CURSO DE FORMACION EN MEDICINA REPRODUCTIVA
PARA MEDICOS GINECOLOGOS
Organiza: Centro médico PROAR, con el auspicio de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y
la Eastern Virginia Medical School (EVMS).

La infertilidad es una enfermedad que afecta aproximadamente al 10% de las parejas y
que todo médico ginecólogo ve en la consulta. Sin embargo, no todos están
capacitados para responder adecuadamente a esta demanda y es común encontrarse
con parejas que tienen una batería de estudios mal pedidos, ya sea por ser
innecesarios, por exagerada repetición o realizados cronológicamente en forma
incorrecta, como también estudios que brillan por su ausencia. Este curso tiene el
objetivo de instruir a médicos ginecólogos en el abordaje diagnóstico de la infertilidad
para lograr una mejor comprensión de las diferentes patologías que contribuyen a la
misma y otorga una base de conocimientos indispensables a la hora de plantear un
tratamiento reproductivo.
Objetivos:




Conocer el estado actual de la infertilidad en el territorio Argentino
Aprender la fisiología de la reproducción
Manejar nociones básicas de genética y aprender Genética Médica aplicada a
la Medicina reproductiva



Conocer las distintas patologías que pueden afectar el proceso reproductivo y
su mecanismo




Disponer de protocolos diagnósticos para el abordaje de la pareja estéril
Conocer los parámetros de laboratorio del espermograma y la utilidad de otros
estudios de laboratorio en el caso del factor masculino



Conocer el arsenal terapeútico hormonal, su mecanismo de acción y pautas de
tratamiento



Aprender a identificar patologías a través de los estudios por imágenes y
técnicas de corrección de las mismas mediante cirugía por Video



Aprender a interpretar literatura científica e incorporar herramientas para
producir trabajos de investigación

Contenidos:



Función eje Hipotálamo-Hipófiso-Gonadal. Ciclo Menstrual. Visión integradora
Fisiología de la Fecundación. Desarrollo embrionario e implantación. Desarrollo
sexual embrio-fetal.













Hormonoterapia.
Epidemiología de la Infertilidad. Evaluación de la pareja infértil.
Genética Médica aplicada a la Reproducción.
Anovulación.
Síndrome de Ovario Poliquístico. Hiperinsulinemia.
Falla Ovárica Prematura.
Eje Tiroideo y Tiroideopatías.
Hiperandrogenismo. Enfoque diagnóstico y terapeutico
Hiperprolactinemia.
Eje Adrenal y patologías adrenales.
Factor masculino pretesticular, testicular y post-testicular. Estudios
complementarios. Varicocele. Tratamiento quirúrgico.







Endometriosis.
Aborto recurrente
Diagnóstico por imágenes.
Cirugía por Video.
Metodología de la Investigación.

Modalidad online.
Duración: 6 meses. Comienzo en Junio del 2016.
Para mayor información:
MAIL cursos@proar.com.ar
TEL (+54) 0341 - 4226292 - 4234232 - (Carina Caprioglio Secretaria del curso)
Horario 12 a 20 hrs.

www.proar.com.ar/cursos

Centro Médico PROAR

