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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UDI 

 

Nombre de la materia:  Ginecología  

 

Clave:  

 

Unidad Académica: Enfermería 

 

Programa Académico: Licenciatura en Enfermería 

 

Área de conocimientos en el plan de estudios: Básica  

 

Es factible para integrar asuntos de transversalidad:  Si 

 

Ciclo semestral:  

AGOSTO - DICIEMBRE 2017 

 

Orientación: Teórica____X___Práctica____X____ 

 

Carácter:   Introductoria _____Obligatoria __X___  Básica _____ Optativa _____ Libre _____ 

 

Modalidad de trabajo:  Curso __X__   Taller ___  Seminario _____ Práctica ______ 

 

Valor en créditos: 3 

 

Página web de la materia: 

Horas teoría:   Horas práctica: 0 

 

Profesores que imparten la UDI: Dr. Roque Gerardo Ramírez Alba, Dra. María de Jesús Herrera, 

Dra. Adelina Madera, Dr. Gabriel Osorio del Refugio  
 
 

 

Prerrequisitos para cursar la UDI: Estar inscrito en el programa de Licenciatura en Enfermería y 

no adeudar UDI’ s anteriores.  

 
 

Perfil docente: Médico general con especialidad en ginecología  
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Fundamentación y descripción de la UDI: La ginecología es la especialidad de la medicina 

dedicada al cuidado del sistema reproductor femenino y se atiende cuestiones vinculadas al 

útero, vagina y ovarios. El médico griego Soranus, de la escuela metodista, está considerado 

como el autor del primer tratado de ginecología.  

Este programa pretende lograr una preparación en el Licenciado en Enfermería, sobre la base de 

un conocimiento integral, considerando los aspectos biológicos, psicológicos, éticos y sociales 

que señalan la función que le corresponde a la enfermera en la sociedad contemporánea. 

Por lo que es importante obtener conocimientos  acerca  de la salud integral de la mujer y 

aplicarlos para preservar o recuperar la salud de su aparato reproductivo, para lo cual se 

reafirmará la anatomía y  fisiología de del aparato genital y su relación con el eje hipotálamo 

hipófisis, comprenderá  las patologías ginecológicas, establecerá un adecuado diagnóstico e 

implementará las medidas que garanticen la salud reproductiva, aplicando medidas terapéuticas 

y de rehabilitación según el caso, apoyando sus decisiones en las mejores evidencias científicas 

en el ámbito de la enfermería 

 
 

Contribución al perfil de egreso: 

 

 

 

Objetivo terminal de la UDI: Al finalizar el programa el estudiante reflexionarán sobre la 

importancia del conocimiento del sistema reproductor femenino, y argumentará las competencias 

adquiridas a partir, de la práctica en el hospital virtual entrega de trabajos de manera individual y 

colectiva en las sesiones académicas, además de las investigaciones bibliográficas, para 

identificar la importancia de la prevención, autocuidado y la intervención del profesional de 

enfermería. 

Con calidad humana y conocimientos podrá el estudiante informar sobre la aplicación de 

http://definicion.de/medicina/
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métodos anticonceptivos quirúrgicos y no quirúrgicos, orientando y refiriendo adecuadamente 

cada caso específico. 

 

 
Distribución de contenidos de la UDI 

 

Bloque I: Anatomía y Fisiología del aparato genital femenino 

Tema:1 Interacción entre las hormonas  esteroides del eje hipotálamo hipófisis ovario, 

variables normales y patológicas,   

Tema:2 Pubertad normal, precoz y retardada, trastornos menstruales, amenorrea y 

anovulación,  

Tema: 3 Hemorragia uterina disfuncional, dismenorrea, síndrome de ovario poliquístico y 

climaterio  y menopausia.  

- Elaborar la Historia Clínica Ginecológica. 
-  

      Bloque II: Semiología y clínica para la detección precoz del cáncer ginecológico  

Tema: 1 Neoplasias de cuello uterino, endometrio, ovario y mamas,  
Tema: 2 Normas existentes sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y 
SIDA. 

 
      Bloque III: Patologías del cuerpo uterino 

Tema: 1 Hiperplasia endometrial, miomatosis uterina,  

Tema: 2 Esterilidad, endometriosis y procesos inflamatorios pélvicos, 

Tema: 3 Trastornos de estática pélvica, cistocele, rectocele,  

Tema: 4 Prolapso uterino y la incontinencia urinaria. 
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  Bloque IV: Métodos anticonceptivos  

Tema:1 Métodos anticonceptivos no quirúrgicos y quirúrgicos,  

Tema: 2 Complicaciones más frecuentes así como los procedimientos básicos y 

técnicas quirúrgicas, 

Tema: 3 Participación de enfermería en cirugía ginecológica,  

Tema: 4 Respuesta sexual humana normal y principales disfunciones. 

 
Estrategias de enseñanza aprendizaje: 

 Elaborar esquemas, mapas conceptuales y diagramas. 

 Realizar trabajo de equipo. 

 Realizar análisis, exposición y discusión de procesos enfermeros. 

 Revisar guías de evaluación. 
 

 
Recursos y materiales empleados: 

 Cañón. 

 Películas 

 Pintarrón. 
 Plumones de agua. 
 Trípticos 
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Criterios de evaluación 

ELEMENTOS A 

EVALUAR 

 

% 

DESCRIPCIÓN 

 

Asistencia 

 

 

De acuerdo al Reglamento Escolar Universitario. 
80% de asistencias para presentar examen ordinario. 
70% de asistencias para presentar examen extraordinario. 
60% de asistencias para presentar examen a título de suficiencia. 

Participación 

grupal 

15% 

 

Compromiso que cada participante asume durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de su estilo de trabajo y responsabilidad 
para cumplir con los objetivos de cada tarea. 

Participación 

individual 

15% 

 

Responsabilidad individual durante el desarrollo del programa. 

Trabajo 

autónomo 

20% Tareas individuales en aula o extraaula, evidencias de los 
aprendizajes logrados a lo largo del programa, es el producto del 
trabajo realizado por cada estudiante tanto en experiencias 
individuales como en equipo. 

Exámenes 50% Dos exámenes parciales durante el semestre, documentos 
escritos contestados por los estudiantes, sobre conocimientos 
adquiridos parcialmente para otorgar una calificación numérica. 

 

 
Bibliografía 

 

Bibliografía básica: 
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  Bibliografía complementaria o de apoyo: 

 

Berek Jonathan S. Ed. Mcgraw Hill. 13ª Ed.   Tratado de Ginecología de Novak    

Schorge, Schaffer, Halvorson. Mcgraw-Hill Interamericana Ed.  Ginecología de Williams  

Somkuti. Mcgraw-Hill Interamericana Ed. Ginecología y Obstetricia Board Review 

Vontver. Lange Q&A. Mcgraw-Hill Interamericana. Obstetricia y Ginecología  

Siddighi   Mcgraw-Hill Interamericana. Uroginecología y cirugía pélvica reconstructiva en la 

mujer                                                          

Bonilla, Musoles F. Pellicer A. (2007). Obstetricia. Reproducción y Ginecologías Básicas. Ed. 

Médica Panamericana. México. 

González, Merlo y J.R. del Sol. Obstetricia. (2002). Ed. Salvat. Barcelona. 

González, Merlo J. Lailla Vicens J.M. Obstetricia. (2006). 5ª. Ed. Masson. Madrid. 

Ginecología (2ª. Ed. 2005. reimpr. 2007). Ed. McGraw-Hill Interamericana. Madrid.  

Hospital de Ginecologia y Obstetricia No. 4 Luis Castelazo Ayala IMSS  (2009). Manual de  

Normas y Procedimientos en Ginecología 

MODIFICACION a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993, Para la prevención y control 

de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia humana. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002. (2ª. Ed. 2004.  reimp. 2007). Para la prevención 

y control de las infecciones de transmisión sexual. 

Usandizaga JA, De la Fuente P. Tratado de Obstetricia y Ginecología. Vol. 1: Obstetricia Vol.2: 

 

 

http://imss.libri.mx/libro.php?libroId=57
http://imss.libri.mx/libro.php?libroId=41
http://imss.libri.mx/libro.php?libroId=53
http://imss.libri.mx/libro.php?libroId=53

