

patológicas.
De la fisiología y patología inherente a los órganos que constituyen el tracto genital
femenino, incluyendo la mama, en todas etapas de su vida.
Del abuso y maltrato de la mujer en sus aspectos legales, clínicos y laboratoriales.
De la prevención en los aspectos físicos, psíquicos y sociales que necesariamente se
relacionan con los apartados anterioresl.

El especialista en Ginecología y Obstetricia debe estar dispuesto y preparado para actuar,
al menos de forma orientadora, como médico primario de la mujer, pues es a él a quien
las mujeres consultan frecuentemente en primera instancia. Una característica muy
importante de esta especialidad es el control absoluto que posee el especialista de una
serie de procedimientos de diagnóstico no invasivos e invasivos que requieren de alta
destreza técnica. El tratamiento integral de la mujer embarazada obliga a los obstetras a
un conocimiento general de la medicina y a un manejo con soltura de los tratamientos
convencionales. La especialidad tiene un gran campo quirúrgico, el tratamiento de

múltiples patologías es exclusivo de estos profesionales como puede ser: cesáreas,
conizaciones, cerclajes, laparotomías, endoscopia ginecológica, citología, colposcopia,
procedimientos en mamas, ecografía

otros

(2015).
' UADY, México
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Definición del especialista en Ginecología y Obstetricia

El Médico Gineco-obstetra es un especialista cuyo propósito es el de brindar atención
integral en salud sexual y reproductiva de la mujer a lo largo de todo su ciclo de vida. La
Obstetricia (det latín obxdere: buena parición) se ocupa de Ia mujer en todo su periodo
fértil (embarazo, parto y puerperio, de la salud y bienestar del producto de Ia concepción
en sus diferentes etapas evolutivas) y la Ginecología (de1 griego gynaikn y logos "ciencia
de la mujer") es la especialidad médica y quirurgica que trata las enfermedades del
aparato genital y el sistema reproductor femenino y mamas.

La Ginecologa y Obstetricia es una especialidad troncal de la medicina que estudia y
profundiza en todos los aspectos médicos y quirurgicos relacionados con el tracto genital
femenino y los eventos relacionados con el embarazo, parto y puerperio. La práctica del
Gineco-obstetra ocupa un lugar fundamental dentro del ejercicio médico, debido a los
riesgos a los cuales se encuentra expuesta la mujer en los diferentes periodos de su ciclo
vital, con énfasis en la educación y prevención, que vela la salud integral de la misma
teniendo en cuenta la vinculación de la misma con su entorno familiar y social.

un especialista que asume la responsabilidad de su formación continua, invesüga en
su campo de práctica y posee competencias que le permiten eI liderazgo y el trabajo en
Es

equipo.
Posee competencia comunicativa, entiende, elabora e interpreta eficazmente la historia

clínica, síntomas y demás aportes que contribuyen al diagnóstico y tratamiento eficaz de
Ia paciente.

3. Perfil de egreso
Un Especialista en Ginecología y Obstetricia es un profesional con una visión global y específica
de Ia salud de la mujer, desde un enfoque primario de los eventos normales y problemas
relacionados con el aparato genital femenino, así como de sus patologías hasta el entendimiento
de su entorno psicológico y está capacitado para resolverlos y orientarlos dentro de un marco de
principios sociales, legales, éticos, humanos y morales respetando en todo momento los
derechos de la mujer.

El Gineco-obstetra es un líder de su comunidad con conocimiento del ambiente sociocultural,
laboral y de las leyes que rigen en el país, capaz de dirigir servicios de su especialidad basado en
las competencias adquiridas en su formación de posgrado en la especialidad- Cuenta con las
educativas y de vinculación con la Población
competencias básicas para desarrollar acti
del área de influencia de su ejercicio profesional.
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Está capacitado en investigación, competencia sin la cual es imposible lograr adelantos valiosos

en el ejercicio de la profesión. Es un profesional con una actitud crítica constructiva y de trabajo
en equipo que Ie permite efectuar discernimientos para afianzar y cambiar criterios y conductas
según el avance científico y las exigencias médicas cambiantes y dinámicas para lo cual se
capacita en forma continua a 1o largo de todo su periodo de vida en el ejercicio de la
especialidad.
Los ámbitos de competencia/desempeño profesional son:

El programa de especialización en Ginecolog¡a y Obstetricia deberá estar avalado por una
universidad. Tanto el programa como la universidad deben cumplir con e1 requisito de
habilitación por el CONES. La unidad formadora sede del post grado deberá estar habilitada
como Centro Materno lnfantil que cuenta con todos los servicios inherentes a Ia especialidad.
Las universidades que no cuenten con un hospital propio podrán disponer de convenios y
subconvenios con hospitales del mismo nivel del sistema público Ministerial o de la Seguridad
Social para el desarrollo de la residencia y prácticas concernientes a la especialidad.
Las universidades que cuenten con un hospital escuela podrán, además, contar con Unidades
Académicas Extemas en hospitales del sistema público o mixto para el desarrollo del programa
el cual deberá contar con la infraestructura y servicios inherentes a Ia especialidad, además de
poseer una amplia área de influencia poblacional sobre la cual influir en cuanto a la

optimización de la salud integral de la mujer y su entorno.

El médico en formación en la especialidad de Ginecología y Obstetricia, asistiráala mujer en
diferentes hospitales de gestión pública, mixta y / o privada de diferentes niveles de
complejidad, en los siguientes ámbitos:

Ámbito asistencial: El especialista en Ginecología y Obstetricia se desempeña como profesional
de alto nivel académico, éüco y moral basado en sus conocimientos científicos y en el respeto a
la mujer en slts diferentes etapas de la vida. Además, es un médico caPaz de relacionar a la
mujer que trata con su entomo familiar y social proporcionando una atención integral que
redunde en beneficio de ella y su familia, mejorando la salud sexual y reproductiva y aplicando
las medidas en relación a los cuadros oncológicos. Se ubica en la realidad nacional e
intemacional de la mujer en todos los campos y en todas sus etapas'

Ámbito de ta gestión en Salud de la Mujer: El especialista lidera, gerencia y dirige servicios de
salud relacionados a la especialidad, con conocimiento del ambiente laboral y de las leyes que
rigen en el país.

Ámbito Educativo: El especialista en Ginecología y Obstetricia desarrolla y gestiona actividades
relacionadas a la educación en salud pública, sexual
Yegros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
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Ámbito Investigativo: El especialista en Ginecología y Obstetricia, posee competencias en

el

ámbito de la investigación científica cuya técnica y arte Ie son inculcadas durante su formación
de post grado para lograr adelantos valiosos en el ejercicio de Ia profesiór1, capaz de producir
publicaciones relevantes en elámbito de la Gineco obstetricia nacional e internacional.

y

Vinculación Social: El especialista en Ginecología y
Obstetricia ejerce liderazgo en proyectos y acciones basadas en la responsabilidad social,
demostrada mediante una conducta ética ante los eventos fisiológicos normales y patológicos
que aquejan a la mujer en las diferentes etapas de su ciclo vital dentro de su entorno familiar y

Ámbito de la Responsabilidad

social.

El especialista en Ginecología y Obstetricia, a partir de su formación básic+ poseerá además
competencias para:
a) Utilizar eficazmente las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación)
b) Comunicarse de manera eficaz en los idiomas oficiales del país así como en una forma
básica y técnica del idioma inglés.

c)

Desempeñarse con ética, fundamentada en el respeto a los derechos de las personas.

1os contextos sociales y ambientales, a 1a
multiculturalidad, 1o cual 1o guía y respalda en su actuación profesional en relación a la
salud integral de la mujer.

d) Demostrar respeto a la diversidad, a

La formación específica en Ginecología y Obstetricia favorecerá el desarrollo de competencias

tales como:
a) Gestionar los recursos necesarios para resolver situaciones nuevas y cambiantes de la
especialidad, utilizando sus conocimientos teórico-prácticos a fin de tomar las decisiones
correctas ante situaciones fisiológicas o una nosología ginecológica u obstétrica.
b) Diagnosticar, tratar, rehabilitar y aliviar a la mujer en las patologías médico-quirúrgicas

propias de cada etapa de su vida (infancia, adolescencia, embarazo, puerperio y

c)

lactancia, madurez, climaterio y menopausia).
Tener una visión amplia de las consecuencias que tienen las enfermedades prevalentes
en Ia comunidad y en la región.

d)
e)

0
c
ó)

§
-,

g)

Demostrar destreza er:r la atención calificada del embarazo, parto por vía vaginal o por
cesárea y puerperio, efectuando los procedimientos, maniobras, actos quirúrgicos y
resolviendo las complicaciones derivadas de cada caso.
Respetar los derechos de la mujer en las diferentes etapas de su ciclo vital en el ejercicio
de |a especialidad, así como los postulados éticos, bioéticos y morales del ejercicio de la
Medicina.
Asumir el rol que le corresponde en la educación y Ia prevención de los problemas de
salud matemo fetal, canceres ginecológicos, malformaciones congénitas y otras,
desempeñándose así como un profesional comprometido con la salud de Ia mujer
Educar y dar consejería en planificación familiar dentro del marco de la salud sexual y
reproductiva.
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Estructura básica del ptan de estudios en la especialidad de Ginecología y Obstetricia

El programa de especialtzación en Ginecologray Obstetricia al combinar ambos aspectos de la
mujer convierte a los médicos en expertos en el cuidado de la salud de los órganos
reproductores femeninos (Ginecología) y en el manejo de complicaciones obstétricas (materno
fetales- neonatales), incluso a través de intervenciones quirúrgicas (Obstetricia).

El posgrado dura 4 años durante los cuales se desarrolla un programa de formación en
Ginecología y Obstetricia en forma integrada.

Al médico que realiza este programa de especialización se le exige dedicación exclusiva con una
jornada diaria, más los turnos rotativos permanentes de guardia, en días hábiles, domingos y
feriados.

En sus cuatro años de formación el residente recibe una enseñanza tutorial y personalizada
permanente, con el apoyo de un cuerpo docente especializado en docencia médica (especialistas,
sub especialistas) por cada año de especialización.
Recibe también formación en Metodología de la Investigación y en análisis crítico de trabajos
científicos. Los trabajos de investigación deberán ser aprobados por un comité de ética en la
investigación. Al final de su formación el residente de la especialidad debe desarrollar una
monografía con recomendación de publicación, a fin de optar al título de especialista en
Ginecología y Obstetricia.

4|L.

Formación básica en Ginecologíay Obstetricia

EI programa básico de la especialidad inicia en el primer año con la adquisición de
competencias básicas de reconocimiento de la anatomía femenina, específicamente los
genitales externos e internos, pelvis ósea, mamas. Dichas competencias básicas deben
integrarse al conocimiento de la fisiología del ciclo sexual de la mujer y La comprensión
del desarrollo embriológico y las malformaciones congénitas, siendo que el ernbatazo
constituye de por si un evento de desarrollo embrio-fetal cuya alteración impacta en el
futuro del embarazo y del recién nacido. Se abordará, asimismo, la asesoría preconcepcional, el control prenatal de la embarazada, así como la atención calificada del
parto normal espontáneo e instrumentado, el parto patológico, la operación cesárea y el
puerperio normal y patológico.
Estas competencias servirán de base para el desarrollo gradual del plan curricular que
evolucionará del conocimiento básico sobre el embarazo parto y puerperio, hasta las

complicaciones y procedimientos obstétricos manuales, instrumentales
además de las patologías y terapéuticas medico quirúrgicas ginecológicas.
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Formación específica

En el ámbito de la Obstetricia, la formación en esta área aportará al desarrollo de las
competencias propias de la especialidad para el abordaje progresivo del riesgo obstétrico
así como el desarrollo de habilidades y destrezas médico quirúrgicas y procedimentales
relacionadas al embarazo de bajo y alto riesgo. La formación del especialista abarca
gradualmente las patologías propias del embarazo y las patologías médicas que
complican el embarazo así como la medicina materna fetal, la imagenología en
obstetricia (diagnóstico y tratamiento prenatal) y Ia planificación familiar.
En elárea de la Ginecología elénfasis será en elárea de las enfermedades de los órganos
genitales femeninos tales como las infecciones, las alteraciones endocrinológicas, la
infertilidad y esterüdad, las patologías infantojuveniles, el climaterio y menopausia, las
patologías del tracto genital inferior, la oncología ginecología, Ia mastología, la
imagenología.
La integración de estos saberes clínicos con los procedimientos y técnicas quirúrgicas de
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación será fundamental en el4to año de
la especialidad que incluirán el estudio del cuello uterino con procedimientos biopsicos
diagnósticos y conizaciones. Incluye también las cirugías ginecológicas propias: cirugías
de reparación del suelo pélvico, del útero, trompas y ovarios, así como laparotomías

exploradoras y procedimientos instrumentales como
culminando con la oncología ginecológicayla mastología.

la

endoscopia ginecológica,

El médico residente de la especialidad deberá adquirir competencias en Investigación
Científica a cargo de tutores especialistas en la metodología a fin de ser capaz de
desarrollar trabajos de investigación relevantes.
En cuanto a la Política Sanitaria, y teniendo en cuenta que la mayoría de las residencias
se desarrollan en hospitales del área de la salud pública, el residente se abocara al
desarrollo de competencias orientadas a la atención y prevención de enfermedades
ginecológicas y obstétricas en articulación con programas que responden a la política

sanitaria del país.
Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con el entorno, en este ámbito el
futuro especialista se abocara a Ia parücipación en programas y actividades de
educación a la población del área de influencia del hospital sede sobre prevención,
diagnóstico precoz y tratamiento de enfermedades prevalentes del área ginecológica y
atención prenatal precoz.
))
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El médico residente del programa de Ginecología y Obstetricia será formado

en
Medicina Legal y será asesorado en forma continua sobre las cuestiones medico legales
inherentes a su especialidad en la institución formadora.

La formación deberá contar además con 2 ejes transversales a los 4 años de formación: el
eje de ética y bioética y el eje de investigación y vinculación social. Por lo tanto los
contenidos que involucren la ética deberán estar incluidos en los módulos así como la
vinculación con la población del área de influencia de la insütución con tareas

e

específicas de apoyo a la comunidad en elárea de la especialidad.

4.3.

Formación complementaria

En cuanto a los saberes complementarios que aportan al Perfil del Especialista

en

Ginecología y Obstetricia, estos se centrarán en:
. el manejo de las Técnicas de Información y Comunicación (TIC), herramienta de

actualidad

.

y

fundamental para

el

medico en su formación continua y

actualización científica;
manejo de idiomas: apoyo con el idioma guaraní, siendo que la mayoría de la
población a ser atendida se maneja con este idioma. En cuanto a los cursos de
inglés, estos deberán orientarse a la adquisición de manejo básico del inglés

científico.

. El Intercambio institucional a nivel nacional o internacional según convenio
marco entre instituciones que posean postgrado en Ginecología y Obstetricia
serán otro aporte complementario a la formación del especialista en cuanto a
rotaciones en áreas que constituyen las fortalezas de un hospital.

4.4.

Práctica profesional

La práctica profesional del médico en formación de la especialidad en Ginecología y
Obstetricia se llevará a cabo en una institución hospitalaria que cuenta con las áreas
requeridas para la prácüca calificada y logros de competencias que aporten al perfil del
especialista Gineco-obstetra.

Las rotaciones de formación práctica serán supervisadas y tutoreadas por los
especialistas docentes en Ginecologa y Obstetricia general y en cada sub especialidad
cuyas actividades serán remuneradas por la universidad. Deberá contarse con un futor
por año de residencia quien se encargará de orgarizar las actividades académicas,
además de un Coordinador General nombrados por la universidad.

Los docentes/tutores deberán cumplir con un perfil docente: contar con título de
especialista/sub-especialista, con formación en didáctica universitaria y serán
designados por la universidad a cargo teniendo en cuenta su formación y exPerlencla.
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La formación teórica se realizará en forma de seminarios o talleres utilizando las
estrategias activas de enseñanza aprendizaje tales como Casos Clínicos, ABP
(Aprendizaje Basado en Problemas), Mesa de Discusión, Mesa de Controversias,
Proyectos Sociales de Salud Integral de la Mujer) y otros.
Los residentes en formación deben participar de las actividades académicas propias del
Hospital tales como: Reuniones Clínicas, Reuniones de Alta, Recorridas por Sala de
Internados y áreas Toco Ginecológicas, Reuniones de Mortaüdad Matema y Neonatal,
Ateneos, Jomadas de Actualización y otras que afianzaran y desarrollaran las
competencias propias del especialista.

La unidad académica formadora (hospital sede) debe buscar los medios de asegurar la
formación académica y asistencial, enfattzartdo la primera. Los docentes del Post Grado
deben contar con un horario protegido para su actividad docente dentro del hospital
sede.

4.5.

Trabajo final de la especialidad

desarrollara un traba;'o de
invesügación científica en relación al área de la especialidad de Ginecologíay Obstetricia
En cuanto que el perfil del Especialista en Ginecología y Obstetricia incluye la formación
en investigación científica y como la tendencia académica actual contempla políticas que
promueven el desarrollo de la investigación, esta actividad debe integrar, complementar
y enriquecer los contenidos y las prácticas formativas, por 1o cual será de importancia la

Al final de su formación el residente de la especialidad

participación de los residentes en proyectos de investigación.

El residente deberá presentar un protocolo de investigación que deberá ser
evaluado y aprobado por la instancia pertinente (Departamento de Docencia e
Investigación, Comité de Ética Bioética dependiente de la institución sede o de la
Universidad que avala el Posgrado con la debida antelación no menor a 1 año
antes del inicio del último año de residencia)
Una vez aprobado el protocolo, se desarrollara la invesügación que podrá ser
realízada en la institución sede o fuera de ella de acuerdo a las normas de cada
institución que deberá ser una monografía y con recomendación de publicación.
La investigación podrá ser realizada en varias instituciones nacionales o
I

intemacionales con los respectivos acuerdos y autorizaciones.
La investigación a publicarse podrá ser adaptada posteriormente al formato de
las revistas médicas indexadas a fin de socializar el aporte científico logrado
brtemacional de Editores de Revistas Médicas.
siguiendo las Normas del
(http: / / www.icmje.or g)
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Distribución de la carga horaria
La distribución de la carga horaria, contempla una carga promedio que permite
al Médico Residente desarrollar sus competencias con las pasantías rotativas en
los siguientes ámbitos:
Rotaciones por las diferentes áreas y unidades del hospital según el nivel de
logros esperado en cada año de la especialización:

4.6.

El esquema de distribución de rotaciones contempla la siguiente carga horaria
m1nlma

La carga horaria total de Ia práctica profesional supervisada, debe asegurar un adecuado
desarrollo de las competencias. En los 4 años de formación el residente debe cumplir un
mínimo de 13.056 horas presenciales
. el residente deberá cumplir 8 horas diarias de lunes a viemes y 5 horas los

.

.
.
.

sábados.

sistema de guardias: en la Residencia de 1er y Zdo años completara una guardia
al menos 2 veces por semana en el Ler año y 2do año de residencia
(recomendado) y como mínimo L guardia semanal desde el 3ro al 4to año de
residencia.

No permanecerá en eI servicio más de 29 horas, de 7 de la mañana a las L2 h del
día siguiente en los casos de guardia.
Luego de la guardia se contemplara la salida del residente al mediodía.
Las acüvidades académicas del residente requieren un mínimo de 75% de
asistencia por año para acceder a evaluación final.

AÑOS

TIEMPO
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Área Toco quirúrgica: que incluye Sala
de Dilatación o Parto, Sala de Partos,

Quirófanos

de Obstetricia, Sala

de

Legrados, Sala de Reanimación

Primer Año
Residencia
Médica I

. Área de
12 meses

3648 h
( 1536 + 2,112)

.
.
.
.

Internación: Salas

de

embarazadas y puérperas

Consulta prenatal
2 guardias semanales de 16 (de 15:00 a
7:00 h) y 1 dominical por mes (7:00 am
a 7:00 am)

Los días feriados se comportarán como
guardias dominicales
Área Toco quirúrgica: que incluye Sala

Segundo

de Dilatación o Pre-Parto, Sala de

Año
Residencia
Médica II

Partos, Quirófanos de Obstetricia, Sala
de Legrados, Sala de Reanimación,
urgencias en ginecología y obstetricia

12 meses

3648 h

A NT.
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quirúrgico, Sala de embarazo de alto
riesgo

.

Consulta Externa: consulta prenatal de

alto riesgo, planificación

o

Perinatología

Consultas ginecológicas

familiar,

de

baja

complejidad

. 2
.

gltardias semanales de 1.6 h y '1,
dominical mensual de 24h
Área Quirúrgica y consultorio de
Ginecología

Tercer Año

Residencia
Médica III

12 meses

2880 h

o Mastología I
. Ginecología Infanto-Juvenil
o Climaterio y menopausia
. Patología Cervical
o 1 guardia semanal (16 h) y

una

dominical mensual (24 h)

. Área Quirúrgica y

consultorio de

Ginecología

Cuarto Año
Residencia
Médica IV

12 meses

2880 h

o Oncología Ginecológica
. Infertilidad y Esterilidad
o EndoscopiaGinecológica
o Mastología II
o 1 guardia semanal y un 1 dominical
mensual

Total

48 meses

L3.056

h

Servicios hospitalarios y Consultorios

DE FORMACION ESPECÍFICA: en 1o que refiere al desarrollo de los contenidos
teóricos y teórico/prácticos del área de la especialidad.

Ánfe

DE FORMACION PRÁCTICA: en Io que refiere aI desarrollo de las rotaciones
prácticas, de procedimientos, esfudios diagnósticos, atención de eventos obstétricos y de
cirugías en la especialidad de Ginecologay Obstetricia.

Ánfe

DE FORMACION GENERAL: en los que refiere a Ia adquisición e integración de
saberes competenciales según los niveles de logros esperados en cada año de la
especialidad.

Ánfn

Estas competencias generales en el ámbito de la Especialidad en Ginecología y
Obstetricia se integra con los ejes transversales de Investigación, Vinculación Social Extensión y el eje de h Ética y Bioética

!
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Á¡ea de formación específica

De formación académica teórico-práctica en Obstetricia
Ler año

Anatomía de los genitales femeninos.
Urgencias en ginecología y Obstetricia I
Examen ginecológico y obstétrico/ métodos auxiliares de diagnóstico
Embriología y Malformaciones Congénitas.
Endocrinología General.
Fisiología del Ciclo Sexual.
Bioética en Ginecologa y Obstetricia
Cambios Matemos en el Embarazo
Atención Prenatal
Atención del Parto Normal.
Atención del Puerperio Normal.
Código Rojo
Planificación f amiliar.

e

2do año
Urgencias en ginecología y obstetricia II
Atención del Parto y Puerperio Patológico
Embarazo de alto riesgo.
Complicaciones propias del embarazo
Complicaciones médico-quirúrgicas que afectan al embarazo

Medicina Perinatal.
Recién Nacido normal y patológico.
Infecciones Ginecoló gicas
3er año

Patologías benignas del útero y anexos
Patologías malignas delútero y anexos

Endocrinología ginecológica.
Patología Mamaria benigna
Ginecolo gía Inf anto-|uvenil.
Climaterio y Menopausia
Hemorragias uterinas anormales.
Patología del Tracto Genital lnferior y Colposcopia I
Código rojo.
Uro ginecología.

t
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4to año
Oncología Ginecológica
Patología del Tracto Genital lnferior y Colposcopia II
Patologías benignas y malignas de la vulva
Cirugía Ginecológica
Patología mamaria matgna.
Esterilidad e Infertilidad
Métodos de diagnósüco y tratamiento invasivos: histeroscopia,laparoscopia.
Métodos de diagnóstico no invasivos: ecografía, radiografia, Tomografía, Resonancia
Magnética y otros
lna estigaci ón científi ca

ler año
Gestión de la información: búsqueda sistemática
Uso de gestores bibliográficos
Manejo de las herramientas informáticas (TIC)
2do año
Elaboración de protocolo de invesügación

Normas de Vancouver
3er año
Descripción y Análisis de datos
Elaboración de tablas y graficos de resultados
4to año
Redacción científica
Presentación y defensa de la investigación

Política Sanitaria

ler año
Sistema Inf ormático Perinatal.

2do año
Políticas sanitarias en Paraguay y en la región
3er año
Estrategias de reducción de la mortalidad matema y neonatal
4to año
Atención y prevención de patologías ginecobstetricias.

Responsabilidail Social Uniaersitaria y ainarlación a la comunidad
Educación y salud materno- fetal: parücipación de apoyo en las actividades de extensión
de la institución/ hospital sede en
salud materno- fetal.
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Educación y salud: Educación a 1a población del área de influencia del hospital sobre
prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de enfermedades prevalentes del área
Materno fetal- neonatal.
Educación y Atención a Ia población del área de influencia del hospital docente sobre
prevencióry diagnóstico ptecoz y tratamiento de enfermedades prevalentes del área
ginecológica.
Area de formación práctica
Rotaciones por los servicios, departamentos y áreas específicas

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Área toco quirúrgica: sala de partos, quirófanos obstetricia

Consulta prenatal
Salas de puerperio normal y patológico
Salas de embarazadas Patológicas
Consultorios de ginecología general
Consultorios de patología infanto-juvenil

Consultoriosdeendocrinologíaginecológica
Consulto¡io de Climaterio y Menopausia
Consultorios de Infertilidad
Consultorios de Patología cervical
Consultorios de Mastología
Consultorios de Planificación familiar
Consultorios de Medicina perinatal
Área quirúrgica ginecológica: cirugías ginecologías- procedimientos invasivos:
endoscopia ginecológica diagnóstica y terapéutica, cirugía de mamas, cirugía de
suelo pélvico.

Área de formación general
Cursos de Guaraní Medico
Cursos de Inglés Medico
Rotaciones extemas interinstifucionales
I

Cursos de capacitación en TIC
Cursos o talleres sobre relaciones Humanas

El cronograma semanal de actividades es de 07:00 horas hasta las 15:00 horas, de lunes a
viernes y de 07:00 a72:00los días sábados. Se contempla L hora de almuerzo.
Y

E
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Enseñanza
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Aprendizaje teórico Práctica:
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Las estrategias a ser utilizadas para llevar adelante el proceso de enseñanza aprendizaje
del plan curricular de la especialidad de Ginecología y Obstetricia serán las

Metodologías Didácticas Activas (MDA) en un 70% y las clases teóricas en un 30%.

Entre las MDA se utilizaran: seminarios, casos clínicos, Aprendizaje basado en
problemas(ABP), Flip Classroom ( Aula Invertida), informe técnico, presentación de
proyectos, mesa de discusiones, revisiones bibliográficas, prácticas de simulación con
modelos didácticos, etc. Además los docentes y residentes en el programa de
Ginecología y Obstetricia deberán ser capaces de utilizar Ias Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) cuyos recursos, herramientas y programas se
utilizaran para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos
soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, tabletas,
televisores, reproductores portátiles y otros. Los docentes y residentes deberán ser
competentes en el uso de plataformas virtuales.
La enseñanzafaprendizaie de la práctica toco ginecológica
Las habilidades y destrezas que se adquirirán de la práctica Obstétrica y Ginecológica se
realizarxt en los diferentes servicios Obstétricos y ginecológicos, Perinatológicos,
quirúrgicos, de consulta externa y otras que se llevaran a cabo en las diferentes
dependencias del Hospital sede del Post Grado o donde se distribuyan las rotaciones
según los convenios específicos.
Todas las actividades prácticas deberán estar supervisadas por especialistas tutores.

Constituyen actividades extra curriculares de la carrera que hacen referencia a las
acciones y acüvidades científicas, culturales y de servicio a la comunidad intra-extra
insütucional. Debe contar con proyecto, plan operaüvo y registros del cumplimiento de
las acciones previstas en un tiempo mínimo de 100 horas a 1o largo del desarrollo
curricular. Las actividades de Extensión contribuirán en la medida de Io posible con
temáticas e insumos para la L:rvesügación. El cumplimiento es un requisito de titulación.
La carga horaria de extensión es de cumplimiento obligatorio y se cumple fuera del
horario estimado en el plan curricular
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Anexos

CoMPETENCIAS GENERALES POR NÑO DE LA ESPECILIDAO VTTPICA EN
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
COMPE-IENCIAS DE SALIDA DE UN
RESIDENTE DE PRIMER AÑO

Án¡n cocNtrIVA

1.

2.

3.
4.

DE LAs CoMpETENCIAS

Desarrolla y aplica conocimientos de
anatomía, fisiologla, embriolo$a, genética,
histologla, semiología y farmacología en
relación al desarrollo de la mujer fuera
del embarazo y en su etapa fértil durante
el embarazo nonnal y de bajo riesgo.
Adquiere conocimientos sobre el
desarrollo de un embarazo de bajo riesgo
contemplando la ejecución de meüdas
destinadas al cuidado del mismo en todo
su proceso de embarazo preparto, Pafto y
post pa¡to.
Reconoce los recursos de planificación
familiar adecuado a cada caso particular
en mujeres de bajo riesgo obstétrico
Desarrolla pensamiento critico e

NIVEL DE LOGROS MINIMOS

ÁnracocNtuvn

1,.

Completa una presencia de al menos 80% de las
actividades teóricas y de procesos de enseñanza
aprendizaje.

2. Parücipa de talleres, simposios,
3.
4.

cursos

relacionados al aprendizaje Obstétrico en un 80%
como mínimo
Gestiona la información científica en forma critica
Maneja a cabalidad las herramientas informáticas
de investigación científica

investigativo

1.

Ánra pslcouorRlz

ÁRre pslcovrorRlz
Desarrolla habilidades toco quirúrgicas en
trabajo de parto, atención calificada del

o

participando en

parto y puerperio

2.

3.
4.

5.

1.
2.
3.

Realiza eficazmente un control prenatal a
la embarazada de bajo riesgo y consultas
ginecológicas de baja complejidad (historia
clinica perinatal, historia clínica
ginecológica) realizando diagnósticos y
solicitando adecuadamente los métodos
auxiliares de diagnóstico según cada caso.
Reconoce, diagnostica y médica a la
puérpera normal y patológica en las salas

o

o

o

1,

ARreerucnve

2,

comunicación efectiva con la paciente y
sus familiares

actividad de los consultorios y

Atiende calificadamente un trabajo de parto y parto
normal y de bajo riesgo. Al menos 80 partos en el año
lectivo.
Realiza rotación por sala de intemaciÓn de puerperio

inmediato

diagnósticos, quirúrgicos y terapéuticos de
la obstetricia en los embarazos de bajo
riesgo
Se desempeña como apoyo quirúrgico en
las operaciones inherentes a la obstetricia
de baja complejidad

actitud abierta y de

la

procedimientos diagrrósücos de al menos 200 consultas
extemas de embarazadas de baio riesgo y ginecológicas
de baja complejidad.
Parücipa en al menos 80 consultas de planificación
familiar en sus diferentes metodologías y téoricas de
apücación.

o

de intemación
Reconoce, aplica y demuestra
adiestramiento en las bases y fundamentos
de las técnicas y procedimientos

Se desempeña con una

Cumple con las rotaciones en el área de atención prenatal

al

menos

3 meses en el año

lectivo'

Se

evidencia una relación no menor a 10 pacientes a carSo
del médico residente en las salas de intemación.
Se desempeña como primer ayudante de cesáreas baio
riesgo (Al menos 20 en el año lectivo) y como cirujano
principal (al menos 10 (en el año lectivo)

ÁREeerrcnve
Participa del 100 % de las actividades de extensión y
vinculación con la comunidad. 120 h
Demuestra participación efectiva en los trabajos en
equipos bajo la coordinación de los docentes y
autoridades de la institución

Respeta a los docentes, residentes de más
antigüedad y al personal de apoyo del
área toco quirúrgica
Se involucra activamente en el habajo en

equipo.

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 595

21.

494-940

E-mail: info@aneaes. gov. py

br

ANEAES

Ánra cocNrrrvA

l.

2,

3.

I

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

DE LAS CoMpETENCIAS
Desar¡olla y aplica conocimientos de
anatomía, fisiologÍa, embriologla,
genética, histología, semiología y
farmacolo$a en relación al entbnrazo
patológíco y alto iesgo
Adquiere conocimientos sobre el
desarrollo de un embarazo de alto riesgo
contemplando la ejecución de medidas
destinadas al cuidado del mismo en todo
su proceso de embarazo preparto, parto y
post parto.
Reconoce los recursos de planificación
familiar en mujeres de alto riesgo
reproductivo adecuados a cada caso

Wffi

ÁRre cocNlrrvA DE LAS coMpETENcIAs

1.

Completa una presencia de al menos 80% de las

acüvidades teóricas

en clase y de todos los

procesos de enseñanza aprendizaje teóricos.

2. Participa de talleres, simposios,

cursos
relacionados al aprendizaje Obstétrico en un 80%
como mínimo
Elabora un protocolo de investigación científica
relacionado al área de la Ginecología y Obstetricia

3.

particular

4.

Desarrolla pensamiento crítico e

investigativo

1.
1..
2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.
4,

I

ÁRra pslconaorRlz
Cumple con las rotaciones en

prenatal participando

ÁRre pslcol,lorRlz

consultorios

Desarrolla habilidades toco quirúrgicas en
Obstetricia Critica, atendiendo las
urgencias obstékicas y los eventos toco
quirúrgicos de alto riesgo
Realiza eficazmente un control prenatal a
la embarazada de alto riesgo
Reconoce, diagnostica y médica a la
puérpera patológica en las salas de
Reconoce. aplica y demuestra
adiestramiento en las bases y
fundamentos de las técnicas y
procedimientos diagnósticos, quirúrgicos
y terapéuücos de la obstetricia en los
embarazos de alto riesgo
Se desempeña como cirujano principal en
las operaciones y procedimientos
obstétricos alto riesgo

actividad

de

procedimientos diagnÓsticos

los

de

al

menos 200 consultas extemas de embarazadas de alto
riesgo obstétrico

2.

Participa en al menos 50 consultas de planificación
familiar en sus diferentes metodologías y técnicas de

3.

Atiende calificadamente ur trabajo de Pa¡to y Parto
normal y de alto riesgo. Al menos 50 partos en el año

4.

intemación

y

el área de atención

en la

5.
6.

aplicación.

lectivo.
Realiza rotación por sala de intemación de puerperio
quirrlrgico al menos 3 meses en el año lectivo. Se
evidencia una relación no menor a 10 pacientes a cargo
del médico residente en las salas de intemación.
Se desempeña como cirujano de cesáreas de baio y alto
riesgo (A1 menos 40 en el año lectivo)

Realiza procedimientos üagnósticos

y

terapéuticos
obstétricos rotando por:
ecografía obstétrica (al menos 30 en el año lectivo)
cardiotocografia ( al menos 80 en el año lectivo)
perfil biofísico (a1 menos 80 en el año lectivo)
doppler feto matemo ( al menos 30 en el año

a.
b.
c.
d.
7.

Ánr,lerucuve
actitud abierta y de
comunicación efectiva con la paciente y
sus familiares
Se desempeña con una

lectivo)
Realiza su rotación por la sala de embarazo de alto riesgo
al menos 3 meses en el año lectivo donde realizara las
cirugías programadas en equipo con el staff docente
asignado al servicio

Se desempeña como guía del residente de

ÁnEe

primer año acompañándolo y
supervisando su desempeño.

erncnva

antigüedad y al personal de apoyo del
área toco quirúrgica
Se involucra activamente en el trabajo en

1.Desarrolla el 100% de las actividades de extensión y vinculación
social
2.Guia y supervisa efectivamente al residente de primer año a su
cargo

equipo.

3.

Respeta a los docentes, residentes de más

Evidencia respeto

al

docente

y al

residente

de

menor

experiencia así como al personal de apoyo del área toco quinlrgico
y servicios de Obstehicia.
4. Es
de liderar y participar de trabajos en equipo.

§
I
t

,

,
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COMPETENCIAS DE SALIDA DE UN RESIDENTE DE 3ER

2.
3.
1.
2.
3.

1.

ÁnnlcocNIuve
Desarrolla y aplica conocimientos de anatorila,
fisiología, embriología, genética, histología,
serriología y farmacología en relación a la atención y
recuperación de la salud de la mujer en todas sus
etapas biológicas
Adquiere conocimientos sobre las patologías
ginecológicas de la mujer en cuanto a prevenciór¡

1.

ÁnEe coc¡r¡rrrvA DE LAS CoMpETENCIAS
Completa una asistencia de al menos 80%

las

actividades teóricas en clase

de

modalidades)

2.

En el area de investigación cienffica y pensamiento críüco
desarrolla la Descripción y análisis de datos estadísticos de
su habajo de investigación una vez este es aceptado por el
tutor de metodología científica.

Ánrn rsrcol¡orRrz

Ánre psrcovtorRlz
Realiza con eÉicacia las consultas ginecológicas, relevando
datos precisos en la historia clínica, examen físico,
utilización de métodos auxiliares, elaborando r¡¡
diagnostico probable y tomando las medidas terapéuticas

1

correspondientes.
Rotación por las consultas extemas en las diferentes
especialidades ginecológicas:
a. consultorio infanto- juvenil (al menos 2 meses al
menos 30 pacientes)
consultorio de climaterio y menopausia (aI
menos 3 meses- a1 menos 40 pacientes)
consulto¡io de infertilidad y esterilidad ( al
menos 2 meses- al menos 30 pacientes)
d. consultorio de mastología (al menos 3 meses- 10

b.

Ánre socloAFECTrvA
Se desempeña con una

c.

actitud afable, abierta y de

comunicación efectiva con la paciente ginecológica y
sus familiares, en consulta extema, procedimientos

2.
3.

4.

diagnósticos y terapéuticos y cirugías.
Se desempeña como guía del residente de 2do año a
su cargo, acompañiindolo y supervisando su
desempeño ginecológico.
Respeta a los docentes, jefes de guardia, autoridades y
residentes a su cargo así como al personal de apoyo
del área ginecológica de consulta extema y área
quirurgica involucrándose activamente en el trabajo
en equipo.
Participa activamente en las actividades de extensiÓn
y vinculación con la comunidad

en
y de todos los procesos

enseñanza aprendizaje teóricos. (seminarios, cursot
reuniones clínicas, recorridas, clases teóricas, y otras

diagnóstico, tratamiento médico/quirurgico y
rehabilitación.
Desarrolla pensamiento crítico e investigativo

Realiza consulta ginecológica extema en las diferentes
áreas (infanta juvenil, climaterio y menopausia,
infertilidad y esteriüdad, mastología, infecciones
genitales, genética)
Adquiere habilidades y destrezas en los
procedimientos üagnósticos tendientes a prevenir las
patologías prevalentes de la mujer
Desarrolla habilidades y destrezas quirúrgicas en el
área de patologías quirúrgicas ginecológicas ( cirugías
propias de la ginecologÍa en las diferentes sub
especialidades, procedimientos diagnósticos y
terapéuticos )

Wffi

]I'raII.TTVITÑIMTJI

AÑO

L.

I

I TETÁ REKUÁI
¡ GOBIERNO NACIONAL

procedimientos y 10 cirugías)
a

2.

El residente tendrá sus actividades en consulta extema en
el tumo de ta mañana y de la tarde altemando con los
consultorios de preparación de la paciente para cirugías las
cuales se llevaran a cabo en un horario programado que no
colisione con las actividades de consultorio)
Los procedimientos de diagnóstico y tratamiento
quirúrgicos deberán realizarlos bajo tutela del especialista
y participara en al menos 10 procedimientos y cirugías por

3.

4.

cada sub especialidad:
histerectomías abdominales: 1 0
histerectomías vaginales: 10
cirugías de suelo pélvico: 15
mastectomías:10
El residente de 3er año gestionara los procedimientos
diagnósticos y quirurgicos que le son encomendados
atendiendo las necesidades de la paciente, la
disponibilidad del servicio, el calendario Previsto y
organizara el equipo quirúrgico y los cuidados pre
operatorios.
Realiza rotación por salas de cirugía ginecológica
atendiendo a las pacientes en su Post oPeratorio
ginecológico. (al menos 3 meses de rotación)

Ánsa SocIoAFECTIvA

1.

Desarrolla el 100% de las actividades de extensión y
vinculación social

2.

Guía

3.
IVE A
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experiencia asl como al personal de apoyo del área
ginecológica y servicios de cirugía

clfrica

4.

COMPETENCIAS DE SALIDA DE TJN RESIDENTE DE 4TO

Anse

cocurrlvl

Desarrolla y apüca conocimientos del área de la
ginecología en sus diferentes sub especialidades
consecuentes a la atención y recuperación de la salud de
la mujer.
Adquiere conocimientos sobre las patologlas
ginecológicas prevalentes en la mujer en cuanto a
prevención, diagnóstico, hatamiento

2.

1.

Iiderar y participar de

trabajos en

ÁnEe cocNrrlvA DE LAs CoMPETENCIAS
Completa una asistencia de al menos 80% en las

2.

médico/quirtugico

3.

És capaz de
equipo

NIVEL DE LOGROS MINIMOS

ANO

1.

ginecológica.

actividades teóricas en clase y de todos los procesos de
enseñanza aprendizaje teóricos. ( seminarios, cursos,
reuniones clínicas, recorridas, clases teóricas, reuniones
bibliográficas y ohas modaüdades)
En el área de investigación cienHfica y pensamiento crítico
el residente de 4to año debe redactar la publicación
científica de su trabajo de investigación.

Desarrolla pensamiento críüco e investigativo, investiga,
andiza, redacta y publica un habajo científico en el área
de la Ginecología y Obstetricia

L.
2.
3.

4.

ÁRre pslconaorRlz

AREAPSIcoMoTRIz
Realiza consulta ginecológica extema en las diferentes
áreas (oncología ginecológica, patologías del Tracto
genital Inferior y Colposcopi4 endoscopia ginecológica,
ecografía ginecológica y de mamas)
Adquiere habilidades y deshezas en los procedimientos
diagnósticos tendientes a prevenir las patolo$as
prevalentes de la mujer ( patología cervical, ecografla
ginecológica, ecografía mamaria)
Desarrolla habilidades y destrezas quirurgicas en el área
de patolo$as quirúrgicas ginecológicas ( cirugías
propias de Ia ginecologla en las diferentes sub
especialidades, procedimientos diagnósticos y
terapéuticos )
Gestiona los procedimientos ginecológicos de
diagnóstico y tratamiento en el á¡ea de la oncología
ginecológica

Realiza con eficacia las consultas ginecológicat relevando
datos precisos en la historia dínica, examen físico,
utilización de métodos auxiliares, elaborando un
diagnostico probable y tomando las medidas

1.

2.

terapéuticas corresPondientes.
Realiza rotación por las consultas extemas y salas de
intemación en las diferentes especialidades
ginecológicas:
. consultorio de oncologla ginecológica (al menos 3
meses al menos 30 Pacientes)
. sala de Oncología Ginecológica y Hospital Día. (

.
.

.
.

al menos 3 meses)

consultorio de patolo$a cervical (al menos 3
meses- al menos 100 Pacientes)

consultorio pre quirurgico de procedimientos de
cirugías ginecolo$as y endoscopia ginecológica (2
meses)
sala de post quirfugico ginecológico (al menos 3
meses)
área quirúrgica ginecológica y de endoscopia

ginecológica
ecografía ginecológica y de mamas
. eI residente tendrá sus acüvidades en consulta
extema en el tumo de la mañana y de la tarde
altemando con los consultorios de preparación de
la paciente para cirugías y procedimientos
diagnósticos ginecológicos. las ciru$as y
procedimientos endoscópicos se llevaran a cabo
en un horario programado que no colisione con
las actividades de consultorio extemo)
Los procedimientos de diagnóstico y hatamiento
quirurgicos deberán reaüzarlos bajo tutela del
especialista y participara en al menos 15
procedimientos y cirugías por cada sub
especialidad:
histerectomlas abdominales: al menos 15
histerectomlas vaginales: al menos 15
ciru$as de suelo pélvico: al menoslS

'

t

AREA SocIoAFECTIvA
actitud afable, abierta y de
comunicación efectiva con la paciente ginecológica,
oncológica, quirurgica y sus familiares.

1.

Se desempeña con una

2.

Se desempeña como guía del residente de

3er año

a

su cargo, acompañándolo y supervisando su

3.

A/EA

desempeño ginecológico.
Respeta a los docentes, jefes de guardia, autoridades y
residentes a su c¿ugo así como al personal de apoyo
del área ginecológica de consulta extema y área
quirurgica involucrándose activamente en el uabajo
en equipo.
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4to año gestionara
diagnósticos y quirurgicos que le son encomendados
atendiendo las necesidades de la paciente, la
disponibilidad del servicio, el calendario previsto y
orgatizara el equipo quirúrgico y los cuidados pre
operatorios.

Ánre socroAFECTIvA

1,.
2.
3.

Desarrolla

el

100%

de las actividades de

extensión y vinculación social

Guía

y

supervisa efectivamente al residente de

3er año a su cargo

Evidencia respeto al docente

y al

residente de

al

personal de
apoyo del área clínica ginecológica y servicios

menor experiencia así como

4.

de cirugla ginecológica.
Lidera y participa en forma eficaz de los trabajos

en
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