
 

 

  

Jornada de Anticoncepción  

en diferentes etapas de la vida. 
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Con el inicio más temprano de la vida sexual en la adolescencia, y la aparición 

más tardía de la menopausia, el tiempo que las mujeres necesitan anticoncepción 

en la actualidad es mucho más prolongado. A ello se suma el hecho, 

especialmente en el mundo occidental, de que la mujer no tiene en promedio más 

de dos hijos. El resultado es que muchas mujeres necesitan anticoncepción 

durante 30 años o más. Las necesidades anticonceptivas a lo largo estas tres 

décadas van cambiando: afortunadamente hoy contamos con un espectro de 

opciones anticonceptivas bastante amplio, para que cada mujer pueda elegir la 

mejor alternativa para el momento de la vida que esté transitando. Tampoco hay 

que olvidar que, frecuentemente, los métodos anticonceptivos pueden ser 

indicados por los beneficios no contraceptivos, que permiten el tratamiento de 

distintas patologías.  

La eficacia de un método anticonceptivo depende fundamentalmente de un uso 

adecuado; y el uso adecuado y consistente a lo largo del tiempo está en relación 

al nivel de satisfacción que el método le produzca a la usuaria.  Por ello, es clave 

que la mujer cuente con el mayor nivel de información en el momento de la 

elección del método. Quien debe proporcionar esa información es el médico 

dedicado a la atención de la mujer, motivo por el cual es crucial que el médico esté 

familiarizado con todos los métodos anticonceptivos, y las ventajas y desventajas 

que presenta cada método según la etapa de la vida que la mujer este transitando.   

DESTINATARIOS 

Dirigido a Médicos ginecólogos, obstetras, endocrinólogos, médicos de familia, 

pediatras y obstétricas  

 

FECHA DE REALIZACIÓN 

Jueves 11 de julio 2019 

DIRECTORAS 

Directores: Silvia Ciarmatori, Natalia Jacod, Jimena de Cos  

  

Coordinadores: Mariela Orti, Lorena Bozza  

 

Secretarias: Marina Guelin, Maria Zabalza,  



 

 

CARGA HORARIA 

8 horas. 

MODALIDAD 

Día de cursada: PRESENCIAL. Jueves 11 de julio 2019 de 8:30  a 16 horas.  

Lugar de Cursada: Sala de Conferencias Hospital Italiano de San Justo Agustín 

Rocca – Pte. Perón 2231 – La Matanza – Pcia. de Buenos Aires. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de esta jornada es ofrecer una actualización sobre cuestiones de la 

práctica ginecológica diaria, en relación a la anticoncepción en la adolescencia, 

puerperio y perimenopausia. La jornada se desarrollará a través de ponencias y 

casos clínicos, presentados por destacados especialistas, con un enfoque 

eminentemente práctico.   

 

CONTENIDOS 

 

La modalidad de la jornada es presencial, organizada en base a clases 
expositivas, casos  clínicos y talleres de colocación de SIU-LNG y de implantes. 
Los temas serán ampliados o profundizados al final de las presentaciones, con 
participación del público. La finalidad es emitir los conceptos actuales más 
importantes de los tema, enfatizando los aspectos prácticos.   
 

PROGRAMA 

8.30 - 9.00 hs: Inscripción 

9.00 - 9.10 hs: Palabras de bienvenida 

 

Módulo I: Problemática de la consulta de la adolescente 

 

9.10 - 9.3: La consulta de los adolescentes millenials  

9.30 - 9.50: Requisitos y generalidades de la indicación del MAC en la 



 

 

adolescencia.  

9.50 - 10.10: LARCs en la adolescencia.  

10.10 - 10.40: Discusión  

 

10.40 - 11.10 hs: Coffee break 

 

Módulo II: Anticoncepción en el postparto 

 

11.10 - 11.30 hs: Opciones anticonceptivas en el postparto 

11.30 -11.50 hs: AIPE: una estrategia de la  anticoncepción en el postparto no 

explotada  

11.50 -12.20 hs:   Discusión 

 

 

Módulo III: Taller de SIU o  implante 

12. 20 - 13.00 hs: Presentación teórica - Práctica 

 

13.00 – 14.10: Almuerzo 

 

Módulo IV: Anticoncepción en la perimenopausia 

14.10- 14.30: ¿Qué opción anticonceptiva es la mejor en la perimenopausia? 

14.30– 14.50: ¿Cómo pasar de la anticoncepción hormonal a la Terapia de 

reemplazo hormonal?  

14.50– 15.20: Discusión 

 

Módulo V: Anticoncepción y sexualidad en las diferentes etapas de la vida  

 

 



 

 

15.20 a 15.40: Impacto de la anticoncepción en la sexualidad en las diferentes 

etapas de la vida  

15.40 a 15.50 Comentarios 

 

15.50 -16.20 Coffee break 

 

Módulo VI: Integración. Casos Clínicos interactivos 

 

16.20- 17.00  

 

17.00hs   Cierre de la jornada 

 

REQUISITOS DE ADMISION 

 Ser Médico ginecólogo, obstetra, endocrinólogo, pediatra, médico de 

familia, médico clínico, psicólogo, psiquiatra, bioquímico y/o biólogo.  

 Documento que acredite identidad 

 Título de grado 

 

CERTIFICACION   

Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado de manera digital a 

la semana siguiente de la realización de la misma (con opción de retiro personal).  

 

ARANCELES 

Actividad NO arancelada (luego de la inscripción le llegará un mail a su casilla 

con la confirmación de la vacante, por favor desestime el item del "pago sujeto a 

verificación", ya que la Jornada no tiene costo) 



 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

iuhi.sanjusto@hospitalitaliano.org.ar

mailto:iuhi.sanjusto@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 


