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Curso Universitario
La Ginecología Infanto-Juvenil es una
especialidad que recién desde hace 55 años se
empieza a practicar con cierta metodología y
normatización (OMS/OPS), en respuesta a la
imprescindible y necesaria atención a las
demandas en salud de la numerosa población
adolescente actual.
Sin embargo, es muy difícil poder capacitarse
en forma integral y práctica en un tiempo
razonable dada la heterogeneidad de los
temas y diferentes disciplinas que la integran:
crecimiento,
desarrollo,
endocrinología
ginecológica, genética, psicología evolutiva,
salud sexual y reproductiva, ITS, patología
mamaria, cirugía conservadora, etc.

Compenetrados de esta dificultad desde
SAGIJ ideamos en 2005 un Curso Integral de
Formación recurriendo a los mejores
hospitales que hay en Buenos Aires, donde se
desarrollan los principales temas que
constituyen la base del conocimiento de la
Ginecología Infanto-juvenil, que permiten con
un intenso temario teórico y práctico
completar en un año dicha capacitación.
Estamos convencidos de que el contacto
diario con el paciente al lado del tutor
durante un año es la clave del éxito de este
Curso que hoy les ofrecemos.

Modalidad de Trabajo
 Atención ambulatoria de niñas con
patología ginecológica clínica y quirúrgica
 Atención ambulatoria y en internación de
pacientes adolescentes
 Presencia en quirófano ante patologías
quirúrgicas

 Participación en ateneos, talleres y
seminarios de cada hospital
 Reuniones bibliográficas
 Discusión de casos clínicos
 Clases teóricas especializadas
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Proceso de Admisión
 Acreditar ser Médico Ginecólogo o Pediatra
 Hablar español fluido
 Enviar por Correo electrónico datos personales,
CV y motivo por el cual desea hacer el curso
 Una vez admitido por las autoridades, se deberá
abonar el arancel correspondiente, según las
distintas opciones de pago.
 Para la tramitación de becas, SAGIJ ofrece apoyo
administrativo y provee información de
alojamientos para médicos del interior y exterior
del país

Metodología General
del Programa
Los médicos participantes, con programa
preestablecido, realizarán rotaciones por
distintos Servicios y consultorios
especializados, previamente
seleccionados, donde recibirán los
conocimientos teórico-prácticos de los
temas asignados.
Las clases teóricas se dictarán en los
respectivos Servicios en los que rote el
alumno, además de la obligatoriedad de
visualizar los contenidos del Curso Online
Intensivo de SAGIJ.
Se ofrecerán otros Cursos optativos
relacionados con la Ginecología InfantoJuvenil. Además recibirán clases
especializadas dictadas periódicamente por
los miembros del Comité Asesor de SAGIJ.

Al fin de cada rotación, los alumnos serán
evaluados con un examen teórico y
demostración de aptitudes y capacidades a
través de resolución de casos clínicos.
Se accede al examen final al contar con una
asistencia obligatoria al 75% de los trabajos
prácticos

Durante el curso del año deberán desarrollar
una monografía con tema por asignar,
supervisados por un tutor especializado según
la temática del trabajo. Al fin del Programa de
Formación, rendirán un examen final que
consistirá en:
 Presentación de la monografía supervisada.
 Presentación y defensa de casos clínicos.
 Multiple choice (50 preguntas).
Con la aprobación del examen, queda
certificado por SAGIJ como pediatra o
ginecólogo capacitado en Ginecología InfantoJuvenil, con aval universitario y con puntaje
para la obtención del Fellow de FIGIJ.

El Programa de Formación cuenta con Aval Universitario
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Autoridades y Equipo Docente

Asesor Científico

Directora Ejecutiva

Prof. Dr. José Ma.
Méndez Ribas

Dra. Lucía Katabián

Programa de Adolescencia
Hospital de Clínicas.

Dra. Elisabeth
Dominguez

Coordinadora
Dra. Marisa Labovsky

Sección Adolescencia
Hospital Rivadavia.

Dra. Gabriela Dra. Carlota
Kosoy
López Kaufman

Servicio de Clínica Médica, Sección Ginecología y Servicio de
Cirugía General - Hospital Pediátrico Juan Garrahan

Dra. Marcela
Bailez

Dra. Paula
Califano

Sección Ginecología Infanto
Juvenil y Servicio de Cirugía. Htal.
de Niños Ricardo Gutiérrez

Dra. Soledad Matienzo

Dra. Lucía
Katabián

Dra. Miriam Llano

Sección Ginecología
Hospital de Pediatría Pedro Elizalde

Dra. Gabriela
Hrycyszyn

Servicio Adolescencia
Hospital Cosme Argerich

Dra. Viviana
Cramer

Dra. Viviana Cramer

Unidad de
Endocrinología Infantil
Htal. Teodoro Álvarez

Dra. Cecilia
Zunana

Dr. Enrique
Berner

Secretaria

Dra. Paula
Real

Dra. Mercedes
Fidalgo

Sección Adolescencia
Hospital Nacional
Posadas

Dra. Miriam Salvo
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Contenidos Teóricos
Específicos
Ginecología pediátrica
 a. Clínica: Genitales ambiguos. Pubertad
precoz. Endocrinología pediátrica.
Vulvovaginitis. Sinequias. Patología vulvar.
Hemorragia genital. Cuerpos extraños. Abuso
sexual.
 b. Cirugía: Tumores vulvovaginocervicales.
Tumores ováricos. Malformaciones
urogenitales. Videolaparoscopía. Indicaciones.
Abdomen agudo.
Ginecología adolescente
 Unidad 1 Crecimiento y desarrollo normal:
Psicología evolutiva normal. Semiología de la
familia. Fisiología de la pubertad. Nutrición
normal en el crecimiento.
 Unidad 2 Salud reproductiva
Sexualidad normal. Disfunción sexual. Abuso
sexual. Embarazo adolescente. Aborto.
Anticoncepción. Consejería en
anticoncepción. Consejería pre y posaborto.
 Unidad 3 Patología endocrina ginecológica
Trastornos menstruales. Amenorrea
hipotalámica. Trastornos de la conducta
alimentaria. Hiperandrogenismo. Síndrome
metabólico. Pubertad retrasada.
Hiperprolactinemia. Falla ovárica precoz.
Metrorragias peripuberales. Amenorrea
primaria. Laboratorio hormonal. Genética.
 Unidad 4 Infecciones ginecológicas
Altas y bajas. ITS. HIV/SIDA. Enfermedad
pelviana inflamatoria. Laboratorio de
Infectología.
 Unidad 5 Patología general
Patología vulvar y cervical en la adolescente.
Oncología ginecológica en niñas y
adolescentes. Patología mamaria peripuberal.
Dolor pelviano crónico, endometriosis.
Malformaciones genitales obstructivas altas.
Abdomen agudo ginecológico.
 Unidad 6 Aspectos sociales
Legislación del menor. Familia disfuncional.
Violencia familiar. Trabajo comunitario.
Educación sexual. Adicciones. Conceptos de
Atención Primaria para el abordaje de las
adolescentes. Interdisciplina. Beneficios y
dificultades.

Informes e Inscripción:

Tel: (54) 11-4-373-2002
sagij@sagij.org.ar www.sagij.org.ar

http://cursos.sagij.org.ar

