
 
  
 
 

SÍLABO 
GINECO-OBSTETRICIA (INTERNADO) 

 

I. GENERALES 
1.1 Unidad académica                : Gineco-obstetricia (Internado) 
1.2 Semestre académico            : 2020 - I 
1.3 Código    : 107713 
1.4 ciclo                                       : Catorce 
1.5 Créditos                                 : 18  
1.6 Horas semanales totales       : 32     
1.6.1 Horas de teoría    : 04 
1.6.2 Horas de práctica    : 28         
1.7 Requisitos                              : I a XII ciclo 
1.8 Docentes                                : Héctor Caballero Vera  

 

II. SUMILLA 
 

El internado médico forma parte del plan de estudio de la carrera de medicina humana, siendo este obligatorio 
y fase final de los estudios de pre-grado en donde los alumnos deben consolidar los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos durante los semestres previos. Estas actividades las desarrollan en las unidades 
hospitalarias que en el programa de internado se denominan “áreas de rotación” las cuales son: medicina 
interna, cirugía general, ginecología – obstetricia y pediatría, donde deben desarrollar habilidades y destrezas, 
conocimientos y aptitudes en las actividades médico-quirúrgicas y humanísticas para la atención al paciente 
consolidando el estudiante sus estrategias y tácticas en la elaboración de su propio conocimiento. En relación 
a lo indicado los alumnos internos contaran con la asesoría y supervisión de los coordinadores y tutores de 
internado en la consecución de estos logros durante todo el proceso del internado médico en cada área de 
rotación. 
 
Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: 1. Problemas ginecológicos, 2. Problemas en obstetricia y 
3. Ética, prevención y promoción en ginecobstetricia. 
 
La asignatura exige del estudiante el llenado y presentación de la guía de control y evaluación del interno. 

 
III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

3.1 Competencia  
Identifica, aplica, propone y juzga las alternativas de solución a los problemas ginecológicos, obstétricos y 
éticos, considerando la prevención y promoción de la salud. 
 

3.2 Componentes 
Capacidades  

• Aplica principios éticos y conceptos básicos de medicina basada en evidencias en el manejo de las 
pacientes ginecológicas, con respeto al ser humano reconociendo sus derechos y deberes 
promoviendo la prevención. 

• Aplica principios éticos y conceptos básicos de medicina basada en evidencias en el manejo de las 
pacientes obstétricas, con respeto al ser humano reconociendo sus derechos y deberes promoviendo 
la prevención. 

• Aplica principios éticos y conceptos básicos de prevención y promoción en ginecobstetricia. 
 



Actitudes y valores 

• Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes. 

• Búsqueda de la verdad. 

• Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio). 

• Compromiso ético (en todo su quehacer). 

• Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia. 

• Actitud innovadora y emprendedora. 

• Enfoque sistémico. 

• Compromiso con el desarrollo sostenible del país. 



 

 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I 
Problemas ginecológicos 

CAPACIDAD:   Aplica principios éticos y conceptos básicos de medicina basada en evidencias en el manejo de las pacientes ginecológicas, con respeto al ser humano reconociendo sus 
derechos y deberes promoviendo la prevención. 

SEMANA 
CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

1 
SEMANA 

TUMORES PELVICOS 

 
• Presentación del sílabo de la asignatura. 

• Identifica, diagnóstica, aplica principios éticos y conceptos básicos de medicina basada en 

evidencias en el manejo de: 

✓ Miomatosis uterina y tumores anexiales 

Exposición de 
temas programados 
Presentación de la 
Estadística de 
Morbimortalidad 
Presentación de 
Casos Clínicos 
del Servicio 
Revista de revistas 
 

HT = 4 
HP = 28  

  

2 
SEMANA 

ALTERACIONES DEL 
PISO PELVICO 

 

• Identifica, diagnóstica, aplica principios éticos y conceptos básicos de medicina basada en 

evidencias en el manejo de: 

✓ Distopias genitales e incontinencias urinarias 

 
HT = 4 
     HP = 28 
  

 

3 
SEMANA  

INFECCIONES 

GINECOLÓGICAS 

Y REPRODUCCION 

HUMANA 

• Identifica, diagnóstica, aplica principios éticos y conceptos básicos de medicina basada en 

evidencias en el manejo de:  

✓ Vulvovaginitis, ETS –SIDA, procesos inflamatorios pélvicos. 

✓ Necesidades de planificación familiar. 

✓ Infertilidad, violencia sexual. 

✓ Climaterio y menopausia 

HT = 4 
HP = 28   

 

4 
SEMANA  

TRANSTORNO DEL 

CICLO MENSTRUAL 

Y CANCER 

GINECOLÓGICO  

• Identifica, diagnóstica, aplica principios éticos y conceptos básicos de medicina basada en 

evidencias en el manejo de:  

✓ Hemorragias uterinas anormales y amenorreas 

✓ Cáncer de cuello uterino, mama y endometrio  

HT = 4 
HP = 28 

 

 
 
 
 
 



 

UNIDAD II 
Problemas obstétricos 

CAPACIDAD:   Aplica principios éticos y conceptos básicos de medicina basada en evidencias en el manejo de las pacientes obstétricas, con respeto al ser humano reconociendo sus 
derechos y deberes promoviendo la prevención. 

SEMANA 
CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP. 

5 
SEMANA 

CONTROL PRENATAL 

 

• Reconoce la fisiología del embarazo y nutrición; Elabora la historia 

clínica prenatal e Identifica y maneja los factores de riesgo y el 

riesgo reproductivo en base a principios éticos y a conceptos 

básicos de medicina basada en evidencias. 

Presentación de 
Casos Clínicos 
Exposición de temas 
programados 
Presentación de la 
Estadística de 
Morbimortalidad del 
Servicio 
Revista de revistas 
 

 
 
HT = 4 
HP = 28 
 

 

6 
 SEMANA 

COMPLICACIONES DEL 

EMBARAZO 

 

• Identifica, diagnóstica, aplica principios éticos y conceptos básicos 

de medicina basada en evidencias en el manejo de: 

✓  Hiperémesis gravídica, RPM, Anemia, Embarazo 

prolongado, RCIU, HIE y HELLP; Embarazo múltiple e 

Incompatibilidad ABO y RH 

HT = 4 
HP = 28 
 

 

7 
 SEMANA  

PARTO y ENFERMEDADES 

INTERCURRENTES 

ENMBARAZO 

 

• Realiza el partograma y maneja el trabajo de parto, identificando 

distocias del parto, alumbramiento y amenaza de parto pretérmino. 

• Identifica, diagnóstica, aplica principios éticos y conceptos básicos 

de medicina basada en evidencias en el manejo de:  

✓ TBC y gestación; HIV-SIDA y gestación; Diabetes y 

gestación 

 
 
HT = 4 
HP = 28 
 

 

8 
 SEMANA  

INFECCION OBSTETRICA y 

HEMORRAGIA OBSTETRICA 

 

• Identifica, diagnóstica, aplica principios éticos y conceptos básicos 

de medicina basada en evidencias en el manejo de: 

✓  ITU, Corioamnionitis e Infección puerperal 

✓ Hemorragia de la primera mitad del embarazo: aborto, 

embarazo ectópico y mola. 

✓ Hemorragia de la segunda mitad del embarazo: DPP, PP 

y otros. 

✓ Hemorragia post parto 
  

HT = 4 
HP = 28 
 

 

 
 
 
 
 



 

UNIDAD III 

Ética, prevención y promoción en ginecobstetricia 

CAPACIDAD:   Aplica principios éticos y conceptos básicos de prevención y promoción en ginecobstetricia. 

SEMANA 
CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP. 

9 
SEMANA 

ETICA EN GINECOBSTETRICIA 

I 

 

• Aplica principios éticos en la atención de la mujer y en fertilización 
asistida 

Presentación de Casos 
Clínicos 
Exposición de temas 
programados 
Presentación de la 
Estadística de 
Morbimortalidad del 
Servicio 
Revista de revistas 
 

 
HT = 4 
HP = 28 
 

 

10 
 SEMANA 

ETICA EN GINECOBSTETRICIA 

II 

 

• Identifica, diagnóstica, aplica principios éticos y conceptos básicos 
de medicina basada en evidencias en el manejo de: 
✓ Aborto 
✓ violencia 

 

HT = 4 
HP = 28 
 

 

11 
SEMANA  

PREVENCION Y PROMOCION 

EN GINECOBSTETRICIA I 

 

• Promociona y previene la salud de la mujer en base a principios 
éticos en:  
✓ Infecciones ginecobstétricas 
✓ Cáncer ginecológico 
✓ Planificación familiar 

HT = 4 
HP = 28 
 

 

12 
 SEMANA  

PREVENCION Y PROMOCION 

EN GINECOBSTETRICIA II 
•  Promociona y previene la salud de la mujer en base a principios 

éticos en:  
✓ Mortalidad materna 
✓ Hipertensión inducida por el embarazo 

• Promociona la psicoprofilaxis obstétrica 
 

HT = 4 
HP = 28 
 

 

 
 



 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

a. Teorías:  

Se desarrollarán exposiciones dialogadas y sesiones de aprendizaje basado en problemas y análisis 
de casos, una vez a la semana, siguiendo el programa establecido. 

b. Prácticas  
Los internos con la orientación de los tutores realizaran la presentación de Casos Clínicos,  Revista 
de revistas relacionadas a los casos de los pacientes atendidos, la visita médica y en los 
procedimientos.  
 

c. Informe de Prácticas 
Los estudiantes completaran en cada rotación la “Guía de control y evaluación del interno”. 

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 

a.    Para exposición de temas programados 
   Equipos: multimedia, ecran y micrófono. 

b.    Para presentación de casos 
   Historia clínica, equipo multimedia, ecran, pizarra acrílica y plumones 

c.    Para revista de revistas 

   Equipos: multimedia, ecran y micrófono. 

d.    Visita médica y procedimientos médicos 
Historia clínica, manual de procedimientos de ginecología - obstetricia de la USMP, tablilla, 
hojas de papel,    

  Según su necesidad del establecimiento en el que se encuentran realizando el internado. 

 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Se realizará en base al Reglamento de Evaluación Académica de la Facultad de Medicina. Un examen 
tipo ENAM y evaluación permanente en sede según formato. 
Las fichas de evaluación final debidamente calificadas, serán firmadas y remitidas a la Facultad, por el 
responsable de sede para su procesamiento hasta una semana después de concluido el ciclo de 
Internado.  

 
NOTA FINAL = PRx80% + ETE x20% 
 

• Practica de rotación (PR): Está compuesta por 5 áreas, 3 evaluadas por el tutor y 2 evaluadas por 
el responsable de internado médico. La evaluación de prácticas se realizará a través del instrumento 
de Evaluación Continua, conforme al Reglamento de Evaluación de Estudiantes de Pregrado del 
período. 

• Examen tipo ENAM (ETE): Está compuesto de exámenes parciales que se promedian al final, son 
cancelatorios y tienen el mismo peso ponderal.  

 

 

 

 

 



 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN 
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8. Beckmann C, Barzansky B, Herbert W, Laube W, Ling F. Obstetrics and Gynecology.  7th Edition. Lippincott 
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9. MINSA-INMP 2014 “Normas y Procedimiento en la Obstetricia Instituto Materno Perinatal”. Disponible en: 

http://www.inmp.gob.pe/  
10. MINSA-INMP 2010 “Normas y Procedimientos en la Ginecología Instituto Materno Perinatal”. Disponible en: 
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11. MINSA 2007 Guías Nacionales en Salud Sexual y Reproductiva. Disponible en: 

http://www.minsa.gob.pe/serumsbvs/SupportFiles/guias.htm  
 
8.2. Hemerográficas: 
1. Clínicas de Perinatología. 

2. Organización Panamericana de la Salud / Manual sobre el Enfoque del riesgo en la atención 

3. Materno infantil / Publicación de la OPS. 

4. Progresos en Obstetricia y Ginecología (España). 

5. Revista de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia 

6. Revista Institucional del Instituto Materno perinatal (IMP) (2007 – 2016). 

 
8.3. Electrónicas: 

• https://www.acog.org/?IsMobileSet=false  

• http://www.inper.edu.mx/  

• http://www.tocogineconet.com.ar/  

• www.amazon.com/books  

• http://Cochrane.bireme.br/portal/php/index.php  

• http://www.per.ops-oms.org/  

• http://regional.bvsalud.org/php/index.php  

• www.rcp.net.pe  

• www.medicina.usmp.edu.pe  
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ANEXOS: 
 

ANEXO 1: Directorio de Docentes por Sede 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Caballero Vera Héctor 
Responsable de Internado Médico 

(Ginecología-Obstetricia) 
Hospital Almenara 

2 Ayllón Bulnes Guigliana 
Responsable de Internado Médico 

(Ginecología-Obstetricia) 
Instituto Materno Perinatal 

3 Ayala Peralta Félix Dasio 
Tutor de Ginecología-Obstetricia 

Instituto Materno Perinatal 

4 Florián Castillo Richard 
Tutor de Ginecología-Obstetricia 

Hospital Arzobispo Loayza 

5 Rojas Hernández Carlos 
Tutor de Ginecología-Obstetricia 

Hospital Arzobispo Loayza 

6 Infanzón Pastor Marlene Jesús Tutor de Ginecología-Obstetricia Hospital PNP 

7 Lui Lam Postigo Andrea Tutor de Ginecología-Obstetricia Hospital Daniel Alcides Carrión 

8 Cubas Vásquez Víctor 
Responsable de Internado Médico 

(Ginecología-Obstetricia) 
Hospital Dos de Mayo 

9 
Panaque Fernández Gerónimo 

Rómulo 

Tutor de Ginecología-Obstetricia 
Hospital Hipólito Unanue 

10 Espinoza Tarazona Edgar Kelvin 
Tutor de Ginecología-Obstetricia 

Hospital María Auxiliadora 

11 Cabrera Ramos Santiago 
Responsable de Internado Médico 

(Ginecología-Obstetricia) 
Hospital San Bartolomé 

12 Mercado Herrera María Isabel Tutor de Ginecología-Obstetricia Hospital San Juan de Lurigancho 

13 Otoya Petit Oscar 
Responsable de Internado Médico 

(Ginecología-Obstetricia) 
Hospital Sergio Bernales 

14 Erazo Espinoza Ángel Clemente Tutor de Ginecología-Obstetricia Hospital Sergio Bernales 

15 Gutarra Vílchez Rosa Bertha 
Responsable de Internado Médico 

(Ginecología-Obstetricia) 
Hospital Vitarte 

16 Conche Prado Cesar Augusto Tutor de Ginecología-Obstetricia Hospital Vitarte 

17 Gutiérrez Shack Luis Alfonzo Tutor de Ginecología-Obstetricia Hospital Naval 

18 Quispe Molina Javier Tutor de Ginecología-Obstetricia Hospital Alcántara 



 

ANEXO 2: Formato evaluación  

 

 

 


