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PROGRAMA DE INTRODUCCION A LA OBSTETRICIA
Código:

1. Contenidos Mínimos del Plan de Estudios, según Res HCSUCC

y

Res ME
No hay contenidos mínimos emitidos por la Institución Ministerio Nacional de
Educación

2. El marco de referencia y el esquema del programa
-Esquema:
-Correlatividades
-Objetivo del Programa
-Prerrequisitos
-Justificación de Temas
-Conocimientos y comportamientos esperados
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-Conocimientos requeridos por asignaturas posteriores

o ESQUEMA: Es una materia que se desarrolla en forma cuatrimestral
durante el primer año de la carrera de obstetricia ,donde se capacitara e
instruirá al alumno algunos temas ya estudiados en la secundaria pero
de forma mas desarrollada y aportando nuevos correspondientes a la
carrera :
- conocimientos científicos
- implementación de las bases teórico – prácticos de los procesos
de Normatización, Niveles de atención, Sistema informático
perinatal, Carne o libreta de salud.
- Control prenatal, Examen clínico general de la paciente. Examen
obstétrico elemental. Prácticas implantando lo desarrollado.
- Evaluación clínica fetal elemental Situación Posición,
Presentación.
- Alumbramiento, signos y síntomas
- .Puerperio normal, control del puerperio.
- Psicoprofilaxis del parto .Rol de la obstétrica en el trabajo de
- parto.
Entrenándolos en la comprensión y aplicación de lo antes visto:
a) didáctica: anatomía y fisiología del embarazo de alto y bajo riesgo.
b) fisioterapéutica: ejercicios físicos, respiratorios y relajación
c) psicoterapéuticos, preparando los alumnos mediante distintas tácticas
para lograr una fluida corriente de comunicación Médico – Paciente
adquiriendo de esta forma una motivación inconciente que
favorecerá en los controles de embarazo que el alumno realizará en
las prácticas hospitalarias.
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INFRODUCCION
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o CORRELATIVIDADES
No posee.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

-

-

Capacitar al alumno sobre los procesos de normatización e
importancia del mismo para el eficiente manejo en los servicios
.Instruir para la captación y capacitación para el correcto enfoque
de alto o bajo riesgo de la embarazada.
Implementar diferentes técnicas de aprendizaje
Concientizar al alumno sobre la importancia del correcto control
prenatal para que de esa manera pueda concientizar a la
embarazada de la importancia del mismo.
Instruir a los alumnos sobre el correcto llenado de la libreta o
carnet perinatal como así también de la historia clínica perinatal
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-

o

datos fundamentales en el momento que la paciente es internada
en los distintos nosocomios de salud.
.Capacitar sobre el rol de la obstétrica durante el control de
trabajo de parto alumbramiento y puerperio normal ´.
Etica profesional y sobre todo formar profesionales con la
responsabilidad que implica nuestra carrera ,amor por la vida que
inicia desde la concepción y el cuidado de la embarazada son los
pilares fundamentales para poder disminuir el porcentaje de
mortalidad materna infantil, pero sobre todo crear profesionales
humanos que entiendan la importancia de acompañar y cuidar la
salud de la embarazada tanto físicamente como psíquicamente en
un momento tan importante en la vida de toda mujer .
PREREQUISITOS

Conocimientos básicos en Anatomía, Fisiología, Histología Biología.
o

JUSTIFICACIÓN DE TEMAS

Conocer la Anatomía y Fisiología del los órganos genitales femenino y
masculino, para que puedan comprender las modificaciones durante el
embarazo y el funcionamiento durante el trabajo de parto.
Todos los contenidos están dirigidos a la elaboración y desarrollo de tareas
de Prevención, acordes a los lineamientos de Atención Primaria de la
Salud, en especial Captación Precoz de la Embarazada de Bajo Riesgo y
Detección y derivación oportuna a la embarazada de alto riesgo.
embarazada de alto riesgo.
o

CONOCIMIENTOS Y COMPORTAMIENTOS ESPERADOS
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Que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para efectuar
adecuadamente el Control Prenatal (precoz, periódico, completo y de
amplia cobertura).
Integrar los conocimientos sobre “Confección de Historia Clínica” con el
Examen de la embarazada, control del trabajo de parto ,parto y puerperio
normal.
o CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS
POSTERIORES

POR

ASIGNATURAS

Conocimientos sobre órganos genitales, control prenatal, correcto llenado de
historia clínica perinatal y libreta de salud que se llevará a la práctica durante
el año en consultorios externo y guardias.

UNIDADES DIDACTICAS

UNIDAD 1: Anatomía y Fisiología del aparato reproductor femenino .Organos
genitales internos y externos El ciclo menstrual.
UNIDAD 2: Normatización, proceso de normatización .Enfoque de riesgo e
implementación de la norma .Niveles de atención perinatal. Objetivo.
UNIDAD 3: Sistema informático perinatal. Normatización del control prenatal,
Historia clínica perinatal . Carne y o libreta de salud. Se practicará en clase sobre
distintos casos de paciente que serán analizados.
UNIDAD 4: Control prenatal, Examen clínico general de la paciente Examen
obstétrico elemental: peso, talla, altura uterina, tensión arterial, determinación de
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la edad gestacional y fecha probable de parto. Evaluación clínica fetal elemental:
situación, posición, presentación. Enseñanza de la toma de tensión arterial.
Práctica dentro del curso.
Laboratorio, métodos complementarios.
UNIDAD 5: PSICOPROFILAXIS DEL PARTO. Ejercicios y consejos de l
madre embarazada. Rol de la Obstétrica en el control del trabajo de parto y
parto. El parto natural. Nociones básicas sobre el Parto sin temor. .
UNIDAD 6: Parto humanizado, análisis de situaciones. Alumbramiento,
concepto, signos y síntomas.
UNIDAD 7
Puerperio
normal .Concepto .Clasificación .Cambios
fisiológicos. Control del puerperio.

anatómicos y

4. Esquema temporal del dictado de contenidos, evaluaciones y otras
actividades de Cátedra

Contenidos - Evaluaciones - Actividades
Unidad Nº1

Unidad Nº2
Unidad Nº 3

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- - - - - -
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Unidad Nº 4

Unidad Nº 5

- - - -

-

Unidad Nº 6

-

-

Primer Examen Parcial
Clases de Revisión
Segundo Examen Parcial
Entrega de Notas. Revisión de Exámenes.
Examen Recuperatorio
Firma de Actas

x
x

4. Evaluación y promoción:
Durante las clases, se tomarán dos exámenes parciales escritos. Temas a
desarrollar en múltiple choise. El primero será la última semana de mayo y el
segundo se realizará en la última semana de junio. El examen final podrá
hacerlo teniendo aprobado los dos parciales.

5. Bibliografía
Roberto Votta: Obtetricia Normal
Wiliam F.Gannon: Fisiología Mèdica.
Ministerio de Salud, Plan Federal de Salud PIM.
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Ministerio de Salud, Plan Federal de Salud .Propuesta Normativa Perinatal
tomo 1.

6. Actividad del Cuerpo docente de la cátedra
Profesor Titular:
Profesor Asociado:
Profesor Adjunto:
Jefe de Trabajos Prácticos:
Ayudante Diplomado:
Auxiliar Alumno Ad-honorem

Apellido
ROLANDO

Nombres
Sandra Susana

Guevara
ROLANDO

Cintia
Sandra Susana

Reuniones de Cátedra.
En continuo contacto
Resumen del estado del arte de la especialidad.
Actividades científico técnicas en curso y planeadas durante el período.
Dictado de cursos internos de la materia y como trabajo práctico

Firma del Profesor a Cargo:
Aclaración de Firma: ROLANDO Sandra Susana
Fecha: 01/04/2012
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