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Como es costumbre, en nuestros boletines estaremos enviando 
constantemente información sobre la visión, misión, propósito y 
perfil de egreso de la Carrera, para que toda la comunidad de la 
Universidad Bernardo O’Higgins y, en especial para que 
nuestros estudiantes, conozcan los lineamientos que estamos 
trabajando. 

Visión: La Carrera de Obstetricia y Puericultura aspira a ser 

conocida como un referente nacional en la formación de 

profesionales que desarrollen su actuar con ética, excelencia, 

que busque la educación continua como aporte en el 

mejoramiento de la sociedad, comprometiéndose con el 

progreso, el orden, constancia y el espíritu de servicio base 

del pensamiento O’higginiano. 

 

Misión: La Carrera de Obstetricia y Puericultura entrega una 
formación de excelencia, basada en la prevención y promoción 
de la salud, con una atención profesional con sentido ético, 
científico, desarrollando una mirada amplia en la diversidad 
humana. 

Las metodologías usadas aseguran el conocimiento en los 
alumnos, generando también investigación, vinculación con el 
medio, extensión y educación continua. 

Propósito de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la 

Universidad Bernardo O’Higgins se centran en la entrega de 

estrategias docentes que permitan acompañar y facilitar el 

aprendizaje en sus alumnos, ayudándolos a descubrir sus 

potencialidades, su metodologías más efectivas de estudio y 

potenciando un trabajo en equipo que sin duda, les entregará 

herramientas que potencien sus capacidades dentro del 

modelo formativo de la Universidad. 

 

Perfil de egreso: El titulado de la Carrera de Obstetricia y 
Puericultura de la Universidad Bernardo O´Higgins, está 
habilitado para proporcionar una atención de salud integral a la 
mujer durante todo su curso de vida y al recién nacido, desde un 

enfoque de salud familiar y comunitaria, con énfasis en la 
generación y ejecución de acciones de prevención y promoción 
de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, familia y 
comunidad. 

 
Evidencia en su quehacer profesional pensamiento crítico, 
trabajo en equipo, comunicación efectiva, habilidades de 
gestión, emprendimiento e investigación, caracterizándose en 
su actuar por el compromiso social, sentido ético y 
responsabilidad. 

 
Se espera que incorpore el aprendizaje continuo, la búsqueda, 
generación y transferencia de nuevos conocimientos 
disciplinares y profesionales en su formación profesional.  

 
Y por último, pretendemos desarrollar en el estudiante saberes, 
habilidades y actitudes para brindar atención integral en Salud 
Sexual y Reproductiva con enfoque de derechos a mujeres, 
familia y comunidad, centrada en el servicio a las personas y la 
sociedad en su conjunto. 

Editorial  
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 Entrevista   
 

09 de abril de 2018Abr 

Docente de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la UBO, 

Marcela Gurovich comenta: “Los Anticonceptivos Masculinos, 

son una deuda histórica que debe cambiar” 
  

La nueva formulación del anticonceptivo, en su dosis más alta, ha sido probada en 100 hombres, 

evidenciando una “marcada supresión” de los niveles de testosterona y hormonas necesarias para 

la producción de espermatozoides, detalla La Tercera.  

 

Más de 60 años han pasado desde que saliera al mercado la primera píldora anticonceptiva de 

uso exclusivo para mujeres que se encuentren en edad fértil y hayan iniciado su actividad sexual. 

En el último tiempo, el género femenino ha demostrado su descontento porque son ellas las que 

cargan con una responsabilidad, que debiese ser compartida, situación que estaría cerca de 

cambiar. 

Si bien es cierto, los métodos más comunes para los hombres son la abstinencia, el uso del 

preservativo o la vasectomía, científicos de la Sociedad de Endocrinólogos de Chicago, Estados 

Unidos, aseguran que han encontraron la fórmula efectiva para reducir la testosterona y otros 

niveles hormonales productores de esperma, sin efectos secundarios que pudiese lamentar la 

pareja. 

Es así como una píldora compuesta por undecanoato dimendrolona y otras hormonas sintéticas, 

podrían inhibir la producción diaria de millones de espermatozoides o debilitar a estas células 

portadoras de material genético en su trayecto a la fecundación del óvulo. 

http://www.ubo.cl/boletin/wp-content/uploads/2018/04/Marcela_Gurovich.jpg
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 “Con una mezcla de testosterona con progestina, se está trabajando en la neuroregulación para la 

producción de espermios sin disminuir la producción de la hormona predominante en los varones, 

ya que la requieren para sus músculos, huesos y características sexuales secundarias. Entonces, los 

compuestos de la píldora van a actuar en el hipotálamo, este envía información a la hipófisis y, 

finalmente, actúa en las gónadas masculinas”, explica Marcela Gurovich, académica de la Escuela 

de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Bernardo O’Higgins.       

 

Pero el temor a lo desconocido ronda en la mente de los chilenos, quienes lógicamente piensan 

que esta píldora podría afectar su masculinidad. Sin embargo, la docente desmitifica estas 

creencias populares, debido a que “solo se puede presentar una disminución de la líbido en un 

corto periodo de tiempo. Solamente podría presentar efectos secundarios propios de los 

anticonceptivos, como ganancia de peso por retención de líquidos, cefaleas y, en algunos casos, 

seborrea y acné”. 

Además, agrega que las píldoras “no provocan esterilidad, porque actúan a nivel de regulación del 

hipotálamo y, cuando se suelta el freno que pone el anticonceptivo, el mismo órgano se reactiva y 

vuelve a la normalidad”. 

Responsabilidad compartida 

Bien es conocido que los movimientos feministas, y las mujeres en general, han reclamado sus 

derechos desde hace muchos años. Si bien en la actualidad, el foco está centrado en la equidad 

salarial, también surgió la necesidad de compartir la responsabilidad en los cuidados 

reproductivos, evitando embarazos no deseados o enfermedades venéreas. 

Por lo mismo, Marcela asegura que “cuando la mujer está imposibilitada de utilizar cualquier 

método anticonceptivo por alguna enfermedad, va a ser mucho más factible que el hombre asuma 

el compromiso por la pareja o la familia, priorizando el bienestar de los dos”. Por los mismos 

motivos, la académica señala que no es necesario que ambos tomen anticonceptivos, por lo que 

esta innovación farmacológica podría desligar de casos complejos a uno u otro. 

Incluso, dice que se podrían solucionar muchos problemas de paternidad, ya que si el hombre no 

se siente preparado para tener descendencia, va a tener en sus manos la decisión que, por el 

momento, está en poder femenino. 



Universidad Bernardo O’Higgins 
CasaCentral- AvenidaViel 1497 Ruta5 

 

 

Una sociedad moderna 

La especialista considera que todos van a necesitar un tiempo para adaptarse, pero que Chile está 

preparado por ser un país moderno, que es capaz de debatir temas como la ley de aborto, el 

matrimonio igualitario, entre otros temas que estaban exentos de discusión. “Entonces, la gente 

está mucho más dispuesta que las generaciones anteriores, por lo que creo que lo único que va a 

costar, es que sean rigurosos para tomar las pastillas”. 

Por eso, la docente de la UBO enfatiza en que hay que interiorizarse en el tema, conocer toda la 

información y asesorarse con un especialista, debido a que es relevante entender la 

responsabilidad y cuidados a considerar por parte del usuario. 
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 Internacionalización  

 

Director realizó diversas charlas en Institución Educacional de 
Paraguay 
 

 

“Desafíos de la calidad continua en educación y salud”, “Economía y 

salud”, además del “Rol de la Obstetricia en la atención primaria de 

salud” fueron las charlas que presentó Christian Hernández, Director de 

la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Bernardo 

O’Higgins, en tres de las sedes de la Universidad Nacional de Asunción 

(UNA) del Paraguay casa Central, Concepción y Caazapá, 

correspondientemente. 

En las intervenciones, el Director de Escuela exhibió a alumnos, docentes y funcionarios de del Ministerio de 

Salud y Bienestar Social de Paraguay, la experiencia de nuestra casa de estudios respecto a calidad e innovación; 

así como también explicó las políticas públicas, los aportes de la economía y por los médicos obstetras en 

nuestro país. 

“Con esta visita, iniciamos una fase de investigación colaborativa entre ambas Escuelas homónimas y el trabajo 

en postgrado para 2019. Además, identificamos la necesidad de capacitaciones que se trabajarán en conjunto con 

la UNA”, explicó Hernández. 
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 Charlas  

 

La escuela de Obstetricia y Puericultura en el marco de la Semana de la Facultad de Salud, ofreció 

una charla sobre innovación y tecnología como un nuevo método de atención médica, junto con el 

Investigador del Departamento de neurociencia y Farmacología de la Universidad de Chile, Dr. 

Ramiro Zepeda. 

El Dr. Zepeda, enfatizó que “no solo es necesario que los alumnos de la UBO sepan hacer bien 

las cosas, sino que pensarlas en forma distinta, no tradicional, pensar en cambiar las cosas para 

crear una salud diferente”. 
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Un ciclo de charlas realizo la Escuela de Obstetricia sobre Sexualidad en la Discapacidad y un 

conservatorio sobre sexualidad y diversidad sexual, el dia 08 de Octubre con gran éxito en el 

auditorio infante. 
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 Investigación  

 

 

 
 

Investigadora participó de encuentro químico y 

ambiental Latinoamericano 

  

 

Marisol Gómez, académica de la Escuela de Obstetricia y Puericultura e investigadora del Centro Integrativo de 

Biología y Química Aplicada (CIBQA) de la Universidad Bernardo O’Higgins, participó del XIII Simposio 

Latinoamericano de Química Analítica y Ambiental (LASEAC) y del XIV Encuentro de Química Analítica y 

Ambiental (EQAA) que se desarrollaron en el Hotel Bahía-Enjoy de Coquimbo. 

En las actividades, la docente de la UBO realizó una ponencia hablada denominada “Determinación de 

colorantes azoicos mediante voltamperometría de adsorción utilizando distintos electrodos de trabajo” y 

presentó un poster sobre el “Estudio comparativo de la voltamperometría de stripping de adsorción de amarillo 

crepúsculo utilizando diferentes electrodos”, en base a los resultados del proyecto Fondecyt 11170701 
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“Modification of mercury-free electrodes to assess synthetic dye  

 

levels in food products. Efects of surfactants on sensityvity and selectivity measures”. 

Para nuestra investigadora fue una experiencia enriquecedora porque “mantuve relaciones con otros 

investigadores del área y alumnos de pre y postgrado de otras universidades del país, con quienes compartí 

algunas deducciones de la investigación que estoy desarrollando”, expresó Gómez. 
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 Investidura  

Como es habitual, el 31 de Agosto en el Día Internacional de la Matronería la Escuela realizó su 

investidura año 2018. 

Con una tremenda participación de todos sus alumnos y familiares nos reunimos para celebrar el 

día de la Escuela, pero también para reflexionar sobre el Rol profesional de la Matrona y del Matron 

en nuestra sociedad. 
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