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CRÉDITOS  SEMANALES: 
 

TEÓRICAS 10 
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TEÓRICO-PRÁCTICAS 62 

TOTAL 72 

 
MODALIDAD: 
 

PRESENCIAL PRESENCIAL 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  

 
PROFESOR(ES) RESPONSABLE(S):  

Dr. Jorge Mejía 

Dr. Jorge Narváez 

Dr. Jaime Ñauta 

Dra. Norma Llerena  



DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

La Ginecología y Obstetricia es una asignatura indispensable para el ejercicio 
profesional, pues  sus contendidos se encuentran enmarcados dentro de los 
objetivos de desarrollo nacional e internacional como prioritarios para 
preservar la salud de la mujer dentro de los diversos ciclos de vida. El 
ejercicio práctico de esta asignatura le permitirá al futuro profesional de la 
salud, participar de manera activa en la promoción, prevención, y atención 
primaria de la salud de la mujer, tanto en el área de la salud sexual y 
reproductiva, como en el manejo y prevención de las enfermedades  
Gineco-obstétricas en este grupo poblacional. La asignatura hace resonancia 
del plan del buen vivir del Ecuador, enmarcado en los objetivos del 
desarrollo del milenio. Elementos de la asignatura como el embarazo y parto 
saludable, así como la detección oportuna y manejo de las patologías 
obstétricas, y la anticoncepción son elementos fundamentales en la 
reducción de la mortalidad materna y neonatal. De igual manera la 
detección oportuna y el manejo de la patología ginecológica por ciclos de 
vida permitirán a futuro profesional un ejercicio  eficiente y ético en pro de 
la salud de la mujer, en los distintos niveles de atención.       

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 
aprendizajes previos y sirven como 
fundamento para el desarrollo de 
esta asignatura. 
 

Asignatura Código 

Fisiología  

Semiología  

Farmacología  

Anatomía  

Embriología   

Histología  

Ginecología y 
obstetricia 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 
aprendizajes al mismo tiempo con 
la de este sílabo. 
 
 

Asignatura Código 

Anatomía  

Fisiología  

Histopatología  

Imagenología  

Farmacología  

   

 
 
 



OBJETIVO(S) DE LA ASIGNATURA: 
 

Formar estudiantes en capacidad de identificar y clasificar los principales 
problemas en el área de la ginecología y obstetricia, para colaborar con los 
equipos de salud en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación a nivel   comunitario y hospitalario, con un enfoque biológico, 
psicológico social, integrando la investigación a la asistencia, dentro de un 
marco ético con respeto, calidad y trato humano a la paciente 

 
 
RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJE, INDICADORES Y SITUACIONES 
DE EVALUACIÓN 
 

RESULTADOS O 
LOGROS DE 

APRENDIZAJE POR 
COMPETENCIAS 

INDICADORES 
SITUACIONES DE 

EVALUACIÓN 

1. Identificar la 
realidad obstétrica 
y ginecológica del 
país y la región,  

 
2.-Integrarse a los 
equipos 
multidisciplinarios  
para la resolución 
de los problemas 
ginec-obstétricos 

 
 
 

3.-Adquirir los 
conocimientos 
suficientes en el 
área de ginecología 
y obstetricia para 
aplicar en la 
comunidad. 

 
 
 

4.-Conocer los 
diversos procesos 

1.- El estudiantes es 
capaz de de 
manejar la 
patología 
prevalente en el 
área de Ginecología 
y obstetricia  
 
2.- El estudiante 
conoce y aplica las 
normas y 
protocolos de 
atención en 
ginecología y 
obstetricia en los 
distintos niveles de 
atención de 
acuerdo al hospital 
donde tenga que 
rotar. 
 
3.-El estudiante 
aplicará técnicas de 
aprendizaje, 
autoaprendizaje e 
investigación de 

1.- Revisiones     
bibliográficas 
2.- Lecciones 
escritas  
3.- Seminarios  
4.- Prácticas 
comunitarias 
5.- Elaboración de 
material 
6.- Trabajos 
escritos 
7.- De acuerdo a 
cada  Rotación en 
Centro obstétrico, 
en planta 
obstétrica, 
quirófano, planta 
ginecológica, 
emergencia 
8.-Presentaciones   
bibliográficas 
 
6.40 
HORAS/SEMANA 
CADA ESTUDIANTE 
PROMEDIO 



anatómicos y 
fisiológicos en las 
distintas etapas 
vida de la mujer. 

 
 

5.-Identificar y 
diagnosticar 
oportunamente las 
principales 
patologías 
obstétricas y 
ginecológicas  

 
 
 

6.-Desarrollar 
habilidades, hábitos 
y valores éticos, en 
el campo de la 
salud sexual y 
reproductiva para 
brindar una 
atención con 
calidad y calidez. 
 
 
7.- El estudiante 
estará en capacidad 
de realizar 
actividades de 
promoción de la 
salud sexual y 
reproductiva en el 
nivel primario de 
atención en 
ginecología y 
obstetricia.   
 
 

manera crítica y 
creativa en la 
comunidad para 
educar a la misma. 
 
4.- El estudiante 
está en capacidad 
de solicitar e 
interpretar los 
principales 
exámenes 
complementarios 
en las diversas 
etapas de vida de la 
mujer. 
 
 
5.-El estudiante 
está en capacidad 
de realizar los 
principales 
exámenes clínicos y 
de laboratorio en el 
campo de la 
ginecología y 
obstetricia, 
referencia y contra 
referencia. 
 
6.- El estudiante 
está en capacidad 
de manejar a 
pacientes 
adolescentes, 
mujeres adultas y 
perimenopaúsicas 
con valores éticos y 
morales. 
 
7.-El estudiante se 
encontrará 
competente para 
ser instructor en 
actividades de 
promoción en salud 

 



sexual y 
reproductiva en 
atención primaria 
de salud. 
 

 
NÚMERO DE SESIONES, CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y ESTRATEGIAS 
DE APRENDIZAJE 
 

Nro. de 
sesión  

Contenidos  ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

Actividades, tareas, 
lecturas, etc. 

2  Anatomía y fisiología 
de la reproducción 

 Anatomía del 
aparato genital 
femenino  

 Fisiología del aparto 
genital femenino 

 Placenta y sus 
hormonas 

 Cambios fisiológicos 
durante el 
embarazo 

 

4 horas practicas  
(Rotación en Centro 
obstétrico, en planta 
obstétrica, quirófano, 
planta ginecológica, 
emergencia ) 
1 hora clase teórica 
semanal. 
5 clases participativas 
en visita de sala 
(11 horas) 

2 Embarazo parto y 
puerperio normal 

 Control prenatal  
diagnostico del 
embarazo 

 : instrucciones a la 
embarazada 

 Exámenes 
prenatales, 
medicamentos y  
nutrición. 

 Historia clínica y 
carné perinatal 

 Mecanismos del 
parto en 
presentación de 
vértice 

 Fisiología de la 

5  Clases participativas 
en visita de sala 
4  horas de Practica 
1 hora clase teórica 
semanal. 
1 hora clase teórico 
práctica semanal  
 
1 hora de presentación 
de caso clínico 
(12 horas) 



contracción uterina 

 Fisiología del parto 

 Atención del parto 
normal y patológico 

 Puerperio normal 
 

2 Puerperio 
patológico y 
hemorragia 
posparto 

 Hemorragia post 
parto 

 Infecciones post 
parto  

 Patología mamaria 

 
5  Clases participativas 
en visita de sala 
 1 hora clase teórica 
semanal. 
1 hora clase teórico 
práctica semanal 
1 hora de presentación 
de caso clínico(8horas) 

2 Hemorrágicas 
durante el 
embarazo 

 Hemorragias de la 
primera mitad de la 
gestación (Aborto, 
Embarazo ectópico 
y Embarazo molar ) 

 Hemorragias de la 
segunda mitad de la 
gestación (Placenta 
previa y 
Desprendimiento 
prematuro de 
placenta ) 

5 Clases participativas 
en visita de sala 
 1 hora clase teórica 
semanal. 
1 hora clase teórico 
práctica semanal 
1 hora de presentación 
de caso clínico ( 8 
horas) 
 

2 Complicaciones 
durante el 
embarazo 

 Embarazo múltiple 

 Oligoamnios, 
polihidramnios 

 Amenaza de parto 
prematuro 

 Rotura prematura 
de membranas 

 Enfermedad 
hipertensiva de la 
gestación: 
preeclampsia 

 Eclampsia 

2 horas  Clases 
participativas 
2 horas de Practica 
1 hora clase teórica 
semanal. 
1 hora clase teórico 
práctica semanal 
1 hora de presentación 
de caso clínico 
 
(7 horas) 



 Sufrimiento fetal 
agudo  

 Embarazo 
prolongado y 
muerte fetal. 

2  Distocias 

 Distocias  
dinámicas. 
     óseas  partes 
blandas y         
mixtas. 

 Distocias fetales 
 

3 horas  Clases 
participativas 
3 horas de Practica 
1 hora clase teórica 
semanal. 
1 hora clase teórico 
práctica semanal 
1 hora de presentación 
de caso clínico 
(9 horas) 

2 Procedimientos 
quirúrgicos en 
Obstetricia 

 Inducción y 
Conducción  

 Episiotomía 

 Legrado Uterino 
instrumental y 
AMEU 

 Cesárea 

3 horas  Clases 
participativas 
3 horas de Practicas 
1 hora clase teórica 
semanal. 
1 hora clase teórico 
práctica semanal 
1 hora de presentación 
de caso clínico (9 horas 
) 
 

1 Semiología 
ginecológica 

 Examen 
ginecológico 
Y  de la glándula 
mamaria 

1hra de clase teórica 
1horas de Practica 
(2 horas) 

4  Infecciones del 
aparato genital 
femenino: EIP , 
cervicovaginitis y 
vaginosis bacteriana 

 
3 horas de Practicas 
1 hora clase teórica 
semanal. 
1 hora clase teórico 
práctica semanal 
1 hora de presentación 
de caso clínico (6 horas) 

2  Enfermedades más 
frecuentes en 
ginecología, 
dismenorrea, 
poliquistosis 

1 hora clase teórica 
semanal. 
1 hora clase teórico 
práctica semanal 
1 hora de presentación 



ovárica, miomatosis 
uterina, hiperplasia 
endometrial, 
tumores de ovarios 

de caso clínico (3 horas) 
 

2  Salud sexual y 
reproductiva 

 Aspectos generales 
básicos de la 
sexualidad 

 Adolescencia 

 Climaterio y 
menopausia 

 Infertilidad y 
esterilidad 

 

 Anticoncepción 

2horas  Clases 
participativas 
2 horas clase teórica 
semanal. 
1 hora clase teórico 
práctica semanal 
1 hora de presentación 
de caso clínico 
(6 horas) 

2 Oncología ginecológica 

 Lesiones 
precursoras y 
cáncer de cuello 
uterino 

 Tumores de ovario. 
Patología benigna y 
maligna de la mama 

2horas  Clases 
participativas 
 
1 horas clase teórica 
semanal. 
1 hora clase teórico 
práctica semanal 
1 hora de presentación 
de caso clínico (5 horas) 

 4  

 Morbilidad y 
mortalidad materna 

 Lactancia 

 Nutrición y 
embarazo 
necesidades 
nutricionales 
durante el 
embarazo 

 Amenaza y parto 
prematuro 

 Restricción de 
crecimiento 
intrauterino y bajo 
peso al nacer 

 Embarazo y parto 
en la adolescencia 

 Violencia en la 
mujer y en la niñez 

 
2horas  Clases 
participativas 
 
1 horas clase teórica 
semanal. 
1 hora clase teórico 
práctica semanal 
1 hora de presentación 
de caso clínico 
(5 horas) 



 Derechos sexuales y 
reproductivos 

 Aspectos de la 
sexualidad humana 

 Bioseguridad 
 

                                        
                                                                                  TOTAL: 91 Horas  de docencia 
 
RECURSOS O MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE 
 

 Textos 

 Pizarra,  

 Medios audiovisuales 

 Material digital. 

 Internet, Correo electrónico 

 Aula de clase 

 Plataforma moodle  

 Actividades en centros de salud 

 Actividades hospitalarias 

 
CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Los estudiantes serán evaluados mediante pruebas escritas que se realizará 
al finalizar el ciclo de 10 semanas, actividades prácticas diarias, presentación 
de caso clínico quirúrgico, clases participativas teórico prácticas, y otros 
parámetros indicados en el nuevo formato de calificación dada por 
profesores, médicos tratantes y médicos residentes de postgrado. 
 
Los reglamentos universitarios exigen la calificación de un rendimiento y un 
examen escrito al final de cada bimestre. 
El rendimiento comprende la evaluación del desempeño del estudiante 
durante las clases presénciales y las practicas pre profesionales, es calificado 
sobre 60 puntos, en cada  en cada rotación, mientras el examen tiene un 
puntaje de 40 puntos. 
 
A.- Componentes de la nota de rendimiento ( 70 puntos) 

El rendimiento será evaluado en base a las competencias  del 
estudiante durante las prácticas, presentaciones de caso, 
presentaciones bibliográficas, asistencia, puntualidad, rendimiento, 
actitud para con los pacientes y con el personal asistencial y 
compañeros. 

 



TEXTOS Y OTRAS REFERENCIAS REQUERIDAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA 
ASIGNATURA 
 

Textos principales de consulta. 

Autor Título del texto Edición 
Año 

publicación 
Editorial 

1.- MSP 
 
 
2.- MSP 
 
 
3.- MSP 
 
 
4.- MSP 
 
5.- 
Molina X. 
Narváez 
J. Ñauta 
J. Vega B.   
 
6.- Pérez, 
S. 
Donoso, 
S 
 
 
 
 
7.- 
Schwarcz, 
Ricardo 
et al 

Normas y 
protocolos en 
anticoncepción 
 
Normas y 
protocolos de 
atención integral 
de la violencia 
 
Normas y 
protocolos en 
atención integral 
para adolescentes  
 
Protocolos 
terapéuticos  
 
Normas de 
Diagnóstico y 
Tratamiento en 
Obstetricia 
 
 
Ginecología  
 
 
 
 
 
Obstetricia 

1 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
6 

2010 
 
 
2009 
 
 
2009 
 
 
2012 
 
2008 
 
 
 
2008 
 
 
 
 
 
2010 

MSP 
 
 
MSP 
 
 
MSP 
 
 
MSP 
 
Universidad 
de Cuenca  
 
Editorial 
Mediterráneo. 
Chile 2003  
 
El Ateneo. 
Buenos Aires 

 
 

Autor Título del libro Edición 
Año 

publicación 
Editorial 

Shafer,     



Halvorson, 
Hoffman, 
Brandshaw 
Cuningham 

Ginecología de 
Williams 
 

1 2009 Panamericana 

 
Revistas 
 
Documento(s) de Internet 
 

Autor(es) 
Título del 

documento 
Nombre del 

texto 
Dirección 

URL 

Fecha 
de 

consult
a 

     

 
CRONOGRAMA 
 

SEMANA TEMA (S) PROFESOR 

1. Información general del curso 
( objetivos, contenidos, áreas 
de práctica y evaluación) 

Dr.Jorge Narváez, 
Dr. Jaime Ñauta, 
Dr.Jorge Mejía, 
Dra. Norma 
Llerena 

Anatomía del aparato genital 
femenino 

 

Fisiología del aparto genital 
femenino 

 

Cambios fisiológicos durante 
el embarazo 

 

2. Control prenatal  diagnostico 
del embarazo, i instrucciones 
a las embarazas 

Dr.Jorge Narváez, 
Dr. Jaime Ñauta, 
Dr.Jorge Mejía, 
Dra. Norma 
Llerena 

informe médico y nutrición  

Historia clínica y carné 
perinatal 

 

3. Atención del parto normal Dr.Jorge Narváez, 
Dr. Jaime Ñauta, 
Dr.Jorge Mejía, 
Dra. Norma 
Llerena 



 

4.  Dr.Jorge Narváez, 
Dr. Jaime Ñauta, 
Dr.Jorge Mejía, 
Dra. Norma 
Llerena 

Puerperio normal 

Hemorragia post parto  

Infecciones post parto  

Hemorragias de la primera 
mitad de la gestación Aborto. 

 

Lactancia   

5. Embarazo ectópico y 
embarazo molar  

Dr.Jorge Narváez, 
Dr. Jaime Ñauta, 
Dr.Jorge Mejía, 
Dra. Norma 
Llerena 

Hemorragias de la segunda 
mitad de la gestación 
(Placenta previa y 
Desprendimiento prematuro 
de placenta 

 

Embarazo múltiple  

Oligoamnios y polihidramnios  

Amenaza de parto prematuro 
y parto prematuro 

 

Nutrición y embarazo ( 
Seminario) 

 

 Rotura prematura de 
membranas 

Dr.Jorge Narváez, 
Dr. Jaime Ñauta, 
Dr.Jorge Mejía, 
Dra. Norma 
Llerena 

Enfermedades hipertensivas 
de la gestación: preeclampsia 

 

Eclampsia y Síndrome de 
HELLP 

 

Sufrimiento fetal agudo   

Embarazo prolongado y 
muerte fetal 

 

Parto prematuro (seminario)  

6 Distocias Clasificación y Dr.Jorge Narváez, 



Distocias dinámicas Dr. Jaime Ñauta, 
Dr.Jorge Mejía, 
Dra. Norma 
Llerena 

: óseas, blandas y mixtas.  

: fetales   

Inducción y Conducción   

Episiotomía  

Bajo peso al nacer (seminario)  

 

7 Legrado Uterino instrumental 
y  (AMEU) 

Dr.Jorge Narváez, 
Dr. Jaime Ñauta, 
Dr.Jorge Mejía, 
Dra. Norma 
Llerena 

Cesárea  

Examen ginecológico  

Examen de la glándula 
mamaria 

 

Infecciones bajas del aparto 
genital femenino 

 

Infecciones altas del aparato 
genital femenino, 
Enfermedad inflamatoria 
pélvica 

 

8 Miomatosis uterina Dr.Jorge Narváez, 
Dr. Jaime Ñauta, 
Dr.Jorge Mejía, 
Dra. Norma 
Llerena 

Miomatosis uterina  

Prolapso genital femenino  

Dismenorrea  

Síndrome de tensión 
premenstrual 

 

Violencia en la mujer y en la 
niñez (seminario) 

 



Adolescencia  

Derechos sexuales y 
reproductivos  (SEMINARIO) 

 

9 Anticoncepción I parte: 
Métodos naturales y de 
barrera 

Dr.Jorge Narváez, 
Dr. Jaime Ñauta, 
Dr.Jorge Mejía, 
Dra. Norma 
Llerena 

Anticoncepción: II parte 
Métodos hormonales 

 

Anticoncepción: III parte 
Dispositivos intrauterinos y 
quirúrgicos. 

 

Sexualidad (SEMINARIO)  

10 Lesiones precursoras del 
cáncer de cuello uterino 

Dr.Jorge Narváez, 
Dr. Jaime Ñauta, 
Dr.Jorge Mejía, 
Dra. Norma 
Llerena 

Lesiones benignas de ovario  

Lesiones malignas de ovario  

Patología benigna de la mama  

Patología maligna de la mama  

Bioseguridad (SEMINARIO)   

 Examen escrito del ciclo  

 

 


