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FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE MEDICINA
1. Datos
Materia:
Código:

INTERNADO ROTATIVO EN GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA
FME0069

Paralelo:

A

Periodo :

Marzo-2020 a Agosto-2020

Profesor:

HOLGUÍN CARVAJAL JUAN PABLO

Correo
electrónico:

jpholguin@uazuay.edu.ec

Nivel:

12

Distribución de horas.

Prerrequisitos:
Código: FME0047 Materia: EXTERNADO ROTATIVO II
Código: FME0048 Materia: SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR - EVALUACION Y MANEJO DEL TRAUMA
Código: FME0049 Materia: SOPORTE VITAL PEDIATRICO - SOPORTE VITAL OBSTETRICO

2. Descripción y objetivos de la materia
Existe una articulación vertical y horizontal con Medicinas Integradas y con el Externado Hospitalario además de las Ciencias Básicas de
Medicina con lo que el estudiante podrá integrarse y formar parte de un servicio hospitalario en el Área de Ginecología y Obstetricia en la
cual reforzará los conocimientos y adquirirá habilidades y destrezas con excelencia académica, ética y humanística necesaria mediante el
servicio y la práctica asistencial y docente diaria en las Unidades Asistenciales Docentes con las que mantenemos convenio
Se abarca la atención inicial, diagnóstico, diagnóstico diferencial, estabilización y manejo integral de los pacientes que presentan las
patologías gineco-obstétricas más frecuentes en nuestro medio en el ámbito de atención primaria en salud y que son requeridas para la
formación de un médico general que atienda a nuestra sociedad, cumpliendo con el objetivo 3 de desarrollo sostenible relacionado a salud
y bienestar.
El Internado busca reforzar el aprendizaje obtenido en los primeros cinco años de la carrera y contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad
en los pacientes con las principales y más frecuentes causas de enfermedades gineco-obstétricas en nuestro medio, alineados al objetivo de
cero muertes maternas, generando proyectos de investigación que optimicen los protocolos de manejo actuales

3. Contenidos
01.

Ginecología

01.1.

Amenorrea primaria y secundaria (4 horas)

01.2.

Bases clínicas del cáncer ginecológico: mama, cérvix, endometrio y ovario (4 horas)

01.3.

Climaterio femenino (4 horas)

01.4.

Diagnostico y manejo de leucorrea: candidiasis, vaginosis, tricomoniasis (4 horas)

01.5.

Despistaje oportuno del cáncer ginecológico: cérvix, mama, endometrio y ovario (4 horas)

01.6.

Estática pélvica: incontinencia urinaria, prolapso genital (4 horas)

01.7.

Hemorragia uterina anormal (4 horas)

01.8.

Infecciones de transmisión sexual (3 horas)

01.9.

Infertilidad (3 horas)

01.10.

Masa pélvica y dolor pélvico crónico (dismenorrea): endometriosis (4 horas)

01.11.

Patologia cervical preinvasora (4 horas)
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01.12.

Planificación familiar (4 horas)

02.

Obstetricia

02.1.

Aborto: amenaza de aborto, espontaneo, incompleto, diferido, inevitable (4 horas)

02.2.

Complicaciones medicas y quirúrgicas del embarazo (anemia, infección de vías urinarias, diabetes, apendicitis) (4 horas)

02.3.

Control prenatal y cambios fisiológicos del embarazo (4 horas)

02.4.

Desprendimiento normoplacentario (4 horas)

02.5.

Distocias: de dilatación, de presentación, desproporción céfalo-pélvica (4 horas)

02.6.

Eclampsia (4 horas)

02.7.

Embarazo ectópico en evolución y accidentado (3 horas)

02.8.

Embarazo múltiple (3 horas)

02.9.

Embarazo y partos normales y anormales (3 horas)

02.10.

Enfermedad hipertensiva del embarazo: hipertensión gestacional, pre eclampsia (3 horas)

02.11.

Enfermedad trofoblástica gestacional (3 horas)

02.12.

Epidemiologia de mortalidad materna y perinatal (3 horas)

02.13.

Labor de parto normal, partograma (3 horas)

02.14.

Parto prematuro (3 horas)

02.15.

Placenta previa (3 horas)

02.16.

Prevención de enfermedad hemolítica por incompatibilidad Rh (3 horas)

02.17.

Puerperio normal, lactancia (3 horas)

02.18.

Puerperio patológico: infección puerperal, mastitis puerperal (3 horas)

02.19.

Restricción de crecimiento intrauterino (3 horas)

02.20.

Rotura prematura de membranas (3 horas)

02.21.

Rotura uterina (3 horas)

02.22.

Sufrimiento fetal agudo (3 horas)

03.

Pruebas Diagnósticas

03.1.

Ecografía ginecológica (3 horas)

03.2.

Ecografía obstétrica normal, Doppler materno-fetal (3 horas)

03.3.

Ecografía obstétrica patológica (3 horas)

03.4.

Histerosalpingografia (3 horas)

03.5.

Mamografía y ecografía mamaria (3 horas)

03.6.

Pruebas de laboratorio útiles en ginecología: HCG cuantitativa, progesterona (3 horas)

03.7.

Papanicolaou, colposcopia (3 horas)

04.

Revisiones bibliográficas

05.

Revisiones de Casos y Grand Rounds

06.

Sesiones de Morbi-Mortalidad

07.

Habilidades y Destrezas

07.1.

Atención de parto normal (4 horas)

07.2.

Examen ginecológico, especuloscopía y tacto bimanual (4 horas)

07.3.

Examen de flujo vaginal (4 horas)

07.4.

Evaluación periparto: maniobras de Leopold (3 horas)

07.5.

Monitorización fetal (4 horas)

07.6.

Toma de Papanicolaou (4 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

. Seleccionar los medicamentos indicados según el contexto clínico
-Aplicar la medicación a la gestante de acuerdo a protocolos de manejo,
normas y actualizaciones sobre el tema a ser tratado

-Evaluación oral
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

ae. Redactar historias clínicas
-Elaborar la historia clínica completa de la fase prenatal, parto (partograma) y -Evaluación oral
postparto
af. Realizar el diagnóstico sindromático y formular hipótesis diagnósticas teniendo en cuenta los datos de la
anamnesis, hallazgos del examen físico y las enfermedades prevalentes.
-Identificar las enfermedades más prevalentes en las gestantes así como sus
-Evaluación oral
factores de riesgo lo que contribuye con la disminución de la mortalidad
materna
cj. Respetar la diversidad y multiculturalidad
-Atención del parto y postparto con enfoque intercultural

-Evaluación oral

Desglose de evaluación

Evidencia

Evaluación oral

Evaluación oral

Evaluación oral

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Ginecología, Habilidades y
Destrezas, Obstetricia, Pruebas
Diagnósticas, Revisiones
Evaluación conjunta
bibliográficas, Revisiones de
Casos y Grand Rounds, Sesiones
de Morbi-Mortalidad
Ginecología, Habilidades y
Destrezas, Obstetricia, Pruebas
Diagnósticas, Revisiones
Evaluación del tutor
bibliográficas, Revisiones de
Casos y Grand Rounds, Sesiones
de Morbi-Mortalidad
Ginecología, Habilidades y
Destrezas, Obstetricia, Pruebas
Diagnósticas, Revisiones
Examen de fin de rotación
bibliográficas, Revisiones de
Casos y Grand Rounds, Sesiones
de Morbi-Mortalidad

Aporte

Calificación

Semana

APORTE

15

Semana: 10 (03/06/20
al 08/06/20)

APORTE

15

Semana: 10 (03/06/20
al 08/06/20)

EXAMEN

20

Semana: 17-18 (21-072020 al 03-08-2020)

Metodología
Los estudiantes del Internado Rotativo, al formar parte importante del Sistema Nacional de Salud, deberán obligatoriamente ser tutoriados por
un docente de la Facultad de Medicina de la Universidad del Azuay quien acompañará y guiará sus actividades asistenciales con un
componente de dos horas de docencia diarias donde se revisarán los contenidos y se supervisarán habilidades y destrezas prácticas acorde
a la curva de aprendizaje. Se realizarán revisiones de artículos científicos, sesiones de morbi-mortalidad, grand rounds, casos clínicos e incluso
podría utilizarse el Aprendizaje Basado en Problemas.

Criterios de Evaluación
La evaluación se realizará mediante rúbricas de la siguiente manera:
Rúbrica (A): llenada por el tutor como seguimiento de las habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos en la rotación
Rúbrica (B): llenada en conjunto por un representante de la Unidad Asistencial Docente, el tutor y el jefe de residentes sobre el desempeño
del estudiante en la rotación
Rúbrica (C): examen final frente a un tribunal

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

DSCHWARCZ/DUVERGES/ El Ateneo
DIAZ/FESCINA

Obstetricia

2016

Williams, W, Gary
Cunningham, Kenneth J.
Leveno, Steven L. Bloom,
Jodi S. Dashe, Barbara L.
Hoffman, Brian M. Casey,
Catherine Y. Spong

Williams Obstetricia

2018

McGraw Hill

ISBN

Web
Autor

Título

Url

UpToDate

Buscador de revisiones clínicas UpToDate

https://www.uptodate.com/contents/search
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Autor

Título

Url

Varios

Hinari

http//hinari.gw.who.in/

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente

Director/Junta
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