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Santa Fe, 14 de septiembre de 2020.

VISTO  las  presentes  actuaciones,  por  las  que  Secretaría  Académica  eleva

propuesta  de  planificación  para  el  cursado virtual  de  la  asignatura  anual  Obstetricia

Normal perteneciente al segundo año de la carrera Licenciatura en Obstetricia,

CONSIDERANDO:

QUE por Resolución C D Nº 870/19 se aprobaron los calendarios académicos

de las Carreras de Medicina y Licenciatura en Obstetricia,

QUE atento a la situación actual de pandemia por Covid-19 existe la necesidad

de planificar  el  cronograma de cursado  de la  asignatura mencionada  adaptándola  a la

virtualidad, y

TENIENDO  EN  CUENTA  el  despacho  producido  por  la  Comisión  de

Enseñanza,

EL CONSEJO DIRECTIVO
de la Facultad de Ciencias Médicas

Resuelve:
ARTÍCULO 1º.-  Aprobar  la  propuesta  de  planificación  para  el  cursado virtual  de  la

asignatura  anual  Obstetricia  Normal perteneciente  al  segundo año  de  la  carrera

Licenciatura en Obstetricia, que como anexo forma parte de la presente.

ARTÍCULO  2º.-  Inscríbase, comuníquese, tome nota Secretaría  Académica, Secretaría

de  Extensión,  Coordinadora  de  la  carrera  Licenciatura  en  Obstetricia,  Asesoría

Pedagógica,  Departamento  de  Alumnado  y  Coordinación  Académica.  Cumplido,

archívese.

RESOLUCIÓN  CD  Nº 346/20.
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Anexo Resolución CD Nº 346/20

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA: LICENCIATURA EN OBSTETRICIA

ASIGNATURA: OBSTETRICIA NORMAL

AÑO ACADÉMICO 2020

Docentes:

• Lic. BUSTOS, Maria Florencia.

• Lic. CEBALLOS Valeria.

• Med. CORTI, Julieta.

• Med. GÓMEZ Maria Angélica.

• Lic. MARTÍNEZ, Mirna Guadalupe.

• Lic. SIERRO, Rosana.

• Med. ZINGARETTI, Marcos.

La asignatura  OBSTETRICIA NORMAL es una asignatura anual perteneciente al segundo año

de la carrera Licenciatura en Obstetricia.

Con motivos de la pandemia Covid-19, nos vimos obligados a reestructurar el cursado para pasar

de la presencialidad a la virtualidad.

La asignatura está organizada en módulos, de acuerdo a lo establecido en el programa analítico y

tiene por objetivos:

•  Reconocer  la  normalidad  del  ciclo  sexual,  del  desarrollo  embriológico,  de  la

unidad  feto-placentaria,  de  los  cambios  en  la  embarazada  gestante  normal,  del

trabajo de parto, parto y puerperio.

•  Manejar  de  manera  fluida,  técnicas  e  instrumentos  para  el  diagnóstico  del

embarazo, y control del embarazo de bajo riesgo.

•  Reflexionar  respecto de los  derechos de la  mujer  a  una atención segura en el

contexto de la realidad sociocultural y medioambiental.
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Estrategias Metodológicas
Se  plantean  actividades  virtuales  semanales,  llevándose  a  cabo  una  evaluación  constante  del

proceso de aprendizaje, con un seguimiento del estudiante a través de su participación activa en el

entorno virtual.

En el entorno virtual de manera semanal se publicarán los materiales y contenidos educativos de

cada unidad, los días correspondientes asignados para cada sede, se adjuntará la bibliografía de

referencia, ya sea obligatoria y/o complementaria para poder trabajar en el desarrollo de los temas

planteados, con las siguientes actividades obligatorias;

 Recursos educativos, contenidos, bibliografía

 Actividad correspondiente según cronograma publicado, actividades acreditables, trabajos

prácticos. La corrección de las actividades se realizará la semana posterior a la entrega de

las mismas, a través de la herramienta que el equipo docente oportunamente asigne.

Las Consultas se  responderán los días lunes de 14 a 16 horas, con los docentes asignados por

Sede y comisión, por medio del entorno virtual y/o en su defecto por e-mail, para ello se abrirá un

foro en el Entorno Virtual, para evacuar las dudas correspondientes al tema de la semana.

Los  Encuentros  sincrónicos  se  realizarán  semanalmente  por  plataforma  virtual  ZOOM,

distribuidos de la siguiente manera;

Sede Santa Fe:

Comisión 1: miércoles de 14 a 16 hs. - Docentes a cargo: Ceballos Valeria, Corti, Julieta.

● Comisión  2:  miércoles  de  14  a  16  hs.  -  Docentes  a  cargo:  Bustos,  Ma.  Florencia,

Zingaretti, Marcos

Sede Rafaela-Sunchales:

Miércoles de 14 a 16 hs.  - Docentes a cargo:  Gómez Ma. Angélica,  Martínez,  Mirna

Guadalupe, Sierro, Rosana.

Para la  regularidad virtual se requiere participación activa en las actividades y que el alumno

cumpla con los siguientes requisitos:

- Ingresar al entorno virtual al menos dos veces por semana.
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- 75% actividades acreditables.

- 75% de los trabajos prácticos aprobados.

- Aprobar los parciales con un puntaje no inferior a 60 puntos.

La  evaluación durante el cursado es continua a través de su participación en las actividades

virtuales, como así también de la entrega en tiempo y forma de las actividades propuestas y en las

instancias  de  lectura  sugeridas.  Cada  examen  parcial  será  de  modalidad  múltiple  choice,

aprobando con el 60% de las respuestas correctas. El alumno tendrá la posibilidad de acceder a un

examen recuperatorio.

El cronograma de cursado virtual se organiza de la siguiente manera; primer cuatrimestre hasta

la semana del 29 de junio, y el segundo cuatrimestre desde la Semana del 24 de agosto hasta la

semana del 16 de noviembre. 

La definición de la modalidad de Examen Final queda sujeta a nuevas disposiciones.

De continuar con la evaluación virtual, la evaluación final será sumativa mediante exámenes a

través de la plataforma virtual, escrita y/u oral. Los mismos pueden ser mediante un cuestionario

y/o entrevistas al estudiante de manera online. 

Bibliografía:
1 - MÓVIL FETAL

Obligatoria:

1. Obstetricia,  Fescina-Schwarcz  R.-Duverges.  Ed.  El  Ateneo.  Buenos  Aires.  7ª  edición,

2016.

2  -  NEUROBIOLOGIA  DEL  TRABAJO  DE  PARTO.  FENOMENOS  PASIVOS  Y

ACTIVOS

Obligatoria:

● Obstetricia,  Fescina-Schwarcz  R.-Duverges.  Ed.  El  Ateneo.  Buenos  Aires.  7ª  edición,

2016.

● Parto  emocional.  Vivir  y  acompañar  el  nacimiento.  Fidel.  Alicia  Fontanilo.  Esther

Velazco. Ed. OB STARE. 2013.

Complementaria:
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● Oxitocina:  La  hormona  de  la  calma,  el  amor  y  la  sanación.  Kerstin  Uvnas  Moberg.

España. 2009.

3  -  MECANISMO  DE  PARTO  EN  LAS  DIFERENTES  PRESENTACIONES  Y

MODALIDADES.

Obligatoria:

● Obstetricia,  Fescina-Schwarcz  R.-Duverges.  Ed.  El  Ateneo.  Buenos  Aires.  7ª  edición,

2016.

4 -  ASISTENCIA DEL PARTO FISIOLÓGICO. DOLOR DE PARTO. EXPERIENCIA

POSITIVA  DEL  NACIMIENTO.  MATERNIDAD  SEGURA  Y  CENTRADA  EN  LA

FAMILIA.

Obligatoria:

● Anatomía para el movimiento. El periné femenino y el parto. Blandine Calais Germain.

Ed. La liebre de Marzo. España. 1998. (Diferentes pujos)

● El dolor del parto. Una nueva interpretación de la fisiología y la función del dolor. Verena

Schmid. 2da edición. Ed. OB STARE. 2016.

● Guía  para  la  atención  del  parto  normal  en  Maternidades  Centradas  en  la  Familia.

Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Ministerio de Salud Argentina. 4ta. Edición

- Noviembre 2010. Disponible en:

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000239cnt-g09.guia-atencion-

parto-normal.pdf

● Maternidad Segura y Centrada en la Familia. (MCSF).   www.unicef.org  

1) Obstetricia, Schwarcz R. Ed. El Ateneo. Buenos Aires. 6ª edición, 2005, 8va reimpresión,

2016. (Atención - controles obstétricos)

2) Obstetricia. Fundamentos y Enfoque Práctico. Ed. Médica Panamericana. Bs. As. 2012.

3) Parir  en movimiento.  Las movilidades de la pelvis en el  parto. Blandine Calais Germain.

Nuria Vives Parés. Ed. La liebre de Marzo. 2015. (Movimientos y posiciones favorables)

● Recomendaciones de la OMS, para los cuidados durante el parto, para una experiencia de

parto positiva. 2018. Disponible en:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf?

sequence=1&isAllowed=y
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5- INDUCCIÓN DEL PARTO. FÓRCEPS. CESÁREA. ANESTESIA Y ANALGESIA EN

OBSTETRICIA.

Obligatoria:

● Obstetricia, Schwarcz R. Ed. El Ateneo. Buenos Aires. 6ª edición, 2005, 8va reimpresión,

2016. (Atención - controles obstétricos)

● Obstetricia. Fundamentos y Enfoque Práctico. Ed. Médica Panamericana. Bs. As. 2012.

● Recomendaciones de la OMS para la conducción del trabajo de parto. Disponible en:

https://www.who.int/topics/maternal_health/directrices_OMS_parto_es.pdf

Complementaria:

● Michel Odent. La Cesárea ¿Problema o solución? Ed. La liebre de Marzo, S.L. España.

Reimpresión 2015.

● Michel Odent. El nacimiento en la era de plástico. Bs. As. Ed. Creavida, 2011.

6- ALUMBRAMIENTO FISIOLÓGICO Y ACTIVO

Obligatoria:

● Guía  para  la  atención  del  parto  normal  en  Maternidades  Centradas  en  la  Familia.

Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Ministerio de Salud Argentina. 4ta. Edición

- Noviembre 2010. Disponible en:

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000239cnt-g09.guia-atencion-

parto-normal.pdf

● Obstetricia, Schwarcz R. Ed. El Ateneo. Buenos Aires. 6ª edición, 2005, 8va reimpresión,

2016. (Fisiología y Atención)

● Obstetricia. Fundamentos y Enfoque Práctico. Ed. Médica Panamericana. Bs. As. 2012.

● Recomendaciones de la OMS para la prevención y tratamiento de la hemorragia en el

posparto. Disponible en:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/141472/9789243548500_spa.pdf?

sequence=1

● Recomendaciones de la OMS. Conducta activa en el alumbramiento. 2012. Disponible

en:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/120071/WHO_RHR_14.18_spa.pdf?

sequence=1
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 Recomendaciones de la OMS, para los cuidados durante el parto, para una experiencia de

parto positiva. 2018. Disponible en:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf?

sequence=1&isAllowed=y

7- ATENCIÓN INMEDIATA DE EL/LA  RECIÉN NACIDO/A

Obligatoria:

● Guía  para  la  atención  del  parto  normal  en  Maternidades  Centradas  en  la  Familia.

Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Ministerio de Salud Argentina. 4ta. Edición

- Noviembre 2010. Disponible en:

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000239cnt-g09.guia-atencion-

parto-normal.pdf

● Contacto piel a piel en las cesáreas. Aspectos prácticos para la puesta en marcha. Comité

de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. 2017. Disponible en: 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/201702-cpp_en_cesareas.pdf

8- PUERPERIO FISIOLÓGICO.

Obligatoria:

● Obstetricia, Schwarcz R. Ed. El Ateneo. Buenos Aires. 6ª edición, 2005, 8va reimpresión,

2016. (Fisiología y Atención)

● Obstetricia. Fundamentos y Enfoque Práctico. Ed. Médica Panamericana. Bs. As. 2012.

● Recomendaciones de la OMS, para los cuidados durante el parto, para una experiencia de

parto positiva. 2018. Disponible en:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf?

sequence=1&isAllowed=y

● Neurobiología  del  vínculo.  Ibone  Olza  Fernández.  Miguel  Ángel  marín  Gabriel.

Disponible en:

http://cursosaepap.exlibrisediciones.com/files/49-239-fichero/Neurobiolog%C3%ADa

%20del%20v%C3%ADnculo.pdf

9-  CONSEJERÍA  EN  SALUD  SEXUAL  Y  REPRODUCTIVA.  PERSPECTIVA  DE

GÉNERO Y DERECHOS. ANTICONCEPCIÓN.

Obligatoria:
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● Consejerías  en  Salud  Sexual  y  Reproductiva.  2018.  MSal.  Disponible  en:

http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento190.pdf

● Guía práctica para profesionales de la salud. Uso de anticonceptivos. MSal. Actualización

2019. Disponible en:

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001777cnt-Guia%20MAC

%202019%20para%20web.pdf

● Criterios médicos de elegibilidad para el uso de métodos anticonceptivos. OMS. 2015.

Disponible en:

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/Ex-Summ-MEC-5/

es/

Complementaria: 

● Atención de la salud integral de las personas trans. Guía para equipos de salud. MSal.

2015. Disponible en: 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000696cnt-guia-equipos-

atencion-Salud%20integral-personas-trans.pdf

● Hablar de Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Guía informativa y práctica. Ciudad

Autónoma de Buenos Aires : Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2017. Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hablemos_sobre_diversidad_sexual.pdf

10-  OBSTÉTRICAS/OS  EN  1ER  NIVEL  DE  ATENCIÓN.  PAPANICOLAOU  -

PREVENCIÓN DE CA. MAMA.

Obligatoria: 

● El cáncer de mamas en 8 palabras. Guía breve para APS. MSaL. 2015. Disponible en:

http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento238.pdf

● Guía para entender el cáncer de mama. MSal. 2015. Disponible en:

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000692cnt-33-guia-para-

entender_CM.pdf

● Guía  programática  abreviada  para  el  tamizaje  de  cáncer  cervicouterino.  Programa

Nacional de Prevención de Cáncer cervicouterino. Instituto Nacional del Cáncer. MSal.
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http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000433cnt-

Guia_Programatica_Abreviada_BAJA.pdf

● El virus del papiloma humano- VPH. OPS/OMS/Prevención de cáncer cervicouterino en

Aca. Latina y el Caribe. Disponible en:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-

cervical-cancer
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