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ORDEN DE PROGRAMAS ANALÍTICOS
DEPARTAMENTO MATERNO INFANTIL
CÁTEDRA PEDIATRIA
CÁTEDRA GINECOLOGIA
CATEDRA OBSTETRICIA
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MISIÓN DEL DEPARTAMENTO
CONTRIBUIR DE ACUERDO AL PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UMSA, CON LA
FORMACIÓN DE UN MÉDICO GENERAL INTEGRAL, CONOCEDOR Y COMPROMETIDO CON SU REALIDAD,
CAPAZ DE INVESTIGAR, PREVENIR Y RESOLVER LOS PROBLEMAS DE SALUD RELEVANTES Y LA
PATOLOGIA PREVALENTE EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RESPETANDO LA INTERCULTURALIDAD,
GÉNERO Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA EN LAS ÁREAS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y PEDIATRIA
CON ETICA Y CALIDAD.
VISIÓN DEL DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE EXCELENCIA QUE CONTRIBUYE A LA FORMACIÓN DE UN MÉDICO GENERAL
INTEGRAL COMPROMETIDO CON SU REALIDAD, QUE INVESTIGA Y RESUELVE LOS PROBLEMAS
PREVALENTES DE SALUD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN GINECOLOGÍA, OBSTETRICIA Y PEDIATRÍA CON
FUERTE COMPROMISO SOCIAL Y RESPETO A LA INTERCULTURALIDAD, GÉNERO, NO VIOLENCIA Y ÉTICA,
CON CALIDAD Y CALIDEZ EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ASÍ COMO CON LA FORMACIÓN DE
ESPECIALISTAS EN LAS ÁREAS DE GINECOLOGÍA, OBSTÉTRICIA Y PEDIATRÍA.
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ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO

HONORABLE CONSEJO
FACULTATIVO

DECANATO

VICEDECANATO

DEPARTAMENTO FACULTATIVO DE
SALUD MATERNO INFANTIL

CÁTEDRA DE
OBSTETRICIA

5° AÑO DE
MEDICINA

INTERNADO
ROTATORIO

CÁTEDRA DE
GINECOLOGÍA

CÁTEDRA DE
PEDIATRÍA

Residencia
Médica

5° AÑO DE
MEDICINA

INTERNADO
ROTATORIO
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Residencia
Médica

5° AÑO DE
MEDICINA

INTERNADO
ROTATORIO

Residencia
Médica
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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO
 CATEDRA GINECOLOGÍA
 CATEDRA OBSTETRICIA
 CATEDRA PEDIATRÍA

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO
OBJETIVO GENERAL
“Contribuir de acuerdo al perfil profesional de la Carrera de Medicina de la UMSA, con la formación de un médico
general integral, conocedor y comprometido con su realidad, capaz de investigar, prevenir y resolver los problemas
de salud relevantes y la patología prevalente en atención primaria de salud respetando la interculturalidad, género y
lucha contra la violencia en las áreas de ginecología, obstetricia y pediatría con ética y calidad”.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Cátedra de Ginecología:
1. Manejo del expediente clínico y consentimiento informado
2.
3.
4.
5.

Cáncer ginecológico (cérvicouterino, mama y ovario)
Hemorragias ginecológicas (aborto, mola, ectópico y hemorragia disfuncional)
Infecciones del tracto general inferior ITs
Anticoncepción
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Cátedra de Obstetricia:
1.
2.
3.
4.
5.

Falta Fisiología del embarazo, parto y puerperio.
Embarazo, parto, puerperio patológico.
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio.
Patología asociada del embarazo.
Procedimientos quirúrgicos obstétricos.

6. Anticoncepción postparto.
PERFIL DEL FUTURO PROFESIONAL EN EL ÁREA
“Contribuir de acuerdo al perfil profesional de la Carrera de Medicina de la UMSA, con la formación de un médico
general integral, conocedor y comprometido con su realidad, capaz de investigar, prevenir y resolver los problemas
de salud relevantes y la patología prevalente en atención primaria de salud respetando la interculturalidad, género y
lucha contra la violencia en las áreas de ginecología, obstetricia y pediatría con ética y calidad”.
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CÁTEDRA
PEDIATRIA
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DEPARTAMENTO: MATERNO INFANTIL
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre del
PEDIATRIA
capitulo
2. Sigla Curricular

MAI 201

4. Ciclo de
formación

CLINICO

5. Departamento
7. Año
8. Asignaturas
precedentes

MATERNO INFANTIL

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

AP.
TEO
2

DES.
PRACT
3

6. Carga
Horaria
anual

AP.
TEO
80

DES.
PRACT
120

QUINTO

Del 1ro. al 4to. curso

9.
Asignaturas
SubSecuentes

TOTAL
5

TOTAL
200

INTERNADO ROTATORIO

OBJETIVOS DEL CAPITULO
 Conocer las características del niño sano, de su alimentación en diversas edades, de su crecimiento y desarrollo
óptimo y su esquema de inmunizaciones. Se pone énfasis en la lactancia materna, la desnutrición infantil, los
adolescentes y la pediatría social.
 Conocer y practicar la atención, evaluación y reanimación del recién nacido, así como de su principal patología, con
énfasis en la prevención de la prematurez y peso subnormal.
 Conocer la patología infecciosa que determina la elevada morbilidad y mortalidad infantil y del menor de 5 años,
sobre todo en EDAs e IRAs, a través de la estrategia AIEPI. Enfatizar el carácter preventivo de estas entidades,
priorizando la tuberculosis.
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 Conocer la patología pediátrica frecuente y de carácter general cuyo común denominador es el requerir un enfoque
multi-disciplinario, poniendo énfasis en las emergencias pediátricas.
 Establecer las competencias que el estudiante debe adquirir en su pasantía.
DOCENTES DE LA CÁTEDRA DE PEDIATRIA:










DRA. KAUNE CRIALES JUDY VIVIAN
AC. DR. MAZZI GONZALES DE PRADA EDUARDO
DR. MEJIA SALAS HECTOR TRIFON
DR. MONTAÑO SUAREZ JAIME
DRA. PEÑARANDA AVILA ROSSE MARY
DRA. SALAZAR CUBA VIVIANA MONICA
AC. DR. SANDOVAL MORÓN OSCAR JESUS
DR. VELASCO ALVAREZ VICTOR HUGO
DR. ADALID ZAMORA GUTIERREZ

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes que acuden al Servicio Hospitalario
 Antisépticos
 Sondas
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN





De diagnóstico
De proceso
De resultados
Otros

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA.
TEXTOS DE LA CATEDRA
 MAZZI E, SANDOVAL O, PEÑARANDA R, ZAMORA A, KAUNE V, VELASCO VH, MONTAÑO J, SALAZAR V,
MEJIA H, EDS. TEXTO DE LA CATEDRA DE PEDIATRIA. 8ª. ED. LA PAZ: ELITE IMPRESIONES; 2018-19.
TEXTOS ADICIONALES DE CONSULTA
 Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton FB, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed. Philadelphia:
Saunders; 2013.
 Pickering LK, Baker CJ, Kimberlin DW, Long SS, eds. Red Book: 2009 Report of the Committee on Infectious
Diseases. 28th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2009.
 Mazzi E, Sandoval O. Perinatología. 2a. ed. La Paz: Elite Impresiones;2002.
 ARANDA E. GUIA DE HEMATOLOGIA PEDIATRICA. LA PAZ: ELITE IMPRESIONES;2011.
TEMAS A DESARROLLAR
TEMA
Introducción a la Pediatría. Aspectos
epidemiológicos y éticos.
El expediente clínico en Pediatría.
Atención y evaluación del recién nacido.
Reanimación neonatal
R.N. de alto riesgo. Pre-término y postérmino.
Sepsis neonatal.TORCH
Lactancia materna
Síndrome de dificultad respiratoria neonatal.

CONFERENCIA

SEMINARIOS

CARGA HORARIA
PRAC. GABIN. EDUC. TRAB.

1
1
1
1
1
1
1
1

5
3
3
3
2
12
1

9

TRAB. INDEP.

TOTAL
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Membrana hialina. SAM.
Ictericia neonatal.
AIEPI. Primera y Segunda parte
Inmunizaciones
Crecimiento y desarrollo
Nutrición en Pediatría. Constipación
Dolor abdominal
Enfermedad diarreica
Líquidos y electrólitos en Pediatría.
Parasitosis en Pediatría.
Desnutrición infantil
IRA´s altas. Síndrome de hiperreactividad
bronquial
Neumonías
Tuberculosis en la infancia
Enfermedades exantemáticas
Fiebre tifoidea. Salmonelosis.
Meningoencefalitis. Rabia
Enfermedades inmunoprevenibles
Infección del tracto urinario
Hepatitis infecciosa. Falla hepática.
Infecciones de transmisión sexual (ITS). SIDA
Antibioticoterapia en Pediatría
Fiebre de origen desconocido. Convulsiones
febriles
Displasia de la cadera en desarrollo. Defectos
del tubo neural
Defectos congénitos
Adolescencia y pubertad
Enfermedades reumáticas de la infancia
Trastornos onco-hematológicos
TEC e intoxicaciones en Pediatría
Síndrome edematoso
Enfermedades dermatológicas frecuentes
Pediatría Social. Maltrato infantil
Puericultura
Especialidades pediátricas diversas
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1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

5
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1
1
48
48
2

Enfermedades autoinmunes
Medicina basada en la evidencia

TOTAL
EVALUACIÓN: FRECUENTE
EVALUACIÓN : PARCIAL
FINAL PRÁCTICO. ECOE

43
43

91

43

185

1

FINAL TEÓRICO
TOTAL DE HORAS

51

SUB-TEMAS A DESARROLLAR
Tema

1. Introducción a la
Pediatría. Aspectos
epidemiológicos y éticos.

2. El expediente clínico en
Pediatría.

Objetivos

Contenidos

1.1.Definir los alcances de la Pediatría
1.2.Demostrar la importancia de la
Pediatría en Bolivia
1.3.Identificar los trastornos prevalentes en
edad pediátrica
1.4.Exponer lineamientos éticos de la
Medicina y la Pediatría
1.5.Conocer los derechos del niño:
Declaración Universal/ONU-1959

1.1.Introducción
1.2.Consideraciones epidemiológicas
1.3.Principios éticos en el ejercicio de la
Pediatría

2.1.Iniciar y consolidar la relación del
estudiante con los padres de los niños
2.2.Aplicar todos los conocimientos
semiológicos y clínicos
2.3.Desarrollar habilidades en el “método
clínico”
2.4.Aplicar enunciados relativos a Etica y
Deontología médica

2.1.Introducción
2.2.Definición
2.3.Requisitos y normas para la
elaboración correcta de la historia clínica
2.4. Partes de la historia clínica
2.5.Impresión y diagnósticos presuntivos
2.6.Plan de manejo y estrategia
terapéutica
2.7.La historia clínica del consultorio
externo
2.8.El expediente clínico
2.9.Ruta administrativa del paciente
ingresado
2.10.Normas de manejo del expediente
clínico
2.11.Auditoría médica
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Método de
enseñanza

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje
Exámenes
parciales (saber)

Pizarra
Computadora
Data display

Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)

Exámenes
parciales (saber)
Pizarra
Computadora
Data display

Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
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Tema

3. Atención y evaluación
del recién nacido.

4.Reanimación neonatal

5. R.N. de alto riesgo. Pretérmino y postérmino.
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Objetivos
3.1.Disponer en sala de partos de material
y equipo necesario para la atención del RN
3.2.Conocer pautas fundamentales para la
atención neonatal
3.3.Establecer la edad gestacional del RN
3.4.Clasificar a los neonatos en función del
peso y edad gestacional
3.5.Familiarizarse con la semiología
neonatal
4.1.Conocer los factores de riesgo
perinatal
4.2.Reconocer los mecanismos
fisiopatológicos de la asfixia
4.3.Organizar al personal y contar con
ambiente, material y equipo de
reanimación
4.4.Realizar con solvencia las maniobras
de reanimación
4.5.Determinar el pronóstico y seguimiento
de los recién nacidos asfixiados
5.1.Diagnosticar, derivar y/o referir a
hospitales de tercer nival a madres con
embarazo de alto riesgo
5.2.Diagnosticar y derivar a los recién
nacidos de alto riesgo
5.3.Diagnosticar precozmente los signos y
síntomas de amenaza de parto prematuro
5.4.Identificar los factores maternos y
fetales que incrementan el riesgo de parto
prematuro
5.5.Diagnosticar y tratar adecuadamente
las patologías del R.N. prematuro
5.6.Identificar las causas de embarazo
prolongado
5.7.Aprender los signos y síntomas de
dismadurez en el RN postérmino
5.8.Referir y derivar oportunamente a los
recién nacidos postérmino

Contenidos
3.1.Introducción
3.2.Objetivos de la atención inmediata al
recién nacido
3.3. Requisitos o acciones para la
atención neonatal
3.4.Atención del recién nacido
3.5.Evaluación de la edad gestacional
4.1.Introducción
4.2.Fisiopatología de la asfixia
4.3.Requisitos para una reanimación
exitosa
4.4.Objetivo de la reanimación
4.5.Acciones en la reanimación neonatal
4.6.Diagrama de flujo de reanimación
4.7.Pasos de la reanimación
4.8.Situaciones especiales en la
reanimación
5.1.Definición
5.2.Epidemiologia
5.3.Causas frecuentes de alto riesgo
neonatal
5.4.Procedimientos para el diagnóstico
5.5.Atención del RN de alto riesgo con
asfixia
5.6.Causas de prematurez
5.7.Clasificación de la prematurez
5.8.Aspectos fisiopatológicos en el RN
prematuro
5.9.Causas de embarazo prolongado
5.10.Clasificación del RN postérmino
5.11.Alteraciones clínicas, diagnóstico y
tratamiento del RN postérmino
5.12.Pronóstico y mortalidad
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Método de
enseñanza

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje
Exámenes
parciales (saber)

Pizarra
Computadora
Data display

Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)

Exámenes
parciales (saber)
Pizarra
Computadora
Data display

Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)

Exámenes
parciales (saber)
Pizarra
Computadora
Data display

Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
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Tema

6. Sepsis neonatal.
TORCH

7.Lactancia materna

8. Síndrome de dificultad
respiratoria neonatal.
Membrana hialina. SAM.

9. Ictericia neonatal.
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Objetivos
6.1.Identificar tempranamente a los RN
con probable Sepsis
6.2.Reconocer oportunamente la Sepsis
neonatal
6.3.Iniciar tratamiento oportuno con
antibióticos para Sepsis
6.4.Identificar las infecciones prenatales ó
congénitas
6.5.Conocer las infecciones prenatales
prevalentes en Bolivia
7.1.Conocer las características físicoquímicas de la leche humana
7.2.Conocer las ventajas de la lactancia
materna
7.3.Conocer las técnicas de
amamantamiento
7.4.Conocer y manejar las situaciones
especiales durante la lactancia materna
7.5.Identificar las contraindicaciones
relativas al seno materno
8.1.Diagnosticar las causas mas
frecuentes de dificultad respiratoria en los
recién nacidos
8.2.Derivar a hospitales de tercer nivel a
las madres con amenaza de parto
prematuro
8.3.Diagnosticar, prevenir e iniciar el
tratamiento a RN prematuros
8.4.Diagnosticar y manejar sufrimiento
fetal y con síndrome de aspiración
meconial (SAM)
8.5.Derivar a los RN con SAM grave a
centros de tercer nivel

9.Ver página 107 de la cuarta edición del
Texto de la cátedra

Contenidos
6.1.Definición, etiología y epidemiología
de la Sepsis neonatal
6.2.Patogenia, manifestaciones clínicas y
complicaciones de la Sepsis neonatal
6.3.Tratamiento, pronóstico y prevención
de la Sepsis neonatal
6.4.Definición y características de
TORCH
7.1.Concepto
7.2.Características físicas, químicas e
inmunológicas de la leche materna
7.3.Situación de la lactancia materna en
Bolivia
7.4.Recomendaciones actuales en torno
a lactancia materna
7.5.Situaciones especiales relativas a
lactancia materna

Método de
enseñanza

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

8.1.Definición, etiología, epidemiología y
patogenia de la membrana hialina
8.2. Factores predisponentes, anatomía
patológica y manifestaciones clínicas de
la membrana hialina
8.3. Diagnóstico, complicaciones,
tratamiento y prevención de la membrana
hialina
8.4.Fisiopatología fetal y neonatal
8.5.Manifestaciones clínicas del SAM
8.6.Complicaciones, diagnóstico,
tratamiento, prevención y pronóstico del
SAM

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

9.Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show
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Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje
Exámenes
parciales (saber)

Pizarra
Computadora
Data display

Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)

Exámenes
parciales (saber)
Pizarra
Computadora
Data display

Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)

Exámenes
parciales (saber)
Pizarra
Computadora
Data display

Pizarra
Computadora
Data display

Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)

Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
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Objetivos

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Exámenes
parciales (saber)

10. AIEPI. Primera parte

10.Ver página 42 de la cuarta edición del
Texto de la cátedra

10. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

11. AIEPI. Segunda parte

11.Ver páginas 47, 49 y 51 de la cuarta
edición del Texto de la cátedra

11. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

12.Inmunizaciones

12.Ver página 153 de la cuarta edición del
Texto de la cátedra

12. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

13.Crecimiento y
desarrollo

13. Ver página 143 de la cuarta edición del
Texto de la Cátedra

13. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

14.Puericultura

Ver 7ma. Ed. Del Texto de la Cátedra

14. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

15.Nutrición en Pediatría.
Constipación

15. Ver página 136 de la cuarta edición del
Texto de la Cátedra

15. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display
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Evaluación del
aprendizaje

Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
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Tema

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)

16.Dolor abdominal

16. Ver página 318 de la cuarta edición del
Texto de la Cátedra

16. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

17.Enfermedad diarreica

17.Ver página 194 de la cuarta edición del
Texto de la Cátedra

17. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

18. Líquidos y electrólitos
en Pediatría.

18. Ver página 291 de la cuarta edición del
Texto de la Cátedra

18. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

19. Parasitosis en
Pediatría. Primera parte

19. Ver página 204 de la cuarta edición del
Texto de la Cátedra

19. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

20. Parasitosis en
Pediatría. Segunda parte

20. Ver página 204 de la cuarta edición del
Texto de la Cátedra

20. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

15

Evaluación del
aprendizaje

Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
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Tema

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Exámenes
parciales (saber)

21.Desnutrición infantil

21. Ver página 342 de la cuarta edición del
Texto de la Cátedra

21. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

22. IRA´s altas. Síndrome
de hiperreactividad
bronquial

22. Ver página 161 de la cuarta edición del
Texto de la Cátedra

22. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

23.Tuberculosis en la
infancia

24. Ver página 228 de la cuarta edición del
Texto de la Cátedra

24. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

24.Enfermedades
exantemáticas

25. Ver página 245 de la cuarta edición del
Texto de la Cátedra

25. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

25. Fiebre tifoidea.
Salmonelosis.

26. Ver página 225 de la cuarta edición del
Texto de la Cátedra

26. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

27. Ver página 243 de la cuarta edición del
Texto de la Cátedra

27. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

26. Meningoencefalitis.
Rabia

16

Evaluación del
aprendizaje

Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
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Tema

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)

27. Enfermedades
inmunoprevenibles

28. Ver página 256 de la cuarta edición del
Texto de la Cátedra

28. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

28.Infección del tracto
urinario

29. Ver página 262 de la cuarta edición
del Texto de la Cátedra

29. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

29. Hepatitis infecciosa.
Falla hepática.

30. Ver página 219 de la cuarta edición
del Texto de la Cátedra

30. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

30. Infecciones de
transmisión sexual (ITS).
SIDA

31. Ver página 267 de la cuarta edición
del Texto de la Cátedra

31. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

31.Antibioticoterapia en
Pediatria

32. Ver página 281 de la cuarta edición
del Texto de la Cátedra

32. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display
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Evaluación del
aprendizaje

Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
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Tema

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Exámenes
parciales (saber)

33. Fiebre de origen
desconocido.
Convulsiones febriles

33. Ver página 356 de la cuarta edición
del Texto de la Cátedra

33. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

34. Displasia de la cadera
en desarrollo. Defectos del
tubo neural

34. Ver páginas 312 y 392 de la cuarta
edición del Texto de la Cátedra

34. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

35.Defectos congénitos

35. Ver página 382 de la cuarta edición
del Texto de la Cátedra

35. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

36. Adolescencia y
pubertad

36. Ver página 337 de la cuarta edición
del Texto de la Cátedra

36. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

37.Enfermedades
reumáticas de la infancia

37. Ver página 368 de la cuarta edición
del Texto de la Cátedra

37, Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

38.Trastornos oncohematológicos

38. Ver página 361 de la cuarta edición
del Texto de la Cátedra

38. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display
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Evaluación del
aprendizaje

Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
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Tema

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)

39.TEC e intoxicaciones
en Pediatría

39. Ver páginas 308 y 303 de la cuarta
edición del Texto de la Cátedra

39. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

40.Síndrome edematoso

40. Ver página 372 de la cuarta edición
del Texto de la Cátedra

40. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

41.Problemas frecuentes
en Ginecología pediátrica

41. Ver página 399 de la cuarta edición
del Texto de la Cátedra

41. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

42.Enfermedades
dermatológicas frecuentes

42. Ver página 403 de la cuarta edición
del Texto de la Cátedra

42. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

43.Pediatría Social.
Maltrato infantil

43. Ver página 323 de la cuarta edición
del Texto de la Cátedra

43. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display
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Evaluación del
aprendizaje

Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
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Tema

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Exámenes
parciales (saber)

44.Enfermedades
autoinmunes

44. Ver la octava edición del Texto de la
Cátedra

44. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display

45.Medicina basada en la
evidencia

45. Ver la octava edición del Texto de la
Cátedra

45. Competencias esperadas: Texto de la
Cátedra 8va Ed.

Exposición
oral ilustrada
con Data
Show

Pizarra
Computadora
Data display
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Evaluación del
aprendizaje

Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
Exámenes
parciales (saber)
Evaluación
continua de
prácticas (saber
hacer y saber ser)
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Carrera de Medicina - UMSA

PROGRAMACIÓN PRÁCTICA
Temas

Puericultura
Neonatología

Objetivos: conocimientos,
actitudes y habilidades.
1.1.Conocer las bases, principios y
fases de la Puericultura
1.2.Identificar su campo de acción
para el médico general que atiende al
binomio madre-niño
1.3.Interiorizarse de los fundamentos
teóricos para asistir a neonatos
enfermos
1.4.Definir las actitudes
indispensables en la asistencia a
neonatos
1.5.Incursionar en aquellas
habilidades necesarias para la
asistencia y reanimación neonatal
1.6.Identificar principios de Pediatría
preventiva en la asistencia a
neonatos

Método de
enseñanza

Contenidos

Todos aquellos incluidos en el
programa analítico y
correspondientes a
Puericultura y Neonatología

21

Práctica
continua en
servicios
asignados a
cada docente

Medios de
aprendizaje

1.1.Computadora
1.2.Data Display
1.3.Pizarra
1.4.Ejercicios y
cálculos escritos
1.5.Revisiones
teóricas
simultáneas

Lugar de
Prácticas

Evaluación del
aprendizaje

Hospital del Niño
Hospital MaternoInfantil (CNS)
Servicio de
Neonatología del
Hospital de la.
Mujer

1.1.Diálogo interactivo y personal con
cada alumno
designado a grupos
de prácticas
1.2.Demostraciones
de habilidades y
destrezas durante la
atención a RN, niños y
adolescentes
1.3.Exámenes
parciales (saber)
1.4.Evaluación
continua de prácticas
(saber hacer y saber
ser)
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Temas

Objetivos: conocimientos,
actitudes y habilidades.

Infectologia
Especialidades
pediátricas
diversas

2.1.Conocer las bases, principios y
peculiaridades de la Infectología, así
como de otras especialidades
pediátricas aplicadas a la casuística
del servicio en el cual se desarrollan
las prácticas de cada grupo
2.2.Identificar su campo de acción
para el médico general que atiende al
binomio madre-niño
2.3.Interiorizarse de los fundamentos
teóricos para asistir a diferentes
pacientes pediátricos
2.4.Definir las actitudes
indispensables en la valoración
clínica de niños y adolescentes
2.5.Incursionar en aquellas
habilidades necesarias para el
procesamiento de exámenes
complementarios necesarios para
niños que asisten a consulta externa
ó están internados
2.6.Identificar principios de Pediatría
preventiva en la asistencia a niños y
adolescentes

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Contenidos

Todos aquellos incluidos en el
programa analítico y
correspondientes a
Infectología y especialidades
pediátricas relacionadas con la
casuística pediátrica
disponible y revisada
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Práctica
continua en
servicios
asignados a
cada docente

Medios de
aprendizaje

2.1.Computadora
2.2.Data Display
2.3.Pizarra
2.4.Ejercicios y
cálculos escritos
2.5.Revisiones
teóricas
simultáneas

Lugar de
Prácticas

Evaluación del
aprendizaje

Hospital del Niño
Hospital MaternoInfantil (CNS)
Servicio de
Neonatología del
Hospital de la.
Mujer

2.1.Diálogo interactivo y personal con
cada alumno
designado a grupos
de prácticas
2.2.Demostraciones
de habilidades y
destrezas durante la
atención a RN, niños y
adolescentes
2.3.Exámenes
parciales (saber)
2.4.Evaluación
continua de prácticas
(saber hacer y saber
ser)
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Carrera de Medicina - UMSA

CÁTEDRA
GINECOLOGIA
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Carrera de Medicina - UMSA

DEPARTAMENTO: MATERNO INFANTIL
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre del
capitulo

GINECOLOGIA

2. Sigla Curricular MAI 202
4. Ciclo de
formación

GENERAL

5. Departamento

MATERNO INFANTIL

7. Año

QUINTO

8. Asignaturas
precedentes

Del 1ro. al 4to. curso

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

AP.
TEO
3

DES.
PRACT
2

6. Carga
Horaria
anual

AP.
TEO
120

DES.
PRACT
80

TOTAL
5

TOTAL
200

9.
Asignaturas
INTERNADO ROTATORIO
SubSecuentes

OBJETIVOS DE LA CATEDRA
 Elaborar correctamente la historia clínica ginecológica, estableciendo un buen diagnóstico, tratamiento y seguimiento
de las pacientes.
 manejar la temática social que implica el conocimiento y manejo de la salud sexual y salud reproductiva de la mujer
con enfoque de derechos.

24
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DOCENTES DE LA CÁTEDRA DE GINECOLOGÍA:








DR. ASTURIZAGA RODRIGUEZ FELIX DAVID
DRA. CENTELLAS ORTIZ MARIAVIRGINIA
DR. DUEÑAS ITURRY JOSE LUIS
DR. MARTINEZ SANCHEZ JUAN CARLOS
DRA. PEREZ BUSTILLOS LUDMILA GABRIELA
DR. RAMOS MAMANI WILLY LUIS
DR. SANCHEZ OSINAGA JAIME MANUEL

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico
 De proceso
 De resultados

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.

 Otros

Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.
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BIBLIOGRAFÍA.
 GORI, CASTAÑO, LORUSSO 3ra. Ed. GINECOLOGÍA – EDITORIAL PANAMERICANA 950 Pgs. Bs.As.
 PEREZ SANCHEZ 4ta. Ed. GINECOLOGIA – EDITORIAL MEDITERRANEO 2014 900 Pgs. México
 CALATRONI RUIZ GINECOLOGIA – EDITORIAL PANAMERICANA
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
 MANUALES DE LA OMS, OPS
 SEPARATAS DE LA CATEDRA DE GINECOLOGIA, DOCENTES DE LA CATEDRA
 SEPARATAS DE LA CATEDRA DE GINECOLOGIA, DOCENTES DE LA CATEDRA
TEMAS A DESARROLLAR
TEMA
Anatomía del aparato genital femenino
Fisiología del Aparato genital femenino
Menstruación. Ciclo bifásico
Hormonas. Gonadotrofinas. Estrógenos
Progesterona. Prolactina.
Semiología Ginecológica. Métodos
auxiliares de diagnostico
Niñez. Adolescencia. Madurez Sexual
Climaterio
Trastornos Menstruales. Metrorragia
Ciclo Monofásico. Amenorrea
Aborto. Consideraciones generales
Ética. Amenaza de aborto
Aborto espontáneo. A. Incompleto
A. Habitual.
Aborto séptico. A. retenido
Enfermedad Trofoblástica. gestacional
Embarazo ectópico
Esterilidad Conyugal. Diagnóstico.
Pautas de tratamiento.

CONFERENCIA
2

SEMINARIOS

CARGA HORARIA
PRAC. GABIN. EDUC. TRAB.

TRAB. INDEP.
1

1

1

1

1

1

2

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1
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TOTAL
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Anticoncepción. Natural. De Barrera
DIU
Anticoncepción Hormonal y Definitiva
Flujo Genital. Fisiología. Fisiopatología
Colpitis a Gardnerella Vaginalis
Colpitis Trichomoniasica. Moniliasica
Gonorrea. Lues, SIDA
Algomenorrea. Endometriosis
Ectropión. Fisiología del Cuello Uterino
Pólipos Historia Natural del Cáncer de cérvix
Displasia
Diagnóstico precoz del CACU.PAP
clasificaciones Prueba de Schiller. Colposcopia.
Inspección Visual con Acido Acético
Cáncer Invasor de Cuello uterino.
Diagnóstico. Estadiaje. Tratamiento
Mioma Uterino
Hiperplasia de Endometrio
Adenocarcinoma de Endometrio
Tumores Benignos de Ovario
Tumores Malignos de Ovario
Distopia genital. Alteración de la estática genital
Retroversión Uterina.
Prolapso Genital. Incontinencia Urinaria de
esfuerzo
Fístulas genitales
Desgarros genitales. Traumatismos
Incompetencia Cérvico uterina Violencia Sexual
Tuberculosis genital
Bartholinitis. Quiste de Bartholino
Enfermedad Inflamatoria Pélvica
Abdomen Agudo Ginecológico
Semiología de Mama Patología
Benigna de mama
Carcinoma de Mama
Normas de Prescripción en Ginecología
Cáncer de cuello uterino.
Climaterio.
Aborto.

Carrera de Medicina - UMSA

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1

1
1
3
3
3

27

3
3
3

2
2
2
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40

3
3
3
3
3
24

3
3
3
3
3
24

2
2
2
2
2
16

40

144

2
3
1
46

24

24

16

40

150

Salud Reproductiva.
Patología mamaria.
Enfermedad Trofobástica.
Flujo Genital.
Semiología Ginecológica.

TOTAL
EVALUACIÓN: FRECUENTE
EVALUACIÓN : PARCIAL
FINAL PRÁCTICO. ECOE
FINAL TEÓRICO
TOTAL DE HORAS

Carrera de Medicina - UMSA

SUB-TEMAS A DESARROLLAR
Tema
Anatomía del
aparato genital
femenino
Fisiología del
Aparato
genital
femenino
Menstruación.
Ciclo bifásico
Hormonas.
Gonadotrofina
s. Estrógenos
Progesterona.
Prolactina.

Objetivos

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Conocer los órganos
genitales
externos e internos, su
importancia.

Importancia de la anatomía del aparato genital femenino.
Genitales externos y genitales internos. Mecanismos de sostén
y suspensión del útero. Principales malformaciones genitales.

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Test selección
múltiple

Conocer la integridad del
ciclo hipotálamo
hipofiso ovárico y sus
relaciones con el
aparato genital

Eje hipotálamo, hipofiso ovárico. Concepto de menarca y
menopausia. Concepto de ovulación. Fisiología de la ovulación y
el ciclo menstrual.

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Test selección
múltiple

Conocer la importancia y
funciones de las
hormonas que integran el
eje hipofiso ovárico,
principios de acción.

Definición, origen y funciones de la FSH. LH y PRL.
Definición origen y funciones de los Estrógenos
Definición, origen y funciones de los Progestágenos
Dosificación de FSH, LH, PRL, Estradio y Progesterona

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Test selección
múltiple
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Tema

Semiología
Ginecológica.
Métodos
auxiliares de
diagnostico

Niñez.
Adolescencia.
Madurez
Sexual

Climaterio

Trastornos
Menstruales.
Metrorragia

Ciclo
Monofásico.
Amenorrea
Aborto.
Consideracion
es generales
Ética.
Amenaza de
aborto

Objetivos
Conocer la metodología
en la semiología
ginecológica.
Conocer los principales
medios auxiliares de
diagnóstico en la práctica
ginecológica , su
utilización pertinente en
la práctica ginecológica
Señalar las diferentes
etapas de la vida de
la mujer sus cambios y
fisiología
Conocer la problemática
de la mujer climatérica,
su fisiología, síndrome
climatérico
alternativas actuales de
tratamiento
Mencionar las causas de
metrorragia y los
trastornos menstruales,
medios de diagnostico,
tratamiento y
diagnósticos
diferenciales
Definir ciclo monofásico,
tipos de amenorrea ,
diagnósticos
diferenciales,
Conocer la problemática
el aborto, connotaciones
éticas. Formas clínicas

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Anamnesis ginecológica.
Inspección bulbar, Examen con especulo. Tacto vaginal.
Medios auxiliares comunes. Frotis enb fresco, Citología,
Histerometria. Culdocentesis. Colposcopia, Laparoscopia,
Ultrasonografia, Fluxometria, Mamografía. Marcadores
bioquímicos y hormonales

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra
Maquetas

Solución de
problemas

Etapas del desarrollo psíquico y físico de la mujer.
Cambios importantes en las diferentes etapas.

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Test selección
múltiple

Concepto del Climaterio, modificaciones psíquicas y
físicas. Alternativas en Terapia de Sustitución
Hormonal.

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Solución de
problemas
Seminario
expositivo
participativo

Definición. Principales causas de metrorragia.
Definir
Hipermenorrea, Polimenorrea, Oligomenorrea. Hipomenorrea.
Procedimientos para llegar al diagnóstico. Esquemas
Terapéuticos según su causa.

Expositivo
participativo

Pizarra

Solución de
problemas

Definición de los ciclos monofásico corto, mediano y
prolongado. Concepto de Amenorrea, Tipos de amenorrea
Exploración de la Amenorrea. Alternativas de tratamiento.

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Solución de
problemas

Definición de Aborto. Consideraciones éticas. Código Penal
Boliviano. Etiología del aborto espontáneo.
Diagnóstico de la Amenaza de aborto. Conducta.

Participativo

Película,
Debate

Solución de
problemas
ECOE
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Tema

Objetivos

Contenidos

Aborto
espontáneo.
A. Incompleto
A. Habitual.

Diagnosticar y tener
conceptos de trata
miento a mas de la
etiología.
Conocer la problemática,
del aborto séptico
diagnostico y tratamiento

Formas clínicas del aborto espontáneo. Diagnóstico diferencial de
las diferentes formas clínicas. Conducta
LUI, AMEU. Tratamiento con medicamentos
Definición de Aborto Habitual. Etiología. Pautas de tratamiento.
Definición del aborto séptico. Evolución del aborto séptico
Diagnóstico clínico laboratorial del aborto séptico.
Esquemas terapéuticos. Shock séptico,
Concepto de Enfermedad Trofoblástica. Incidencia .
Etiología, diagnóstico clínico y laboratorial. Diagnostico diferencial
Tratamiento. Conducta post tratamiento.
Definición. Causas etiológicas. Localización en orden
de frecuencia. Evolución. Diagnóstico de embarazo
ectópico no complicado y complicado. Diagnostico diferencial.
Esquema terapéutico en sus diferentes formas.

Aborto séptico.
A. retenido
Enfermedad
Trofoblastica.g
estacional

Conocer, diagnosticar y
tratar la patología

Embarazo
ectópico

Conocer, diagnosticar y
tratar la patología

Esterilidad
Conyugal.
Diagnóstico.
Pautas de
tratamiento.

Anticoncepció
n. Natural. De
Barrera
DIU

Anticoncepció
n Hormonal y
Definitiva
Flujo Genital.
Fisiología.
Fisiopatología
Colpitis a
Gardnerella
Vaginalis

Conocer un algoritmo en
el diagnóstico de
la esterilidad, Mencionar
pautas de trata
miento, terapias de baja
y alta complejidad
Aplicar conceptos de
Salud Reproductiva
Conocer los diferentes
métodos y sus
aplicaciones
Conocer los Derechos
Sexuales y Derechos
Reproductivos
Conocer indicaciones,
contraindicaciones
efectos colaterales de los
diferentes
métodos
Conocer diagnosticar y
tratar los diferentes
tipos de flujos genitales,
manejo sindromatico
según la norma Nacional

Concepto de esterilidad e infertilidad. Estudio de la pareja infértil.
Factores masculinos. Hipotalámico, ovárico, uterino tubarico.
Pautas de tratamiento de acuerdo a los factores.

Concepto de Salud Reproductiva. y Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos, Planificación Familiar
Control de la Natalidad. Alternativas para evitar el embarazo no
deseado. Métodos Naturales. Ritmo, Billings.
MELA, Métodos de barrera. DIU Indicaciones, contra
indicaciones. Procedimiento de inserción

Método de
enseñanza
Expositivo
participativo
Expositivo
participativo
Expositivo
participativo

Medios de
aprendizaje
Maquetas,
Video
DATA
DISPLAY
Acetato
DATA
DISPLAY.
DATA
DISPLAY
Pizarra

Evaluación del
aprendizaje
Solución de
problemas
ECOE
Solución de
problemas
ECOE
Solución de
problemas

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Solución de
problemas

Participativo

Seminario,

Test selección
múltiple

Participativo

Dramatizació
n,
Maquetas
DATA
DISPLAY

Seminario
expositivo
participativo
Solución de
problemas

Descripción de las diferentes alternativas de anticoncepción
hormonal. Concepto, fisiología. Indicaciones, contra indicaciones,
efectos adversos favorables y desfavorables

Participativo

Debate,

Seminario
expositivo
participativo
Solución de
problemas

Concepto. Mecanismos de defensa . Fisiología y fisiopatología del
flujo genital. Colpitis a Gardnerella Vaginalis
Diagnóstico y tratamiento.

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Solución de
problemas
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Tema
Colpitis
Trichomoniasi
ca. Moniliasica

Gonorrea.
Lues, SIDA

Objetivos
Conocer diagnosticar y
tratar los diferentes
tipos de flujos genitales,
manejo sindromatico
según la norma Nacional
Diagnosticar y tratar las
patologías
Conocer la incidencia del
SIDA en el medio, sus
formas de prevención,
vías de contagio,
principales
manifestaciones. manejo
sindromatico según la
norma Nacional

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Colpitis Trichomoniasica. Etiología, clínica, diagnóstico
tratamiento. Colpitis moniliasica. Etiología, clínica,
diagnostico y tratamiento.

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Solución de
problemas

Concepto. Etiología, clínica diagnóstico.
Tratamiento
Definición. Características del VIH. Vías de contagio.
Clínica. Diagnostico. Formas de prevención.

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Solución de
problemas

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Test selección
múltiple

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Seminario
expositivo
participativo
Solución de
problemas

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Seminario
expositivo
participativo
Solución de
problemas

Algomenorrea.
Endometriosis

Conocer diagnosticar y
tratar las patologías

Definición de Algomenorrea. Esencial y específica.
Diagnóstico diferencial, Tratamiento. Endometriosis
Concepto. Clínica. Etiología. Diagnóstico. Pautas de
tratamiento.

Ectropión.
Fisiología del
Cuello Uterino
Pólipos
Historia
Natural del
Cáncer de
cérvix
Displasia
Diagnóstico
precoz del
CACU.PAP
clasificaciones
Prueba de
Schiller.
Colposcopia.
Inspección
Visual con
Acido Acético

Conocer la fisiología de
los epitelios del
cuello uterino y su
historia natural
Conocer, identificar los
factores de riesgo
diagnosticar y tratar las
lesiones precursoras del
cáncer de cérvix

Definición de Ectropión, entropión. Fisiología del cuello uterino.
Concepto de Metaplasia y tercer epitelio. Patología benigna del
cuello uterino.
Historia Natural del Cáncer de cuello uterino. Concepto de
lesiones precursoras. Displasias. NIC. Factores de riesgo.
Importancia del HPV en la etiología del cáncer de cuello uterino.
Tipos de HPV relacionados.

Conocer, identificar los
factores de riesgo
diagnosticar y tratar las
lesiones precursoras del
cáncer de cérvix

Estrategias para el diagnóstico precoz. PAP, clasificaciones
OMS, NIC, Bethesda. Conducta frente a cada tipo de
PAP. Toma de PAP. Prueba de Schiller. Colposcopia
Inspección Visual con Acido Acético. Conducta en lesiones
precancerosas.
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Tema
Cáncer
Invasor de
Cuello uterino.
Diagnóstico.
Estadiaje.
Tratamiento
Mioma Uterino
Hiperplasia de
Endometrio
Adenocarcino
ma de
Endometrio
Tumores
Benignos de
Ovario
Tumores
Malignos de
Ovario
Distopia
genital.
Alteración de
la estática
genital
Retroversión
Uterina.

Objetivos

Conocer, diagnosticar y
tratar la patología

Describir la etiología de
la patología
Diagnóstico y tratamiento
Describir la etiología de
la patología
Diagnóstico y tratamiento
Describir la etiología de
la patología
Diagnóstico y tratamiento
Mencionar los tipos más
frecuentes,
sintomatología,
exámenes auxiliares
Mencionar los tipos más
frecuentes,
sintomatología,
exámenes auxiliares
Reconocer clínicamente
las alteraciones
de la estática genital,
plantear alternativas
de tratamiento

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Seminario
expositivo
participativo
Solución de
problemas

Incidencia de Casos nuevos de Ca invasor. Concepto.
Clínica, diagnóstico, Estadiage. Clasificación. Pronóstico y
tratamiento.

Expositivo
participativo

Concepto. Etiología, clínica diagnóstico. Tratamiento, Diagnostico
diferencial

Expositivo
participativo

Concepto. Factores de riesgo. Clínica. Clasificación.
Pautas de tratamiento.

Expositivo
participativo

Concepto. Factores de riesgo. Clínica. Clasificación.
Pautas de tratamiento.

Expositivo
participativo

Concepto. Clasificación histológica. Clínica, diagnóstico.
Principales tipos de tumores benignos de ovario. Pautas de
tratamiento.

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Solución de
problemas

Concepto. Estadios clínicos del cáncer de ovario
Clínica, diagnóstico. Pautas de tratamiento.

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Solución de
problemas

Alteraciones de la estática genital. Retroversión. Grados de
retroversión.

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Test selección
múltiple
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DATA
DISPLAY
Pizarra

Evaluación del
aprendizaje

DATA
DISPLAY
Pizarra
DATA
DISPLAY
Pizarra
DATA
DISPLAY
Pizarra

Test selección
múltiple
Solución de
problemas
Solución de
problemas
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Tema

Prolapso
Genital.
Incontinencia
Urinaria de
esfuerzo

Fístulas
genitales

Desgarros
genitales.
Traumatismos
Incompetencia
Cérvico
uterina
Violencia
Sexual

Objetivos
Conocer los problemas
derivados de la
alteración en la estática
genital.
Prolapso y gradación
uterina
Identificar la
Incontinencia Urinaria de
esfuerzo, conocer
metodología diagnostica
y pautas de tratamiento
Mencionar las causas
mas frecuentes.
Conocer métodos y
exámenes auxiliares
Mencionar las causas
mas frecuentes.
Conocer métodos y
exámenes auxiliares
Describir pautas de
tratamiento
Conocer las
repercusiones de la
violencia sexual en las
mujeres
Conocer las
probabilidades de
embarazo no deseado y
de ITS/VIH/SIDA
después de la violación
sexual
Aplicar un protocolo de
atención a en los casos
de violencia sexual

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Prolapso Definición. Etiopatogenia Grados de prolapso. Síntomas
y pautas de tratamiento
IUE diagnostico etiopatogenia , pautas de tratamiento

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Test selección
múltiple

Clínica. Diagnóstico y Tratamiento.

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Test selección
múltiple

Tipos de desgarros genitales. Traumatismo genital.
Incompetencia Ístmico cervical. Diagnóstico. Tratamiento.
Repercusiones de la VS sobre la salud de las mujeres.
Repercusiones físicas, traumatismos, embarazo no deseado,
infecciones de transmisión sexual VIH/SIDA, repercusiones
psicológicas, trauma post violación, síndrome post trauma,
cuidados de la mujer victima de violación

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Solución de
problemas
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Tema

Tuberculosis
genital

Bartholinitis.
Quiste de
Bartholino
Enfermedad
Inflamatoria
Pélvica

Abdomen
Agudo
Ginecológico

Semiología de
Mama
Patología
Benigna de
mama

Carcinoma de
Mama

Normas de
Prescripción
en
Ginecología

Objetivos
Conocer su incidencia,
frecuencia de
localizaciones, métodos
clínicos de diagnóstico
y esquemas de
tratamiento según norma
Nacional ,Diagnósticos
diferenciales,
Indicar causas mas
frecuentes, esquema
tizar tratamiento
Conocer las vías de
infección, sus
manifestaciones clínicas,
complicaciones,
esquemas
de tratamiento
Mencionar sus causas
más frecuentes.
Diagnósticos
diferenciales. Pautas de
tratamiento
Conocer y aplicar la
semiología de mama.
Diferenciar la patología
benigna de la
maligna. Métodos
auxiliares, y principales
patologías benignas
Conocer alternativas de
prevención y
factores de riesgo,
diagnóstico, estadiage
y pautas de tratamiento
Sistematizar normas de
prescripción y tendencia
a la utilización racional
de medicamentos en
ginecología

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Definición. Incidencia de Tb en Bolivia. Etiopatogenia.
Clínica. Diagnóstico. Pautas de tratamiento.

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Solución de
problemas

Concepto. Clínica. Etiopatogenia. Tratamiento del absceso
de bartholino y el quiste de bartholino.

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Test selección
múltiple

Concepto. Etiopatogenia. Clínica. Complicaciones.
Esquemas de tratamiento de la EPI.

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Solución de
problemas

Concepto. Etiopatogenia. Clínica. Complicaciones.
Esquemas de tratamiento.

Expositivo
participativo

DATA
DISPLAY
Pizarra

Solución de
problemas

Participativo

Debate,
Rejilla
Maquetas

Seminario
expositivo
participativo
Solución de
problemas

Expositivo
participativo

Maqueta,
Pizarra

Seminario
expositivo
participativo
Solución de
problemas

Participativo

Grupos de
discusión
Lluvia de
ideas
Debate

Test selección
múltiple

Semiología de mama. Autoexamen. Medios de diagnóstico.
Punción Aspiración con Aguja Fina. Patología benigna de mama.
Clínica, diagnóstico y tratamiento.

Concepto. Factores de riesgo. Clínica. Clasificación.
Pautas de tratamiento.

Pautas de Terapéutica Racional. Medicamentos Esenciales.
Concepto de Medicamento Personales).
Receta médica.
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PROGRAMACIÓN PRÁCTICA
Tema

Objetivos

Contenidos

Método de enseñanza

Medios de aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

 Historia natural del Cáncer de cuello
uterino.

 Epidemiología y factores de riesgo.
 Diagnóstico, estadía mentó, relación
con el HPV.

 Prevención, métodos
Cáncer de
cuello
uterino.

Conocer la
problemática del
cáncer de cuello
uterino en Bolivia, las
formas de prevenir la
enfermedad, el
tratamiento oportuno





(cervocografía, colposcopia, prueba
de Schiller. Captura híbrida,
Polymerasa Chain Reaction,
inspección visual con ácido acétido
IVA, papanicolau, clasificaciones,
interpretación y conducta).
Pautas de tratamiento o conducta,
electrocauterización,
criocauterización, Asa de Leep,
conización, histerectomía (diferentes
tipos). Concepto de ver y tratar.
Carcinoma microinvasor y cáncer y
embarazo.
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 Metodología problematizadora.
 Seminarios de discusión.
 Ejecución de papanicolau,
prueba de Schiller, inspección
visual con acido acético.

 Talleres
 Seminarios
 Practica en aula de
modelos

 Data show
 Enseñanza en el
trabajo

Ejecución de
por lo menos
5 tomas de
Pap, con las
diferentes
clasificaciones
y conducta.
Participación
en
seminarios.
Evaluación
objetiva PEM,
Prac.
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Tema

Objetivos

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de enseñanza

Medios de aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

 Definición de Climaterio,
Menopausia, etapas relacionadas.

 Cambios fisiológicos del Climaterio.
 Síntomas y signos que caracterizan

Climaterio.

Conocer y aplicar los
conceptos actuales en
cuanto a este periodo
de vida, en procura de
mejorar la calidad de
vida y prevenir
enfermedades propias
de la vejez.

esta etapa.

 Síndrome Climatérico
 Atención primaria en el Climaterio.
 TSH. Concepto, indicaciones,





Aborto.

Tener conocimiento
exacto de la
problemática social del
aborto en nuestro
país.

















contraindicaciones, efectos
adversos, medidas de monitoreo de
la TSH.
Osteoporosis, medidas de
prevención, medicamentos
utilizados, biodisponibilidad de los
mismos.
Concepto actuales en TSH,
inmunomoduladores.

Dramatización.
Enseñanza problematizadora.
Seminarios.
Expositivo participativa.
Mesa redonda.

 PEM, Práctica
Hospitalaria

Identificación
de factores de
riesgo.
Identificación
del síndrome
climatérico.
Monitoreo de
la TSH.
Evaluación
objetiva

 Anamnesis y examen

Concepto.
Etiología.
Clasificación del aborto.
Cuadro clínico.
Diagnóstico: Clínico. Métodos
auxiliares y su interpretación.
Complicaciones.
Conducta.
Pronóstico.
Prevención del aborto.

Examen de pacientes con esta
patología.
 Anamnesis
 Examen ginecológico: tacto,
especuloscopía. Ecografía.
Seminario Taller
Atención Integral de las
hemorragias de la primera mitad
del embarazo/AMEU-LUI
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de 3 pacientes con
esta patología.
Participación activa en
el o los seminarios
talleres.
Asistencia al 100% de
las actividades
prácticas.
Atención integral
HPME/AMEU

Identificación
de factores de
riesgo.
Evaluación
objetiva
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Tema

Salud
Reproductiva
.

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Método de enseñanza

Conocer la
problemática de la
Salud Reproductiva en
general y la de Bolivia
en particular, como
instrumento para
disminuir la morbimortalidad materna.

Historia de la Salud Reproductiva en
Bolivia.
Componentes de la Salud reproductiva :
 Cáncer de cérvix uterino
 Cáncer de mama
 Enfermedades de Transmisión
Sexual
 Control Prenatal. Embarazo de alto
riesgo
 Planificación Familiar
a. Consejería.
b. Utilización práctica
c. Métodos artificiales
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Activa y participativa en :
1. Taller de actualización en
Tecnología anticonceptiva
2. Práctica de consejería
3. Administración de
anticonceptivos hormonales :
Orales e inyectables
4. Inserción de DIU. Realización
de la inserción en modelos
pélvicos y en pacientes.
5. Condón. Uso correcto.

Medios de aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

 Realizar correctamente




cinco procedimientos
de planificación
familiar.
Participar activamente
en los talleres.
Asistencia al 100% de
la actividad práctica.

Identificación
de factores de
riesgo.
Evaluación
objetiva
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Carrera de Medicina - UMSA

 Marco teórico básico sobre



 Marco teórico de la fisiología y

Patología
mamaria.

Entrenar al alumno de
la materia de
Ginecología en el
examen clínico de las
mamas, con el
propósito de detectar
tumores u otra
patología mamaria.
Que en el futuro, el
alumno sea capaz de
enseñar a las mujeres
la importancia del
autoexamen mamario,
como método personal
de detección de
tumores mamarios.












patología mamaria, como base para
el posterior aprendizaje práctico.
Efectividad del examen clínico para
la detección de tumores mayores de
1 cm de diámetro.
Enseñanza de la forma de palpar la
mama y la axila femenina para
encontrar con mayor seguridad los
nódulos.
Diferencia entre tumores
neoplásicos y masas inflamatorias,
que son muy frecuentes en las
mujeres en edad fértil.
Estimular en el alumno el desarrollo
de técnicas de transmisión de
conocimientos hacia las pacientes,
para estimular el autoexamen de las
mamas.
Métodos auxiliares en patología
mamaria. Imagenología, punción
diagnóstica con aguja fina.
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fisiología y patología mamaria,
que es de singular importancia
antes de iniciar la fase
práctica.
Primer examen demostrativo
por parte del docente, en
pacientes, con la explicación
detallada de cada paso y el
propósito de ellos.
Exámenes clínicos posteriores
de las pacientes, a cargo de
los alumnos, bajo supervisión
y corrección de la técnica por
parte del docente.
Valoración conjunta en casos
precisos, de los diferentes
métodos auxiliares que se
disponen en el medio y los que
podrían ofertarse en caso
necesario.
Punción con aguja fina de
tumores sospechosos, en
paciente o en maniquí de
enseñanza.
Tratamiento de cada caso en
particular con las bases
generales de farmacología
para estas situaciones. Se
debe mencionar
necesariamente parte de la
quimioterapia antineoplásica y
la hormonoterapia para el
cáncer de mama.
Transmisión de conocimientos
de parte de los alumnos hacia
las mujeres para que sean
ellas las que se practiquen el
auto examen mamario
postmenstrual.

 Evaluación previa a la









parte práctica por
medio de un test de
conocimientos, para
valorar el grado de
preparación de la parte
teórica.
Evaluación objetiva de
la capacidad y destreza
de cada alumno, par
interrogar
adecuadamente,
examinar a su paciente
y detectar nódulos
mamarios y/o axilares.
Evaluación práctica de
la interrelación alumnopaciente que pueda
conseguir mayor
colaboración de la
paciente, y verificar el
grado de entendimiento
de la paciente, sobre el
tema que se le ha
transmitido y se le ha
pretendido enseñar.
Evaluación objetiva de
la capacidad de cada
alumno de interpretar
adecuadamente
reportes de exámenes
auxiliares.
Seminario final sobre
patología mamaria, a
método de evaluación
final sobre el tema.

Identificación
de factores de
riesgo.
Evaluación
objetiva
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Tema

Objetivos

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de enseñanza

Medios de aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

 Marco teórico previo, con la



Enfermedad
Trofobástica.

Dar las bases para
poder diferenciar la
enfermedad del
trofoblasto de las otras
causas de sangrado
genital de la primera
mitad de la gestación.





enseñanza de la teoría sobre la
temática a tratarse y la adquisición
de conocimientos de actualización
por parte de los alumnos.
Por la escasa frecuencia de
presentación porcentual y la menor
probabilidad de que en cada rotación
se presente por lo menos un caso de
eta patología, se revisará una o más
historias clínicas en el periodo de
práctica asignado a este tema.
Revisión exhaustiva de la historia,
aprovechando los datos ya anotados
en ella.
Revisión y explicación objetiva de
los métodos auxiliares de
diagnóstico con los que contamos
para el diagnóstico, seguimiento y
tratamiento de la enfermedad
trofoblástica.
Tratamiento de los diferentes tipos
de enfermedades del trofoblasto.
Cirugía conservadora, radical,
quimioterapia adyuvante y
radioterapia.
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 Prueba objetiva de







conocimientos, escrita, antes
de exponer el tema, para
evaluar el aprendizaje del
marco teórico.
Evaluación práctica de la
capacidad de los alumnos
para solicitar, interpretar y
aplicar los exámenes.
Revisión y explicación objetiva
de los métodos auxiliares de
diagnóstico con los que
contamos para el diagnóstico,
seguimiento y tratamiento de
la enfermedad trofoblástica.
Tratamiento de los diferentes
tipos de enfermedad del
trofoblasto. Cirugía
conservadora, radical,
quimioterapia adyuvante y
radioterapia.

 Prueba objetiva de





conocimientos, escrita
antes de exponer l
tema, para evaluar el
aprendizaje del marco
teórico.
Evaluación práctica de
la capacidad del
alumno para solicitar,
interpretar y aplicar los
exámenes auxiliares
apropiados.
Seminarios sobre el
tema, con actualización
de conceptos por parte
de los alumnos.

Identificación
de factores de
riesgo.
Evaluación
objetiva

Programas Analíticos – Departamento Materno Infantil

Tema

Objetivos

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de enseñanza

Medios de aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

1. Conocer las

Flujo Genital.

Semiología
Ginecológica.

características de
los flujos
patológicos y
fisiológicos del
tracto genital
2. Realizar el
diagnóstico
diferencial en base
a la clínica, de los
flujos del tracto
genital femenino.
3. Efectuar el
tratamiento médico
de acuerdo al
diagnóstico
diferencial.

Aplicar las reglas del
examen clínico
general al examen
ginecológico.

 Medios de defensa del tracto genital
 Microbiología de los flujos normal y
patológico.

 ECOE

Identificación
de factores de
riesgo.
Evaluación
objetiva

 ECOE

Identificación
de factores de
riesgo.
Evaluación
objetiva

 Cervicitis, Candidiasis, Trichomonas





vaginalis, clamidia, Mycoplasma y
Ureaplasma, Gonorrea, Otros
gérmenes.
Especuloscopia en el flujo genital
Uso del microscopio en los flujos
genitales.
Tratamiento y medidas específicas.

 Solución de problemas.

Evaluación de la paciente ginecológica.
Anamnesis.- Motivo de consulta.
Antecedentes personales patológicos.
Antecedentes familiares. Antecedentes
quirúrgicos. Antecedentes
ginecológicos.
Examen físico.- General.
Examen Ginecológico.Especuloscopia. Tacto.
Examen de las mamas.Exámenes auxiliares.- Papanicolau.
Colposcopia. Biopsias. Legrado uterino.
Histeroscopia. Histerosalpingografía.
Laparoscopia. Ecografía.

 Solución de problemas.
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CÁTEDRA
OBSTETRICIA

41

Programas Analíticos – Departamento Materno Infantil

Carrera de Medicina - UMSA

DEPARTAMENTO: MATERNO INFANTIL
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre del
capitulo

OBSTERICIA

2. Sigla Curricular

MAI 203

4. Ciclo de
formación

CLINICO

5. Departamento
7. Año
8. Asignaturas
precedentes

MATERNO INFANTIL

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

AP.
TEO
1

DES.
PRACT
3

6. Carga
Horaria
anual

AP.
TEO
40

DES.
PRACT
120

QUINTO

Del 1ro. al 4to. curso

9.
Asignaturas
SubSecuentes

TOTAL
4

TOTAL
160

INTERNADO ROTATORIO

OBJETIVOS DE LA CATEDRA
 Conocer la fisiología del proceso de la reproducción humana ;embarazo, parto y puerperio, en un nivel reproductivo
 Interpretar las complicaciones más frecuentes o de la patología prevalentes, inducidas por el embarazo, el parto y
puerperio patológicos, a un nivel reproductivo.
 Desarrollar actitudes de comportamiento bioética en la práctica de la especialidad, con un enfoque integral, de
equidad y genero, interculturalidad y fortalecer la orientación y comunicación interpersonal en el estudiante, para
ofrecer atención con calidad y calidez en su práctica `profesional, ( objetivo a cumplirse en forma integrada, en forma
vertical y horizontal con las demás asignaturas de la carrera de medicina)
 Propiciar la investigación básica y formativa en el estudiante de la asignatura en patologías prevalentes dentro de la
especialidad.
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 Interactuar con la comunidad en procesos de información, comunicación y orientación en el cuidado de la
embarazada; reconocer los signos de alarma.
DOCENTES DE LA CÁTEDRA DE OBSTETRICIA:










DR. ALVAREZ GUISBERT FERNANDO ELISEO
DR. ARAOZ SANTA CRUZ RUBEN
DR. CARDENAS SANCHEZ DANIEL RODOLFO
DR. MENDOZA RIOS GUSTAVO RAMON
DR. PEREZ RUA YURI ALBERTO
DR. VARGAS HIDALGO RONALD OSVALDO
DR. VARGAS TERRAZAS MARCO VLADIMIR
DR. RODRIGUEZ CHUQUIMIA WILSON WALTER (INTERINO)
DRA. VALLE ALARCON MARIA ELENA (INTERINA)

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes reales
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN





De diagnóstico
De proceso
De resultados
Otros

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
 TEXTO DE LA CATEDRA
 GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS DE LA CATEDRA
COMPLEMENTARIA
 OBSTETRICIA DE SHWARTZ (Texto de Referencia para Examen de Residencia Médica)
 PEREZ SANCHEZ
 WILLIAMS
 BOTERO
 URANGA IMAZ
TEMAS A DESARROLLAR
TEMA
Fisiología de la Fecundación
Fisiología fetal
Canal del Parto - Pelvis ósea
Modificaciones fisiológicas generales
Modificaciones locales
Semiología obstétrica
Control prenatal
Embarazo
en la adolescencia
Ultrasonografía obstétrica
Nutrición en el embarazo
Parto fisiológico
Mecanismo del parto en general y parto en

CONFERENCIA
1
1
1
1
1
1
1

SEMINARIOS

1

3

CARGA HORARIA
PRAC. GABIN. EDUC. TRAB.

3

1
1
1
1

3
3
3
3
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2
2
2
2
2

TRAB. INDEP.
1
1
1
1
1
1
1

2

1

2

1
1
1
1

2
2

TOTAL
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presentación de vértice
Asistencia del parto
Alumbramiento
Puerperio fisiológico y lactancia materna
Hemorragias de la 2da mitad del embarazo
Embarazo múltiple
Hipertensión inducida por el embarazo
Restricción de crecimiento intrauterino
Amenaza de parto prematuro
Distocias de presentación
Distocias dinámicas
Distocias del canal óseo
Distocias de partes blandas
Complicaciones del alumbramiento
Accidentes del parto
Puerperio patológico
Diabetes y el embarazo
Tuberculosis y embarazo
Cardiopatía y embarazo
Infección uterina y embarazo
Torch
ITS Y embarazo
Ética y aspectos psicosociales en obstetricia
Cesárea
 Guardia Hospitalaria

TOTAL
EVALUACIÓN: FRECUENTE
EVALUACIÓN : PARCIAL
FINAL PRÁCTICO. ECOE
FINAL TEÓRICO
TOTAL DE HORAS

Carrera de Medicina - UMSA

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

2

1

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
1
2
12
75

1
1
1
1
1
1
1

36
36
3
1
2
42

3

3

3
3
3
9

24

36

180

222
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SUB-TEMAS A DESARROLLAR
Tema
Fisiología de la
Fecundación

Fisiología fetal

Objetivos
Interpretar el proceso de reproducción
hasta la etapa embrionaria, en un nivel
reproductivo, mediante revisión bibliográfica
básica y respeto a la vida
Analizar el desarrollo fetal abordando la
función de los órganos y sistemas, origen y
funciones del liquido amniótico
Índices antropométricos del RN a termino, a
nivel reproductivo mediante revisión
bibliográfica y respeto a la vida

Canal del Parto Pelvis ósea

Reconocer el canal óseo de parto, sus
variedades e interpretación anátomoclÍnica
de la pelvis fisiológica femenina en un nivel
reproductivo utilizando modelos anatómicos
y de simulación

Modificaciones
fisiológicas
generales

Interpretar las modificaciones de los
diferentes órganos, aparatos y sistemas por
efecto del embarazo a un nivel reproductivo
. Respeto a tradiciones con enfoque
intercultural

Modificaciones
locales

Interpretar los cambios locales en el
aparato genital por efecto de la gestación a
nivel reproductivo en el marco de
confidencialidad, privacidad y respeto, en
un enfoque de interculturalidad

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Gametogénesis, fecundación, anidación,
placentación, funciones placentarias.

Exposición
dialogada

Material pre
elaborado,
diapositivas

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.

Circulación fetal. Sangre. Aparato
respiratorio. Digestivo urinario. Sistema
nervioso central e inmunológico. Madurez
fetal. Bienestar fetal, ultrasonografia para
controlar el desarrollo y crecimiento fetal.
Regla de Hasse. Feto eutrófico y distrófico.

Exposición
dialogada
Interpretación de
exámenes
complementario
s

Material pre
elaborado,
diapositivas
Exámenes
complementarios

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos

Anatomía pelviana, diámetros pelvianos,
conjugados, eje pelviano, planos,
pelvimetria interna, clasificación
morfológica

Exposición
dialogada
Demostración
en modelo

Modelo pelviano y
anatómico material
preelaborado,
diapositivas

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
numero de tres a
cuatro. ECOE
estación I

Exposición
dialogada
Llenado HCPB

Material
preelaborado
diapositivas
Historia Clínica
Perinatal

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos

Exposición
dialogada
Llenado HCPB

Material pre
elaborado,
diapositivas
Historia Clínica
Perinatal

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de tres.
ECOE estación II

Aspecto general. Marcha. Peso. Aparato
circulatorio. Sangre. Aparato respiratorio.
Aparato urinario. Aparato digestivo.
Sistema nervioso central.
Abordar tradiciones, usos y costumbres
regionales
Cambios del útero, trompas, ovarios,
vagina, periné, pared abdominal, glándulas
mamarias
Contenidos de bioética en la prestación de
servicios
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Tema

Objetivos

Semiología
obstétrica

Interpretar signos y síntomas ocasionados
por el embarazo. Interpretación clínica por
edad gestacional. Exámenes
complementarios con enfoque intercultural

Control prenatal

Cuidar en forma integral la salud materno
fetal durante las diferentes etapas del
embarazo, identificar factores de riesgo,
solicitar exámenes complementarios
correspondientes y referencia oportuna con
enfoque intercultural, bioseguridad y ética
medica

Embarazo
En la adolescencia

Interpretar correctamente los factores de
riesgo perinatal, riesgo social y psicológico
en la adolescente embarazada
Conocer la atención diferenciada del
embarazo y del parto
Prevenir el segundo embarazo en la
adolescente

Ultrasonografía
obstétrica

Conocer los principios básicos de la
ultrasonografía en obstetricia, y su
aplicación en cada trimestre del embarazo

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos
Llenado de historia clínica perinatal.
Diagnóstico clínico del embarazo. Calculo
de fecha probable del parto y edad
gestacional. Identificación de factores de
riesgo. Estática fetal.
Actitud. Situación. Posición. Presentación.
Variedades. Nomenclatura obstétrica.
Maniobras de Leopold. Examen
ginecológico y valoración de evolución y
vitalidad fetal.
Abordar tradiciones, usos y costumbres
regionales durante el embarazo.
Definición. Importancia. Principios básicos
del CPN, enfoque de interculturalidad.
Llenado correcto de HCPB, examen
médico general y de especialidad.
Laboratorio. Vacunas.
Orientación: higiene física y mental de la
mujer gestante. Política nacional de
atención integral a la embarazada.
Definición, epidemiología. Factores de
riesgo biológico, psicológico y social.
Atención diferenciada para la adolescente
embarazada. Consejería sobre métodos
anticonceptivos

Principios de la ultrasonografía.
Interpretación en la aplicación clínica de
acuerdo a la edad gestacional
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Exposición
dialogada y
enseñanza
modelada y
caso real

Material
preelaborado y
diapositivas
modelos anatómicos
y usuarias HCP.
Exámenes
complementarios

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de cuatro.
ECOE estación I - III

Exposición
dialogada
Caso real

Material
preelaborado y
diapositivas HCP.
Exámenes
complementarios

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de tres.
ECOE estación IV

Exposición
dialogada
Caso real

Material
preelaborado,
diapositivas HCP.
Exámenes
complementarios

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.
ECOE estación IV
alternativo

Exposición
dialogada
Caso real

Diapositivas y video
material
preelaborado.
Estudio ecográfico
Caso real

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.
Examen
complementario
ECOE
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Tema

Nutrición en el
embarazo

Parto fisiológico

Objetivos
Conocer los requerimientos nutricionales
durante la gestación. Relación del estado
nutricional de la mujer embarazada en la
gestación, repercusiones en la salud fetal
Interpretar el estado nutricional
Orientar en el consumo de alimentos con
calidad nutricional existentes en el medio
Interpretar la clínica del trabajo de parto en
sus tres periodos clínicos, elementos del
parto, fenómenos activos y pasivos.

Mecanismo del
parto en general y
parto en
presentación de
vértice

Comprender el curso mecánico del parto en
las diferentes presentaciones a un nivel
reproductivo.

Asistencia del parto

Manejar de forma integral la atención del
parto, en un nivel de familiarización, con
enfoque intercultural y basado en la
evidencia y de acuerdo a la política de
salud del estado plurinacional

Alumbramiento

Interpretar la evolución clínica del periodo
de alumbramiento y asistencia. Identificar
sus complicaciones. Tratamiento de
emergencia y referencia oportuna.
Enfocar la interculturalidad basado en la
evidencia.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos
Definición de estado nutricional, obesidad
y desnutrición, requerimientos de
proteínas, grasas, carbohidratos, de
vitaminas y minerales, clasificación de la
desnutrición, diagnostico del estado
nutricional de la mujer embarazada,
repercusiones de la desnutrición y
obesidad materno fetal, tratamiento
Definición de trabajo de parto. Parto
eutócico y distócico. Elementos del parto.
Determinismo del parto. Fisiología de la
actividad uterina.
Fenómenos activos y pasivos.
Definición de mecánica
Del parto. Presentación de vértice.
Frecuencia, etiología, diagnostico.
Tiempos del mecanismo del parto.
Anomalías. Fenómenos plásticos
pronóstico y tratamiento.
Manejo del parto a través de la historia.
Diagnóstico del trabajo
De parto. Duración del trabajo de parto.
Aplicación del partograma OMS.
Evaluación de la condición fetal. Asistencia
del periodo expulsivo. Parto natural y
humanizado, intercultural y posición libre.
Definición. Fisiología del alumbramiento.
Diagnóstico de
Signos de desprendimiento, descenso y
expulsión; tipos de alumbramiento,
revisión de placenta y membranas y
respeto a la interculturalidad. Manejo de
alumbramiento activo, principios, objetivos
y técnicas.
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Exposición
dialogada y
encuesta
nutricional

Material
preelaborado,
diapositivas

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de tres.
Encuesta nutricional

Exposición
dialogada Caso
real. Modelos
anatómicos

Diapositivas y
modelos anatómicos
y caso real. Aula de
enseñanza
modelada

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de cuatro.
ECOE estación V

Exposición
dialogada.
Enseñanza
modelada

Diapositivas y
modelos anatómicos
y caso real

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de cuatro.
ECOE estación V

Exposición
dialogada.
Enseñanza
modelada

Diapositivas
Modelos y
anatómicos, casos
reales.

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de cuatro.
ECOE estación VI

Material
preelaborado,
diapositivas
Modelos anatómicos
y casos reales

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.
ECOE estación VII

Exposición
dialogada
Enseñanza en
Caso real y
modelada
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Tema

Objetivos

Contenidos

Puerperio fisiológico
y lactancia materna

Identificar los cambios anatómicos y
funcionales involutivos locales y generales
en el post parto.
Controlar la evolución clínica de los
diferentes periodos del puerperio.
Fomentar la lactancia materna en relación a
las políticas de salud del estado
plurinacional.

Definición, clasificación, interpretación
clínica de las modificaciones fisiológicas.
Atención médica. Lactopoyesis y lactancia
materna. Polìticas de salud para la
lactancia materna en Bolivia. Mela y
consejera sobre Mac.

Hemorragias de la
2da mitad del
embarazo

Identificar
signos y síntomas clínicos semiológicos.
Elaborar diagnóstico y diagnostico
diferencial. Tratamiento de emergencia.
Referencia oportuna.

Placenta previa.
Definición. Etiología. Clasificación. Clínica.
Diagnóstico y tratamiento. Abruptio
placentae. Definición. Etiología clínica.
Diagnóstico. Tratamiento y pronóstico.

Embarazo múltiple

Identificar los
elementos clínicos de diagnostico durante
el embarazo y el trabajo de parto. Conducta
y/o referencia oportuna..

Frecuencia y etiología.
Fisiopatología. Desarrollo ovular. Clínica.
Diagnóstico y tratamiento. Criterios de
referencia oportuna

Hipertensión
inducida por el
embarazo

Identificar las manifestaciones clínicas,
diagnostico e interpretación de laboratorio y
exámenes complementarios. Tratamiento
de urgencia y referencia oportuna.

Concepto. Clasificación. Fisiopatología.
Etiopatogenia. Interpretación clínica.
Exámenes complementarios. Tratamiento
de emergencia. Criterios de referencia por
niveles.

Restricción de
crecimiento
intrauterino

Identificar el
RCIU. Clínica y por exámenes
complementarios. Referencia oportuna.

Etiología. Cuadro clínico.
Diagnóstico. Orientación y referencia.
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Método de
enseñanza
Exposición
dialogada
Enseñanza en
Casos reales y
modelos

Transparenciasdiapositivasguías preelaboradas- lista
de verificación
Caso problémico
Diapositivas
método
explicativo,
casos clínicos
reales y
problémicos
Transparenciasdiapositivasguías preelaboradas- lista
de verificación.
Enseñanza
Caso Real
Problémico
Método
expositivo. Caso
preblémico

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Material
preelaborado,
diapositivas.
Enseñanza en el
trabajo

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.
ECOE estación VIII

Seminario- practica
clínica- sala de
emergenciaguardia- quirófanoanálisis de
expediente clínico

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.
ECOE estación IX

Conferenciaconsulta externasala de partoquirófano

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.
ECOE estaciones III
IV

Seminario- consulta
externa - sala de
emergencia- sala de
parto- enseñanza en
el trabajo, caso real
problémico

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.
ECOE estación X

Diapositiva - lista de
verificación. HCP

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.
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Tema

Objetivos
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Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Interpretación clínica. Factores de riesgo,
diagnostico, tratamiento de emergencia y
referencia oportuna.

Definición. Frecuencia.
Etiología. Diagnóstico. Exámenes
complementarios. Prevención del parto
prematuro. Conducta y asistencia.

Método
exposición
dialogada.
Enseñanza en el
trabajo, caso
real y
problémico

Reconocer mediante interpretación clínica
la distocia de presentación. Exámenes
complementarios y referencia oportuna.

Frecuencia y etiología.
Diagnóstico en el embarazo y parto.
Mecanismos de parto. Accidentes y
complicaciones. Pronostico de la
presentación podálica. Enfoque general de
las otras distocias. Referencia oportuna
por niveles de complejidad.

Exposición
dialogada.
Enseñanza
modelada

Transparenciasdiapositivas material
pre-elaborado
Modelo anatómico

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.
ECOE estaciones III
IV

Distocias dinámicas

Identificar el tipo de obstáculo anátomofuncional. Plantear pronóstico y conducta.

Concepto. Síndrome de
hipo e hiperdinamia uterina. Etiología
fisiopatología. Clínica y tratamiento.
Gobierno y dirección del parto. Referencia
oportuna.

Método
expositivo
demostrativo.
HCP partograma

Diapositiva.
Material elaborado.
Registro
Cardiotopográfico

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.
ECOE estaciones III
IV alternativo

Distocias del canal
óseo

Reconocer oportunamente la distocia ósea.
Tomar conducta inmediata y/o referencia
en caso necesario.

Exposición
dialogada.
Enseñanza
modelada

Diapositiva. Lista de
verificación. Modelo
anatómico

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.

Método
expositivo
demostrativo.
Enseñanza caso
problémico

Diapositiva. Lista de
verificación. Modelo
de parto

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.

Método
explicativo.
Caso problémico

Transparenciasdiapositivas. HCPB

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.

Amenaza de parto
prematuro

Distocias de
presentación

Distocias de partes
blandas

Identificar el tipo de obstáculo anátomofuncional. Plantear pronóstico y conducta.

Complicaciones del
alumbramiento

Interpretar las complicaciones en el periodo
de alumbramiento, diagnostico y
tratamiento de emergencia, referencia
oportuna a un nivel reproductivo.

Concepto. Clasificación.
Diagnóstico de estrechez pélvica y grados
de desproporción en el parto. Mecanismo
de parto en desproporción céfalo pélvica
leve. Pronóstico. Referencia oportuna.
Distocia cervical. Aglutinación y
conglutinación. Tumor previo. Canal
vaginal malformaciones congénitas.
Rigidez perineal.
Pronóstico y tratamiento. Referencia
oportuna.
Retención placentaria
inercia, anillos patológicos. Acretismo
placentario. Tratamiento de emergencia y
referencia oportuna.
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Transparenciasdiapositivas. HCP

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.
ECOE estación X
alternativo
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Tema

Accidentes del parto

Objetivos

Identificar los accidentes que ocurren
durante la atención del parto.
Conocer el manejo de emergencia y/o
referencia oportuna

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos
Frecuencia. Factores de riesgo
predisponentes y desencadenantes.
Diagnóstico y conducta de los desgarros
de cérvix, vagina, periné y vulva.
Inminencia de rotura uterina. Rotura
uterina, consumado, manejo de
emergencia y/o referencia oportuna.

Método de
enseñanza

Exposición
dialogada. Caso
problémico

Medios de
aprendizaje

Material
preelaborado,
diapositivas. HCP
modelo anatómico

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.
ECOE estaciones VIII
IX alternativo

Complicaciones hemorrágicas,
hipodinamia, desgarros, hematomas y
restos placentarios.
Complicaciones infecciosas, dehiscencia
de episiorrafia, endometritis, parametritis,
peritonitis, sepsis, infección de mama.
Diagnostico, tratamiento y criterios de
referencia

Exposición
dialogada. Caso
problémico

Material
preelaborado,
diapositivas. HCP

Interpretar la influencia de la diabetes sobre
el embarazo y el embarazo sobre la
evolución de la diabetes.
Manejo preventivo y referencia oportuna

Concepto, clasificación, diagnostico y
manejo preventivo y referencia oportuna.

Exposición
dialogada. Caso
problémico

Material
preelaborado,
diapositivas. HCP

Tuberculosis y
embarazo

Interpretar la influencia de la tuberculosis
sobre el embarazo y el embarazo sobre la
evolución de la tuberculosis.
Manejo preventivo y referencia oportuna

Concepto, clasificación, diagnostico y
manejo preventivo y referencia oportuna.

Exposición
dialogada. Caso
problémico

Material
preelaborado,
diapositivas. HCP

Cardiopatía y
embarazo

Interpretar la influencia de la cardiopatía
sobre el embarazo y el embarazo sobre la
patología cardiaca.
Manejo preventivo y referencia oportuna

Concepto, clasificación, diagnostico y
manejo preventivo y referencia oportuna.

Exposición
dialogada. Caso
problémico

Material
preelaborado,
diapositivas. HCP

Infección urinaria y
embarazo

Interpretar la influencia de la infección
urinaria sobre el embarazo y el embarazo
sobre las infecciones del tracto urinario,
manejo de la bacteriuria asintomática,
preventivo y referencia
Oportuna

Concepto, clasificación, diagnostico y
manejo preventivo y referencia oportuna.

Exposición
dialogada. Caso
problémico

Material
preelaborado,
diapositivas. HCP

Puerperio
patológico

Diabetes y el
embarazo

Reconocer las complicaciones
hemorrágicas, infecciosas, traumáticas
durante el puerperio, tratamiento inmediato
y referencia oportuna
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Evaluación del
aprendizaje

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de uno.
Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de uno
Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de uno

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de uno
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Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Torch

Identificar como factor de riesgo de
patología perinatal, interpretación clínica y
referencia oportuna.

Etiología. Clínica. Laboratorio. Esquemas
de tratamiento. Toxoplasmosis. Rubeola.
Citomegalovirus. Herpes. Torch a un nivel
reproductivo y referencia oportuna.

Método
explicativodemostrativo.
Caso problémico

Transparenciasdiapositivas- lista
de verificación. HCP
Exámenes
complementarios

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.

I.T.S. Y embarazo

Identificar como factor de riesgo de
patología perinatal, interpretación clínica y
referencia oportuna de sífilis y sida

Etiología. Clínica. Manejo sindromático
laboratorio básico. Esquemas de
tratamiento. ITS. De sífilis y sida

Método
explicativodemostrativo.
Caso problémico

Transparenciasdiapositivas- lista
de verificación. HCP

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.

Ética y aspectos
psicosociales en
obstetricia

Practicar los principios de la ética obstétrica
en la atención de la embarazada, mejorar
relación medico paciente,
Conocer las responsabilidades del medico
y de la usuaria,
Enfocar adecuadamente los factores
psicosociales que se generan en la
gestante

Bioética en obstetricia. Aspectos médico
legales en obstetricia.
Ley 3131 código de ética del colegio
medico
Adaptación psicológica al nuevo embarazo
Embarazo no planificado

Exposición
dialogada

Material
Preelaborado
diapositivas

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.

Cesárea

Identificar las indicaciones absolutas y
relativas de la cesárea a un nivel de
familiarización.

Definición. Clasificación.
Indicaciones. Técnicas. Actuación por
niveles. Referencia y resolución.

Método
explicativodemostrativo

Transparenciasdiapositivas- video.
Modelo obstétrico
de parto
lista
de verificación

Prueba de selección
múltiple y ensayo
estructurado en
numero de dos.

Tema

Objetivos

Evaluación del
aprendizaje

PROGRAMACIÓN PRÁCTICA – DE CONSOLIDACION DEL PROGRAMA TEÓRICO
Tema

Objetivos

Contenidos

Historia clínica
perinatal

Llenar correctamente el formulario pre
elaborado

Interrogatorio, antecedentes, examen
físico general y obstétrico, solicitud de
exámenes complementarios.
Hipótesis diagnostica y conducta

Pelvilogia

Analizar objetivamente la conformación de
la pelvis, reconocer los diámetros,
conjugados, ejes y planos
Pelvimetria a un nivel reproductivo

Anatomía pelviana, diámetros,
conjugados, ejes y planos.
Cefalopelvimetría clínica
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Método de
enseñanza
Control de
lectura.
Educación en el
trabajo
Control de
lectura.
Enseñanza
modelada y
simulada

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Caso real

Nro. De HCPB
correctamente
llenadas ( dos) y
ECOE

Modelos anatómicos

Procedimiento
ejecutado (dos) y
ECOE
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Tema

Objetivos

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Semiología obstétrica

Reconocer las modificaciones generales y
locales propias del embarazo y evolución
fetal

Modificaciones generales y locales,
maniobras de Leopold, vitalidad fetal,
diagnostico de edad gestacional, e
interpretación de exámenes
complementarios

Control prenatal

Ejecutar control prenatal en un enfoque
integral, cumpliendo las 18 tareas según la
norma nacional

Cumplir con las 18 tareas de la norma
nacional. Orientación, promoción,
educación.
Para preservar la salud materno fetal

Parto

Asistir a la embarazada en los tres
periodos clínicos del parto, a un nivel de
familiarización

Alumbramiento

Reconocer los signos de desprendimiento
y descenso, asistir el periodo de
alumbramiento, alumbramiento activo,
revisar placenta y membranas, reconocer
complicaciones.
Tratamiento de emergencia con enfoque
de interculturalidad

Puerperio

Interpretar signos y síntomas propios de
cada etapa, identificar oportunamente las
complicaciones, tratamiento de
emergencia y referencia oportuna.
Propiciar lactancia exitosa. MELA
anticoncepción

Actualización de la HCPN e interpretar la
tarjeta de control prenatal.
Examen físico general y obstétrico,
llenado de partograma, asistencia del
parto en las diferentes modalidades
Enfoque intercultural del parto y respeto
a las tradiciones, usos y costumbres
Reconocer signos de desprendimiento y
descenso. Modalidades de expulsión
Manejar el alumbramiento activo en sus
tres componentes ( oxitocina, tracción
contratación y masaje uterino)
Revisión de la placenta y anexos.
Identificar complicaciones.
Tratamiento de emergencia y referencia
oportuna.
Devolución de placenta respetando la
interculturalidad
Diagnosticar la etapa de puerperio,
interpretación clínica.
Identificar complicaciones, ofertar
tratamiento, referencia.
Manejo exitoso de la lactancia, iec en
cuidados puerperales y oferta de
anticoncepción
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Método de
enseñanza
Control de
lectura.
Enseñanza en el
trabajo,
modelada y
simulada
Control de
lectura.
Enseñanza en el
trabajo,
situación
simulada.
Sociodrama
Control de
lectura.
Enseñanza en el
trabajo,
situación
simulada.
Dramatización

Control de
lectura.
Enseñanza en el
trabajo,
situación
modelada

Control de
lectura.
Educación en el
trabajo

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Caso real, modelos
anatómicos
Personal adiestrado

Procedimiento
ejecutado ( tres) y
ECOE (situación
simulada)

Caso real
Modelos simulados

Procedimiento
ejecutado ( dos) y
ECOE ( situación
problémica)

Caso real
Modelos
Participación
estudiantil

Procedimiento
observado ( dos) y
ECOE ( situación
simulada)

Casos reales y
simulación

Procedimiento
observado ( dos) y
ECOE ( situación
simulada)

Casos reales

Procedimiento
ejecutado ( dos) y
ECOE ( situación
problémica)
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Tema

Objetivos

APP

Reconocer signos y síntomas de APP,
plantear diagnostico y aplicar esquemas de
tratamiento, a un nivel de reproducción con
enfoque intercultural

Hemorragias de la
2da mitad del
embarazo

Reconocer signos y síntomas de
hemorragia de la 2da. Mitad del embarazo,
plantear diagnostico y aplicar esquemas de
tratamiento, a un nivel de reproducción con
enfoque intercultural

Hipertensión inducida
del embarazo

Reconocer signos y síntomas de la
hipertensión inducida del embarazo,
plantear diagnostico y aplicar esquemas de
tratamiento, a un nivel de reproducción con
enfoque intercultural

ECOE como
Evaluación de Fin de
Rotación

Evaluar en forma objetiva la cognición,
habilidades, destrezas y actitudes que
alcanza el estudiante durante su
permanencia en las 4 semanas de rotación
en obstetricia

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos
Reconocer signos y síntomas,
interpretación clínica, solicitud de
exámenes complementarios, tratamiento
de emergencia y referencia oportuna,
cuidado de los aspectos éticos y de
interculturalidad
Reconocer signos y síntomas,
interpretación clínica, diagnostico
diferencial.
Solicitud de exámenes complementarios,
tratamiento de emergencia y referencia
oportuna, cuidado de los aspectos éticos
y de interculturalidad
Reconocer signos y síntomas,
interpretación clínica, solicitud de
exámenes complementarios, tratamiento
de emergencia y referencia oportuna,
cuidado de los aspectos éticos y de
interculturalidad

Según programa en formato
preestablecidos
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Control de
lectura.
Enseñanza en el
trabajo
Sociodrama

Casos reales y
situaciones
problémicas
Participación de los
estudiantes

Procedimiento
observado( dos) y
ECOE ( situación
problémica)

Control de
lectura.
Enseñanza en el
trabajo
Sociodrama

Casos reales y
situaciones
problémicas
Participación de los
estudiantes

Procedimiento
observado( dos) y
ECOE ( situación
problémica)

Control de
lectura.
Enseñanza en el
trabajo
Sociodrama

Casos reales y
situaciones
problémicas
Participación de los
estudiantes

Procedimiento
observado( dos) y
ECOE ( situación
problémica)

Control de
lectura.
ECOE en 10
estaciones

Docentes y
estudiantes
Modelos anatómicos
Modelos de
simulación
Material preelaborado
para situaciones
problémicas

70% de la evaluación
practica

