
 

      PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GINECOLOGIA INFANTOJUVENIL.  
5 AÑOS DE EXPERIENCIA 

SOCIEDAD ARGENTINA DE GINECOLOGIA INFANTOJUVENIL 
  
Introducción:  

La Ginecología Infanto Juvenil, como Sub-especialidad ha tenido una demanda 
creciente en los últimos años.  

Dado que la formación de los profesionales en la misma, implica incorporar varias 
disciplinas, no sólo para abarcar los aspectos biológicos, sino también los psicológicos y 
sociales, es que se pensó y puso en marcha este Programa, dirigido a ginecólogos y pediatras, 
con la característica de rotaciones por los Principales Centros de Buenos Aires dedicados a la 
atención de la Especialidad y sub –especialidades afines en este grupo etáreo, haciendo del 
mismo un referente en Latinoamérica, como se ha demostrado en estos años.  
 
Objetivo:  

Mostrar el resultado de la implementación de un Programa de Formación en 
Ginecología InfantoJuvenil a través de una metodología integral. 
 
Material y método:  

Durante los 5 años participaron del programa 19 profesionales (15 ginecólogos y 4 
pediatras), de diferentes nacionalidades: Venezuela (2), Costa Rica (1), Colombia (2), Chile (1) 
y  Argentina (13). Todos ellos luego de cumplimentar un año lectivo teórico-práctico (con 
rotaciones por 8 centros especializados clínico –quirúrgicos en niñas y adolescentes, cursos 
ad hoc organizados por SAGIJ, congresos, clases especializadas, presentación de una 
Monografía, evaluaciones parciales y examen final Múltiple Choice, quedaron certificados por 
SAGIJ como pediatra con orientación en GIJ o ginecólogo InfantoJuvenil, avalado por la 
Universidad Nacional de La Plata, y con puntaje para rendir el examen de IFEPAG de la FIGIJ. 

 Actualmente 2011 están cursando 7 profesionales: Peru (2), Venezuela (1), Colombia 
(1) y Argentina (3). 
 
Resultados: 

Los profesionales participantes regresaron a sus lugares de trabajo, y pudieron aplicar 
los conocimientos adquiridos. 4 rindieron el IFEPAG.  

Vía mail nos contactamos con los Ex alumnos, para que nos cuenten si estaban 
trabajando en la especialidad, y si hubo cambios en sus carreras a partir de esta experiencia 
 
Algunos de los Comentarios: 
“Si estoy trabajando en Ginecología Infanto Juvenil, trabajo en mi hospital de origen, el Hospital 
Carlos Van Buren en Valparaíso Chile, en donde soy la única Ginecóloga Infanto Juvenil. También 

estoy trabajando en forma privada en una clínica de mi región. 
Si hubo cambios desde este año, que he podido satisfacer una demanda en atención de pacientes 

que no estaba siendo resuelta en forma apropiada” 
Dra Daniela Badilla (Chile) 2010 

 



“Trabajo en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo (Venezuela), realizando 
consultas en  Ginecología Infanto Juvenil, dicha consulta ha ido en aumento y atiendo con mayor 

frecuencia Trastornos menstruales e Infecciones genitales. 
El Programa de Formación, me proporciono conocimientos y estrategias para la atención 

adecuada de las pacientes consultantes.” 
Dra Janet Urdaneta (Venezuela) 2008 

 
“Voy a ser docente en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA en un DIPLOMADO DE 

ADOLESCENCIA dirigido a Médicos generales, dando las clases de Ginecología Infanto Juvenil 
Me he contactado con el Dr. Germán Salazar para formar parte del Capítulo de 

Ginecología Infanto Juvenil. Esta experiencia en Argentina si me cambio la vida en  
todos los aspectos”.  

Dra Carolina Cifuentes Pardo (Colombia) 2010 
 

“A nivel hospitalario, sigo haciendo trabajo en una plaza en el área de Obstetricia, a nivel del 
sistema de salud de mi país, soy representante del Hospital ante el Programa Nacional de 

Atención Adolescentes, a nivel privado si estoy haciendo Infanto- Juvenil, que como todo es un 
proceso. Hubo cambios, me ayudo ver el acompañamiento de  pacientes con aborto o deseo del 

mismo, diversidad sexual, sida... Aprendí de ustedes la disposición y ambición por publicar y 
presentar trabajos, lo que cuesta un poco en mi país, agradezco a todos la disposición para la 

enseñanza y sus atenciones. “ 
Dr Andrés Zamora Leiva (Costa Rica) 2009 

  
“Estoy ejerciendo, aunque vivo actualmente en Uruguay....entonces viajo cada 15 días a trabajar 
a BsAs!. Hago Infanto Juvenil en el IGBA, en un equipo interdisciplinario (práctica privada) pero 

no en Hospital. 
Creo que SI hubo cambios en mi carrera a partir del Programa, fue muy positiva la experiencia y 

enriquecedor en lo profesional y en lo humano también! 
Lo que recuerdo es que cada rotación fue distinta, aprendí diferentes cosas en cada una.”    

Dra Daniela Coler (Argentina) 2006 
 

“Tuve el honor, orgullo y desafío de ser una de las 3 participantes de la primera Promoción del 
Programa. En el hospital público en el que me desempeño (Elina de la Serna de Montes de Oca de 

La Plata) estamos en los primeros pasos desde la especialidad e intentando trabajo en 
interdiciplina. De la experiencia del programa guardo los mejores recuerdos y ha sido de gran 

valor profesional y personal. Un empujón a  dar posteriormente el  IFEPAG”. 
Dra Paula Cundom (Argentina) 2006 

 
“Desde que terminé el Programa de Formación estoy en el Hospital de Clínicas en la Sección 
Ginecología  InfantoJuvenil; además tengo mi consultorio privado. Cada vez que viajo a mi 

ciudad (en el interior de Corrientes) hago interconsultas allí. La idea es volver a Corrientes lo 
mejor formada posible. Actualmente soy Secretaria del Curso Anual Nivel I de Introducción a la 

Ginecología  InfantoJuvenil de SAGIJ”. 
Dra Cecilia Roses (Argentina) 2009 

 
Conclusiones:  
La importancia de formar Profesionales capacitados en GIJ, hacen del Programa de Formación 
una herramienta útil para el médico ginecólogo y/o pediatra que concientiza una atención 
diferente y diferenciada para esta población. 
  


