
CURSOS

14:00 - 18:00 Emergencias en Obstetricia
Estrategias básicas para el manejo de la Emergencia Obstétrica: lo que no podemos
omitir
Hemorragias obstétricas: nuevas herramientas para su manejo médico y quirúrgico
Sepsis en la Obstetricia del siglo XXI
Emergencia hipertensiva: un paso delante de las complicaciones
Politraumatismo en la mujer embarazada: asistiendo al binomio madre-hijo
Asfixia intrauterina
Cuadros agudos en la embarazada que consume drogas: abordaje y manejo
Embolia de líquido amniótico: nuevas perspectivas

14:00 - 18:00 Mastología para el Ginecólogo general
Detección y diagnóstico de cáncer de mama
Detección y manejo de pacientes de alto riesgo
Manejo de lesiones no palpables
Manejo de CDIS
Manejo de la axila en estadios iniciales
Cirugía oncoplástica y reconstructiva
Cuando decidir por la quimioterapia neoadyuvante en cáncer de mama
Hormonoterapia

14:00 - 18:00 Medicina reproductiva. Lo que el Ginecólogo no puede dejar de saber
Miomas y Fertilidad. Tratamiento quirúrgico y tratamiento médico
Inducción a la ovulación en pacientes baja respondedoras
Indicación y resultados de fertilización asistida
Patologías andrológicas y su tratamiento
Rol de la genética en reproducción
Laparoscopia en el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad
Preservación de la fertilidad
Ovodonación: Indicaciones y resultados actuales

14:00 - 18:00 Obstetricia del Siglo XXI: A quién, cuándo y cómo
A quién, cuándo y cómo indico la Aspirina preventivamente
A quién, cuándo y cómo indico la Progesterona para prevención del parto prematuro
A quién, cuándo y cómo indicaría Corticoides para maduración pulmonar
A quién, cuándo y cómo indicaría el sulfato de magnesio
Cómo debe hacerse una correcta inducción al parto con feto vivo de término
A quién, cuándo y cómo indico la profilaxis para Estreptococo B
Como manejar una consulta de una paciente que plantea una cesárea a demanda
y/o un plan de parto
Como debería realizarse una completa consejería a una paciente que consulta
pidiendo una interrupción legal de su embarazo



14:00 - 18:00 Medicina materno fetal. Lo que el Obstetra tienen que saber
14:05 Consideraciones al momento de interpretar el tamizaje de aneuploidias en semana

11-14
14:25 Screening de Preeclampsia. ¿Qué hay de nuevo?
14:45 Estudios genéticos prenatales: cariotipo, microarrays, paneles y secuenciación

exómica. Cuándo usar cada uno
15:05 Screening de Parto Prematuro
16:15 Aplicaciones del Laser en Obstetricia
16:35 Hernia Diafragmática: Diagnóstico, estadificación y manejo perinatal. Novedades en

terapia intrauterina
16:55 Diagnóstico de cardiopatía congénita
17:15 Estudio de ADN fetal en sangre materna: cómo interpretar los resultados

14:00 - 18:00 TGI. Situaciones y conductas en la práctica cotidiana
Tratamiento de las lesiones cervicales de alto grado de malignidad
Infecciones cervicales más frecuentes
Enfermedad multicéntrica del TGI
Manejo de las citologías anormales
Test de HPV: utilización en la práctica diaria
Lesiones prenoplásicas de vagina
Infecciones vulvares de alta frecuencia
VIN: manejo actual

ACTIVIDAD MONOTEMÁTICA GINECOLOGÍA
08:30 - 13:00 Sexualidad: una mirada integral e inclusiva

08:30 Simposio: Sexualidad en las diferentes etapas de la vida de la mujer
Sexualidad y adolescencia
Sexualidad y embarazo
Sexualidad en el climaterio
Sexualidad en la paciente infértil

10:00 Conferencia: Dolor coital
11:00 Foro de discusión: Género y Transgénero
12:00 El experto le responde en 5 minutos: Abuso

ACTIVIDAD MONOTEMÁTICA OBSTETRICIA
08:30 - 13:00 Ultrasonografía

08:30 Simposio: Doppler en Medicina Fetal
Doppler en embarazo múltiple
Uso del doppler en el screening de preeclampsia
Anemia fetal
Uso del doppler en el diagnóstico y manejo del RCIU

10:00 Conferencia:
11:00 Foro de discusión: Diagnostico en los trastornos adherenciales placentarios
12:00 El experto le responde en 5 minutos



SIMPOSIOS DE GINECOLOGÍA

Enfoque interdisciplinario de la paciente oncológica
Cuidados pre y postoperatorio en cirugía radical ginecológica

Estudios por imágenes en el manejo del cáncer ginecológico. Qué debemos solicitar al
especialista

Asesoramiento y técnicas de preservación de fertilidad en cáncer ginecológico.
Implicancias terapéuticas y pronosticas

Seguimiento post tratamiento de la paciente con cáncer ginecológico

Crecimiento y desarrollo normal y patológico

Cronología del desarrollo puberal y sus variantes

Pubertad precoz: abordaje y tratamiento

Diagnostico Pubertad retrasada: cuándo intervenir

Etiología de la Pubertad precoz: disruptores endocrinos

Climaterio. El arte de acompañar y cuidar
Síndrome climatérico ¿se debe tratar siempre? A quiénes, cuándo, cómo y por qué?

Síndrome genitourinario de la menopausia (SGM), sus consecuencias y tratamiento

¿Cuáles son las mejores opciones No Hormonales de tratamiento ante
contraindicaciones de la THM?

Anticoncepción en la transición menopáusica: indicaciones, opciones, beneficios no
contraceptivos de los ACO

Obesidad, una nueva epidemia

Anticoncepción y Obesidad

Obesidad y Climaterio

Obesidad y Adolescencia

Obesidad y embarazo

Cirugía mínimamente invasiva

Diagnostico y tratamiento del itsmocele

Prevención de las complicaciones en Histeroscopia

Consejos y maniobras de facilitación para manejos de masa anexiales?

Manejo del abdomen agudo



Anticoncepción personalizada

Anticoncepción y Adolescencia. Derechos. ¿Quién decide?

Cuándo los estrógenos están contraindicados

Anticoncepción inmediata post evento obstétrico

Anticoncepción con Estradiol vs terapia hormonal de reemplazo. ¿Es lo mismo?

SIMPOSIOS DE OBSTETRICIA
Hipertensión en el embarazo. Siempre actual

Prevención y diagnóstico precoz ¿Se puede?

El dilema del tratamiento en la HTA leve. Finalización oportuna del embarazo

La emergencia, ¿cómo evitamos la muerte materna?

El futuro cardiovascular de la hipertensa en el embarazo

Hemorragia en sala de partos: prevenir, anticipar y actuar

Cómo debemos estar preparados para la emergencia

Evidencia actual del uso de oxitocicos para la prevención de HPP (WHO 2019)

Tratornos adherenciales placentarios sin diagnostico previo Cómo actuar?

Existen nuevas intervenciones médicas y quirúrgicas para el tratamiento de HPP?

Prematurez

Amenaza de parto prematuro. Manejo actual

Desafío: Disminuir la prematurez por indicación médica

Nuevos conceptos en infección ovular y prematurez

Factores genéticos en la prematurez

Infeciones en Obstetricia. Sifilis: un problema de todos

Pensando en la situación de Argentina. Dónde estamos de dónde venimos

Incorporando algoritmo reverso. Cómo usarlos?

Sífilis en Perinatologia

Laboratorio en sífilis perinatal



Mortalidad materna

Situación actual de la mortalidad materna en el país

Aborto como causa de mortalidad materna

Morbilidad materna severa

Las Políticas de Salud son efectivas para disminuir la mortalidad materna ?

Restricción del crecimiento intrauterino

PEG vs. RCIU. En qué se parecen y en qué se diferencian?

Curvas de crecimiento: qué hay nuevo, aplicación, ventajas y desventajas de
cada una
Predicción y prevención de RCIU, es posible?

Seguimiento y momento de finalización en restricción y PEG

SIMPOSIOS LATINOAMERICANO DE ACTUALIZACIÓN EN OBSTETRICIA

SIMPOSIOS IBEROAMERICANO DE ACTUALIZACIÓN EN GINECOLOGÍA

CONSENSOS – ACTUALIZACIÓN CONSENSOS
Endometriosis
Cáncer de endometrio
Hemorragia postparto
Inducción al parto

CONFERENCIAS EN DISENSO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Tratamiento quirúrgico de IOE: slings sintéticos vs slings autologos
Rotura prematura de membranas antes de las 34 semanas conducta
conservadora - activa

CONTRAPUNTO CON EL EXPERTO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Trasplante uterino
Enfermedades autoinmunes y embarazo

FOROS DE DISCUSIÓN DE GINECOLOGÍA

Vacunas

Cáncer anexial. Es posible la detección temprana?
Elección del tratramiento en incontinencia de orina



FOROS DE DISCUSIÓN DE OBSTETRICIA

Cesárea
Diabetes
Manejo del trabajo de parto

SIMPÒSIO

Situación actual del Tocoginecólogo ante la irrupción legal del
embarazo

MESAS CON EXPERTOS DE GINECOLOGÍA
Metrorragia en la perimenopausia
Conducta terapéutica en el prolapso genital
Dispareunia
Dolor pelviano
Tratamiento hormonal en el paciente con trastorno de la conducta
alimentaria
Vulvo vaginitis
Deseo sexual hipoactivo
Anticoncepción en edades tempranas
Papanicolao Si o No
Mastodinia, qué hacer?

MESAS CON EXPERTOS OBSTETRICIA
Colestasis gravídica
Cesáreo a demanda y plan de parto
Adicciones y embarazo
Trombofilia. A quién tratar?
Tiroideopatías y embarazo
Embarazo múltiple. Seguimiento y terminación
Embarazo y adolescencia
Parto instrumental
Maduración y neuroprotección fetal. Cuándo y a quién?
Consulta virtual en Obstetricia. Redes y medios

DESAFIANDO AL MAESTRO

Ginecología
Obstetricia

OLIMPÍADAS PARA RESIDENTES


