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Ginecología y Obstetricia 
 

 
Formar especialistas con los conocimientos, las habilidades y las actitudes para 
ofrecer atención integral a la mujer en el área de la ginecología y obstetricia, 
acorde con las necesidades del país y los avances científicos y tecnológicos de 
la medicina, considerando los procedimientos establecidos para prevenir, 
diagnosticar y tratar las enfermedades de dicha área, así como realizar procesos 
de educación e investigación. Lo anterior, con un alto sentido ético, bioético, 
humanístico y atendiendo los aspectos normativos implicados. 
 

 

 
• Hospital Ángeles del Pedregal 

• Profesor Titular: Dr. Samuel Santoyo Haro 
 

• Nuevo Sanatorio Durango 
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• 1er año:   
Créditos totales: 106 

• Introducción a la Atención Médica Quirúrgica en Ginecología y Obstetricia 
  
I. HERENCIA.  

1. Monogenética: Leyes de Mendel, concepto de gen.  
2. Genes dominantes, recesivos y codominantes.  
3. Cromosómica: morfología de los cromosomas, cultivo de tejidos y elaboración de cariotipos.  
4. Identificación de la cromatina X.  
5. Multifactorial: proyección y equivalencia en humanos.  

  
II. GENÉTICA.  

1. Estructura del ADN.  
2. Duplicación.  
3. Codificación.  
4. Transcripción de la información.  

Objetivo Curricular 

Sedes Hospitalarias 

Plan de estudios 



 
 

5. Ingeniería genética.  
6. Fenómeno de la transducción.  
7. Síntesis de proteínas.  
8. Modificadores de la biosíntesis.  
9. Control de la expresión genética, membranas y sistemas de transporte.  
10. Citoesqueleto.  
11. Partículas subcelulares.  
12. Citosol.  
13. Transporte de nutrientes, gases y desechos.  
14. Difusión simple y facilitada, transporte activo.   
15. Pinocitosis; Mitosis, meiosis y fertilización.  
16. Embriogenia y factores; Diagnóstico prenatal y terapia génica.  

  
III. ABERRACIONES.  

1. Cromosómica: causas, mecanismos y formas.  
2. Autosómicas, Trisomías, translocaciones y deleciones.  
3. Síndrome de Down y Trisomías 13 y 18.  
4. Sexocromosómica: Síndrome de Turner, Síndrome de Klinefelter.  
5. Polisomías X y Y y Hermafroditas.  
6. Cromosómicas en Abortos: Triploidia, monosomía y trisomía.  

  
IV. ETAPAS DEL DESARROLLO EMBRIONARIO.  

1. Espermatogénesis y ovogénesis.  
2. Fertilización normal y anormal.  
3. Concepto y mecanismos.  
4. Segmentación: etapas del desarrollo de las blastómeras.  
5. Implantación: receptores, mecanismos.  
6. Placentación: mecanismos de regulación, anormalidades placentarias.  

   
V. EVOLUCIÓN DEL HIPOTÁLAMO, HIPÓFISIS Y OVARIO.  

1. Evolución hacia la sexta semana.  
2. Función del cromosoma X y Y en la diferenciación sexual.   
3. Mecanismos de regulación por inducción genotípica del factor inhibidor de Müller.   
4. Desarrollo del ovario trompa y útero, hormonas sexuales y su función en la diferenciación 
sexual.   
5. Trastornos de la diferenciación sexual asociados a receptores hormonales y diagnóstico 
diferencial de dichos trastornos.  

  
VI. HISTOLOGÍA, ANATOMÍA Y BIOQUÍMICA.  

1. Vagina, útero, trompas de Falopio y ovario, de la región mamaria y axilar.   
2. De la hipófisis: tálamo, hipotálamo y estructuras neurovasculares.   
3. Glándulas tiroides, paratiroides, suprarrenales.   
4. Organización del sistema endócrino.   
5. Hormona paratiroidea, hormonas pancreáticas, hormonas tiroideas, hormonas hipofisiarias, 
hormonas de la neurohipófisis, hormonas de las glándulas suprarrenales, hormonas de la corteza 
suprarrenal, hormonas de las glándulas sexuales.  
6. Fisiología del sistema endócrino, funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis.   
7. Funcionamiento gonadal.   
8. Regulación del eje hipotálamo-hipófisis-ovario.  
9. Ciclo menstrual.  

  



 
 

VII. APARATO URINARIO NORMAL Y MALFORMACIONES CONGÉNITAS.  
1. Anatomía del riñón, pelvis renal, uréter, vejiga, uretra, recto y ano.   
2. Relaciones pélvicas con órganos genitales.   
3. Anomalías, recto sigmoides, ano y uraco asociadas al intestino que afectan al aparato 
reproductor femenino.  
  

VIII. PELVIS FEMENINA.  
1. Anatomía obstétrica y radiológica.   
2. Músculos y aponeurosis pélvicas, periné femenino y anatomía de la vulva.  
3. Irrigación arterial y venosa.   
4. Drenaje linfático de la pelvis, relaciones anatómicas.   
5. Anatomía clínica quirúrgica de la pared abdominal, ínguino-abdominal y crural.  
6. Inervación de los genitales femeninos.  
7. Mecanismos y fisiología del dolor gineco-obstétrico.  

  
IX. METABOLISMO Y REGULACIÓN.  

1. Aspectos biológicos de la presión osmótica.  
2. Metabolismo del agua.  
3. Iones extracelulares e intracelulares.  
4. Mecanismo de regulación del equilibrio ácido-base.  
5. Mecanismo respiratorio y renal de regulación del pH.  
6. Huesos y dientes.  

   
X. FISIOLOGÍA UTERINA.  

1. Iniciación, propagación y transmisión de impulsos.  
2. Agentes humorales.  
3. Contracción muscular.  
4. Implantación del huevo.  
5. El sincitiotrofoblasto.   
6. Corio y amnios.  
7. Aspectos inmunológicos de la placenta.  
8. Diferentes tipos de placentación anormal.   
9. Patología placentaria.  
10. Diferentes morfologías e inserciones placentarias.  
11. Trastornos placentarios; Tumores placentarios.  
12. Interacciones que interfieren en la homeostasis fetal macro y microambientes.  
13. Circulación fetoplacentaria.  

  
XI. FISIOLOGÍA DE LAS MEMBRANAS OVULARES Y LÍQUIDO AMNIÓTICO.  

1. Volumen del líquido amniótico.  
2. Principales factores que alteran el volumen del líquido amniótico.  
3. Estudios especiales del contenido del líquido.   
4. Membranas ovulares.  

  
XII. FISIOLOGÍA FETAL Y DEL RECIÉN NACIDO.  

1. Nutrición fetal; Hematología fetal.  
2. Circulación fetal.  
3. Sistema gastrointestinal.   
4. Valoración del recién nacido.  

  



 
 

XIII. MODIFICACIONES FUNCIONALES QUE PRODUCE EL EMBARAZO EN LA 
MADRE.  

1. Cambios endócrinos durante el embarazo y el parto.  
2. Cambios funcionales durante el embarazo.  

  
XIV. CONTRACCIÓN UTERINA NORMAL, DURANTE EL EMBARAZO, MÉTODOS 
DE REGISTRO, ALTERACIONES.  

1. Morfología de la contracción uterina.  
2. Contractilidad uterina en las diferentes edades gestacionales.  
3. Actividad hormonal sobre la fibra muscular uterina.  
4. Tipos de reflejos somáticos que influyen sobre la actividad muscular del útero.  
5. Influencia de los factores psicológicos sobre la contractilidad del útero.  
6. Fuerzas de inicio del trabajo de parto.  
7. Bioquímica de la contractilidad uterina, fetal y materna.  
8. Valor de la oxitocina y las prostaglandinas.  
9. Valoración de los pródromos del trabajo de parto.  
10. Fisiología de la contracción muscular.  
11. Métodos tocodinámicos: externos e internos; Balones de precisión.  
12. Distocia de la contracción, inversión del triple gradiente descendiente.  
13. Taquisistolia.  
14. Tetania.  
15. Hipertonía.  
16. Asincronia.  
17. Atonía.  
18. Bradisistolia.  
19. Cambios hemodinámicos en el organismo maternos por las contracciones uterinas y en el 
puerperio.  
20. Función renal y hepática en el trabajo de parto, cambios hemodinámicos en el feto.   
21. Efecto de las contracciones en el volumen sanguíneo fetal.  
  

XV. MÉTODOS DE VIGILANCIA FETAL Y CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN EL   
       ALUMBRAMIENTO Y EL PUERPERIO.  

1. Electrocardiograma fetal.   
2. Fonocardiograma fetal.  
3. Ultrasonido doppler.  
4. Gasometría fetal.  
5. Tipos de desprendimiento placentario.  
6. Circulación uterina en el alumbramiento.  
7. Actividad uterina en el alumbramiento y el puerperio.  

  
XVI. FECUNDACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL HUEVO.  

1. Fecundación y división ovular.  
2. Implantación y placentación.  
3. Fisiología y placenta.  

  
XVII. EMBARAZO NORMAL.  

1. Diagnóstico de embarazo.  
2. Cambios anatómicos y fisiológicos.  
3. Nutrición; Control prenatal.  
4. Métodos de valoración del bienestar fetal.  
5. Perfil biofísico: ultrasonografía, monitoreo.   



 
 

6. Cambios psicológicos durante el embarazo.  
  
XVIII. FISIOLOGÍA Y ASISTENCIA DEL PARTO NORMAL.  

1. Iniciación y curso clínico del parto.   
2. Mecanismo de trabajo de parto: descenso, encajamiento, rotación interna, deflexión, rotación 
externa.  
3. Períodos del parto.   
4. Analgesia y anestesia obstétricas: técnicas, medicamentos.  

  
XIX. ESTIMULACIÓN E INHIBICIÓN DEL PARTO.  

1. Inducción y conducción del parto: uso de oxitócicos: indicaciones y contraindicaciones.  
2. Inhibición de la contractilidad uterina: uso de útero-inhibidores: indicaciones y 
contraindicaciones.  

  
XX. LA PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA.  

1. Técnica de psicoprofilaxis y selección de los pacientes.  
2. Preparación física, psíquica y mental.  
3. Resultados.  

  
XXI. ULTRASONOGRAFÍA OBSTÉTRICA.  

1. Generalidades.   
2. Mediciones.  
3. Estudio de la anatomía.  
4. Monitorización: viabilidad y bienestar fetal; Evaluación del líquido amniótico, placenta y 
cordón umbilical.  
5. Avances y métodos invasivos en obstetricia: tipos, métodos, riesgos.  
  

XXII. HISTEROSCOPÍA.  
1. Introducción.  
2. Concepto.  
3. Tipos.  

  
XXIII. PROBLEMAS EN LA MADUREZ DEL EMBRIÓN Y/O EL FETO.  

1. Dismadurez.  
2. Premadurez.   
3. Postmadurez.  
  

XXIV. PERIODO NEONATAL.  
1. El feto durante el embarazo.  
2. El feto durante el parto.  
3. Hipoxia.  
4. Sufrimiento fetal.  
5. Traumatismo.  
6. Malformaciones fetales.  
7. Cuidados del neonato.  
  

XXV. PUERPERIO.  
1. Cambios maternos.  
2. Asistencia en el postparto inmediato.  
3. Visita postnatal.  
4. Infección puerperal.  



 
 

5. Trombosis venosa y embolia pulmonar.  
6. Lactancia y sus complicaciones.  
  

XXVI. MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL.  
1. Causas; Índices.   
2. Medidas de prevención.  

  
XXVII. CERCLAJES.  

1. Indicaciones y contraindicaciones del cerclaje.  
2. Tipos y aplicación del cerclaje.  
  

XXVIII. LA OPERACIÓN CESÁREA.  
1. Historia de la cesárea.  
2. Indicaciones.  
3. Técnicas.  
4. Morbimortalidad.  
5. Futuro obstétrico.  
  

XXIX. HISTERECTOMÍA.  
1. Historia de la histerectomía.  
2. Indicaciones; Complicaciones.  
3. Técnicas operatorias.  
4. Laparoscópica: Método de ejecución, instrumental y equipo.  
  

XXX. PARTO PÉLVICO.  
1. Atención.  
2. Complicaciones.  
  

XXXI. VERSIÓN.  
1. Por maniobras externas;   
2. Versión por maniobras internas.  
  

XXXII. TRANSFUSIÓN FETAL INTRAUTERINA.  
1. Historia.  
2. Indicaciones actuales.  

  
SEMINARIOS 

• Proyectos de investigación  
• Ejecutar las metodologías de la investigación para enriquecer y fundamentar su 

práctica clínica y/o quirúrgica en el campo de la medicina basada en evidencias que 
apoyen su desempeño con profesionalismo y en un marco de principios bioéticos, de 
respeto ante los pacientes y sus familiares, el grupo multidisciplinario y profesores.  

• Comunicación en Medicina  
• Fortalecer sus habilidades de comunicación, mediante la práctica y elaboración de mensajes, 

historias, informes, registros y entrevistas clínicas, cuidando que el uso del lenguaje sea el 
adecuado a los entornos e interlocutores, para lograr empatía y eficacia en el desempeño de 
su práctica médica bajo principios éticos.  

  



 
 

• Gestionar información, empleando diferentes formas de comunicación y con apoyo de 
herramientas tecnológicas actuales, a fin de recabar, analizar y presentar datos clínicos en 
ámbitos científicos y académicos.  

 
• Calidad en el Servicio y Seguridad en el Paciente 

• Identificar los principios básicos de los sistemas integrados de gestión de la calidad y la 
seguridad del paciente, antecedentes, beneficios, terminología, generalidades.  
 
• Analizar los riesgos derivados de la atención médica, para la implementación de barreras de 

seguridad contenidas en las estrategias de la OMS y como consecuencia, disminuir los 
eventos adversos generando una cultura de calidad y de pensamiento sistémico.  

 
• Aplicar las principales herramientas para el análisis de los procesos de atención médica, 

identificando los posibles riesgos a través de protocolos, guías de práctica clínica y la 
evaluación de resultados (indicadores) para llegar a las metas propuestas.  

 

• 2do año:  
Créditos totales: 109 
 

• Atención Médica Quirúrgica Básica en Ginecología y Obstetricia 
 

I.CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA MUJER, ETAPA ADOLESCENTE.  
1. Anatómicas, fisiológicas en los diferentes grupos etáreos.   
2. Desarrollo puberal.  
3. Primera consulta ginecológica.  
4. Examen y patología mamarios.  
5. Ciclo e higiene menstrual.  
6. Actividad física y salud.  
7. Anticoncepción de emergencia.  
8. Consejería.  
  

II.PRINCIPALES SÍNTOMAS Y SÍNDROMES GINECOLÓGICOS.  
1. Inervación del aparato genital.  
2. Síndrome abdominal agudo de origen ginecológico.  
3. Dismenorrea.  
4. Simpatectomía presacra y ovárica.  
5. Trastornos menstruales, Hemorragia uterina.  
6. Infecciones del aparato genital, Semiología de la leucorrea, Infecciones e 
infestaciones vaginales.  
7. Bartholinectomia.  
8. Inflamación pélvica aguda y crónica, Infecciones anexiales agudas y crónicas.  
9. Tratamientos médicos y quirúrgicos.  
  

III.GINECOLOGÍA Y CIRUGÍA.  
1. Preoperatorio y anestesia.  
2. Posiciones: preparación del campo abdominal y genital.  
3. Situaciones de riesgo.  
4. Balance líquidos y electrolitos.  



 
 

5. Vías de acceso e incisiones: abdominales y vaginales.  
6. Bases y criterios de ovariectomías totales y 
parciales: ovariopexias, miomectomías e histerosegmentaciones, histerectomía: abdominal, 
subtotal, total, atípica, vaginal.  
7. Complicaciones vaginales, de uréter, vejiga, recto, hemorragia postoperatoria, tromboflebitis, 
ligadura de la vena cava inferior.  
8. Infección postoperatoria, antibioticoterapia, profiláctica.  
9. Diabetes y cirugía.  
10.  Cuidados postquirúrgicos.  
11.  Mujeres ancianas.  

 
IV.RELAJACIÓN PÉLVICA Y DISTOPIAS UTERINAS.  

1. Estática abdominopelvigenital.  
2. Clasificaciones de relajaciones y laceraciones: colporrafía anterior y 
posterior, miorrafias, enterocele, prolapso, métodos gimnásticos y ortopédicos, traumatismos, 
fístulas uretrales, vaginales y rectales, himenoperineales, empalamiento, perforaciones.  
3. Padecimientos benignos de la vulva, dermatosis, prurito y kraurosis, denervación 
y Vulvectomía.  
4. Padecimientos benignos del cuello: cervicitis, laceraciones, ectropión, eversión, colposcopía, 
cauterización, fulguración, criocirugía, traquelorrafias y traqueoplastia.  
5. Tumores benignos del útero, fibromas, pólipos, criterios de selección y tratamiento.   
6. Endometriosis pélvica, concepto, clasificación, teorías, cuadros y formas clínicas, 
diagnóstico, tratamientos médico y quirúrgico.  
  

V.FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA.  
1. Farmacología.  
2. Interacción farmacológica, diuréticos y antidiuréticos.  
3. Fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central.  
  

VI.ANTIBIÓTICOS.  
1. Penicilinas, cefalosporinas, sulfonamidas, macrólidos, lincosaminas, aminoglucósidos, 
tetraciclinas, cloranfenicol, antimicóticos y tricomonicidas, nistatina, griseofulvina, clotrimazol.  
2. Antivirales derivados de purina y pirimidina, inmunoestimulantes, antimetabolitos.  
  

VII.ANALGÉSICOS Y TRANQUILIZANTES.  
1. Salicilatos, no esteroides, opiáceos, sintéticos no sintéticos.  
2. Sedantes e hipnóticos, barbitúricos, benzodiacepinas.  
  

VIII.COMPUESTOS HORMONALES.  
1. Hormonas, estrógenos, progestágenos, andrógenos, combinaciones, anticoncepción,   
    antigonadotrópicos.  

  
IX.FÁRMACOS QUE ACTUAN SOBRE LA MOTILIDAD UTERINA.  

1. Estimulantes uterinos, oxitocina, alcaloides de ergotamina, prostaglandinas.  
2. Relajantes uterinos, betamiméticos, antagonistas de calcio, sulfato de magnesio, alcohol.  
3. Drogas antineoplásicas: indicaciones y contraindicaciones.  
  

X.ALTERACIONES DEL DESARROLLO OVULAR.  
1. Aborto: etiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento.  
2. Embarazo ectópico: etiología, diagnóstico, tratamiento.  
3. Enfermedades del trofoblasto: clasificación, manejo.  



 
 

  
XI.PATOLOGÍA Y EMBARAZO.  

1. Cardiopatías: cambios hemodinámicos, tipos de cardiopatía, interrelación.   
2. Enfermedades hematológicas: tipos de anemia, trastornos de la coagulación, 
isoinmunización materno-fetal.  
3. Enfermedades del aparato urinario: cambios fisiológicos del aparato urinario, nefropatías.   
4. Endocrinopatías: diabetes mellitus, trastornos tiroideos, trastornos de suprarrenales.   
5. Otras complicaciones: aparato digestivo, aparato respiratorio, neurológicas, por transmisión 
sexual, de colágeno, infecciosas del tracto genital y otros órganos.  
6. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA): transmisión transplacentaria y cuidados 
generales.  
  

XII.EMBARAZO DE ALTO RIESGO.  
1. Concepto.  
2. Patología materna agregada.  
3. Patología materna vinculada con el feto.  
4. Vigilancia fetal clínica: métodos electrónicos.  
  

XIII.EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FETAL.  
1. Tipos de cardiotocógrafos; Evolución de los cardiotocógrafos.  
2. Cardiotocografía en obstetricia.   
3. Monitorización del pH fetal.  
4. Registro cardiotocográfico normal.  
5. Perfiles cardiotocográficos anormales.  
6. Factores ambientales que alteran el ecosistema fetal: radiaciones ionizantes.  
7. Otras agresiones físicas.  
8. Drogas y medicamentos.  

  
XIV.SÍNDROMES DEL EMBARAZO.  

1. Emesis e hiperémesis gravídica.   
2. Síndromes hipertensivos: sistema renina-angiotensina-aldosterona, preeclampsia, eclampsia, 
hipertensión arterial por complicación del embarazo.  
3. Nefropatías crónicas.  
4. Diabetes.  
5. Isoinmunización materno-fetal.  
6. Infecciones con repercusión embrionaria y fetal.  
7. Otros.  

  
XV.PLACENTA.  

1. Previa: concepto, frecuencia, variedades anatomoclínicas, etiopatogenia, anatomía 
patológica.  
2. Clínica; métodos complementarios de diagnóstico.  
3. Diagnóstico diferencial; tratamiento, particularidades e incidencias, atención al recién 
nacido, complicaciones en el posparto inmediato.  
4. Desprendimiento prematuro: concepto y sinonimia, frecuencia, etiología.  
5. Anatomía patológica.  
6. Clínica.   
7. Complicaciones.  
8. Diagnóstico.  
9. Diagnóstico diferencial.  
10.  Pronóstico.   



 
 

11.  Tratamiento.  
12.  Otras patologías placentarias.  
  

XVI.OTRAS PATOLOGÍAS.  
1. Polihidramnios.   
2. Oligohidramnios.  
3. Del cordón umbilical.   
4. Rotura prematura de las membranas   
5. Infección amniótica: concepto, frecuencia, etiología, diagnóstico, complicaciones, conducta 
obstétrica.  
  

XVII.PATOLOGÍAS DEL PARTO.  
1. Parto en presentación pélvica.  
2. Presentaciones cefálicas deflexionadas, posiciones posteriores y transversas persistentes  
3. Situación transversa y oblicua del feto, prolapso de cordón; complicaciones del embarazo 
múltiple.  
4. Distocias dinámicas.   
5. Parto prolongado.  
6. Distocias del canal del parto.  
7. Traumatismos del canal de parto.   
8. Hemorragias del alumbramiento y del posparto.  
9. Coagulopatías obstétricas.  
10. Patología del puerperio;    
11. Morbimortalidad materna y fetal.  
  

XVIII.PROBLEMAS PATOLÓGICOS DEL RECIÉN NACIDO.  
1. Apnea neonatal.  
2. Insuficiencia respiratoria.  
3. Traumatismo del recién nacido.  
4. Infecciones del recién nacido.  
5. Malformaciones congénitas.  
6. Prematurez y postmadurez; eritroblastosis.  
7. Enfermedades quirúrgicas del recién nacido.  

  
XIX.ULTRASONOGRAFÍA GINECOLÓGICA.  

1. Avances y métodos invasivos en ginecología: tipos, métodos, riesgos.   
2. Mama: ultrasonido, mastografía.  
  

XX.LAPAROSCOPÍA BÁSICA.  
1. Introducción.  
2. Historia.  
3. Generalidades y casos que la ameriten.  
4. Ventajas y desventajas.  
  

XXI. ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA.  
1. Clasificación.  
2. Cuadro clínico.  
3. Identificación de los casos quirúrgicos.  
  

XXII.TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS CÁNCERES GINECOLÓGICOS.  
1. Vulvectomía radical.  



 
 

2. Dilatación y legrado fraccionado.  
3. Diagnóstico del útero.  
4. Conización del cérvix uterino.  
5. Histerectoía radical: Abdominal, Vaginal.  
6. Linfadenectomía pélvica extra peritoneal.   
7. Exenteración pélvica.  

  
XXIII.PADECIMIENTOS MAMARIOS.  

1. Marcaje y biopsia.  
2. Extracción de lesiones benignas.  
3. Cuadrantectomía, Vaciamiento axilar.  
4. Ganglio centinela.   
5. Mastectomía: simple, subcutánea o radical.  
  

XXIV.ALTERACIONES DE LAS VÍAS URINARIAS.  
1. Cistocele.  
2. Uretrocele.  
3. Plastias uretrales.  
4. Tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria.  
5. Cintas de TVT.  
6. Operación de Pereyra.  
7. Platia de Kelly.  
8. Litiasis renal.  
9. Nefrectomía.  
10. Recursos diagnósticos: ureteroscopia, cistoscopia, cistometría.   
  

XXV.ENFERMEDADES DIGESTIVAS.  
1. Apendicectomía.  
2. Corrección quirúrgica del enterocele.  
3. Corrección quirúrgica del rectocele.  
4. Hemorroidectomía.  
5. Resección de intestino delgado.  
6. Fístulas y abscesos anales.  
  

XXVI.HERNIAS Y EVENTRACIONES DE LA PARED ABDOMINAL.  
1. Hernioplastia: Hernia incisional, umbilical.  
2. Eventración aguda.  
3. Plastia de pared abdominal.  

  
SEMINARIOS 

• Desarrollo de Investigación  
• Desarrollar procesos de investigación a partir de la pregunta que ha determinado 

como tema específico aplicando los conceptos y principios fundamentales 
implicados, teniendo como marco la especialidad médica que cursa, los derechos 
humanos y la inclusión social y de género.  

• Educación en Salud  
• Analizar las principales concepciones teóricas de la educación en el ámbito médico, así 

como la responsabilidad del actuar personal para la consecución de los fines de la 
enseñanza.  



 
 

 
• Identificar las habilidades necesarias para llevar a cabo una intervención educativa con 

fundamentos teóricos, en el campo del ejercicio médico profesional.  
 

• Bioética 
• Analizar la importancia de la relación médico-paciente centrada en el paciente, su familia y 

el contexto para resolver conflictos bioéticos. 
  
• Identificar los dilemas que surgen durante la práctica clínica con pacientes en cuidados 

paliativos.  
 

• 3er año:  
Créditos totales: 103 
 

• Atención Médica Quirúrgica Intermedia en Ginecología y Obstetricia 
 

I. BASES DE PATOLOGÍA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.  
1. Manejo del microscopio.  
2. Diferentes tipos de tejidos, tinciones, Enfermedades inflamatorias, infecciosas, 
no infecciosas, tumorales, de vulva, vagina, cérvix, útero, salpinges.  

  
II. ENDOMETRIO.  

1. Ciclos: Monofásico, Bifásico, Trifásico.  
2. Cambios Inflamatorios, Infecciosos, Anticonceptivos, Neoplásicos, Benignos y Malignos.  

  
 III. OVARIO.  

1. Ooforitis.  
2. Lesiones Quísticas, no neoplásicas, Poliquísticas.  
3. Clasificación histogenética.  
4. Tumores benignos y malignos.  
5. Comportamiento biológico.  

  
IV. PLACENTA.  

1. Aborto, Enfermedad trofoblástica, Mola.  
2. Coriocarcinoma.  

  
V. MAMA.  

1. Mastitis: aguda, crónica, granulomatosa.  
2. Neoplasias benignas, malignas, clasificación y comportamiento biológico.  

  
VI. PUBERTAD.  

1. Fisiología, precoz y tardía.  
  

VII. PADECIMIENTOS OVÁRICOS.  
1. Falla ovárica, hipofisiaria, hipotalámica.  
2. Hiperprolactinemia, poliquistosis.  
3. Alteraciones de fase lútea.  
4. Síndrome hiperandrogenismo, virilizantes, hirsutismo.  



 
 

  
VIII.  PADECIMIENTOS GLANDULARES, SUPRARRENALES Y TIROIDEOS    
           PANCREÁTICOS.  

1. Hipercortisolismo, insuficiencia suprarrenal, bloqueos enzimáticos, interacción e 
importancia de la tiroides, tiroidopatías y embarazo.  
2. Diabetes y embarazo, repercusiones maternas y fetales.  

  
IX. MECANISMOS DE REGULACIÓN DE LA GLÁNDULA MAMARIA.  

1. Fisiología del ciclo menstrual.  
2. Lactancia.  

  
X. ESTADOS INTERSEXUALES.  

1. Diferenciación sexual, anomalías de la diferenciación sexual.  
2. Metroplastias.  
3. Estados intersexuales.  
4. Casos de ambigüedad.  

  
XI. ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA.  

1. Aspectos básicos  
2. Oncología moderna  
3. Inmunología  
4. Teorías del cáncer ginecológico  
5. Clasificaciones  
6. Entidades: terapéuticas, radioterapia y quirúrgicas embarazo y cáncer, carcinoma de tiroides, 
ginecológico y embarazo, citología vaginal, cáncer de cuello, ovario  
7. Fibromas, embarazo después de plastia vaginal, insuficiencia cervical, tratamiento quirúrgico 
de la hemorragia postparto, enfermedad trofoblástica maligna, trastornos hematológicos, 
eritroblastosis materna, complicaciones hematológicas  
8. Radiación y embarazo  
9. Descendencia, anormalidades congénitas, trastornos metabólicos.  

  
XII. PATOLOGÍAS.  

1. Entidades patológicas benignas, diagnóstico, tratamiento, cáncer de mama, 
diagnóstico tratamientos médicos y quirúrgicos síndromes urinarios, pérdida de orina, terapéutica, 
médica y quirúrgica, enfermedades de aparatos y sistemas no ginecológicos digestivos, 
respiratorios, cardiovasculares, renales, problemas de pared abdominal artritis reumatoide, lupus 
eritematoso, complicaciones dermatológicas, sífilis, VIH.  
2. Síndrome de insuficiencia placentaria, anestesia y analgesia para el trabajo de parto y  
expulsión en parturienta con complicaciones.  
3. Terminación artificial del embarazo.  

  
XIII. LAPAROSCOPÍA AVANZADA.  

1. Introducción.  
2. Casos que la ameriten.  
3. Ventajas y desventajas.  

  
XIV. COLPOSCOPÍA.  

1. Introducción.  
2. Historia.  
3. Casos que la ameriten.  
4. Tipos, ventajas y desventajas.  



 
 

5. Derivación de tratamientos.  
  

XV. BIOPSIA DE ENDOMETRIO.  
1. Método de obtención.  
2. Manejo de la muestra.  
3. Interpretación.  
4. Clasificación.  

  
 XVI. HISTEROSCOPÍA.  

1. Indicaciones.  
2. Método de ejecución.  
3. Instrumental y equipo.  
4. Clasificación.  

  
XVII. LAPAROSCOPÍA.  

1. Diagnóstica: complicaciones potenciales.  
2. Ventajas.  

  
XVIII. MÉTODOS PARA MEJORAR LA FERTILIDAD.  

1. Adherenciolisis: por laparoscopía, por laparotomía, instrumental y equipo.  
2. Plastia tubaria: Indicaciones, técnica de ejecución, instrumental y equipo.  
3. Uso de láser.  
4. Tratamiento quirúrgico de la endometriosis: instrumental y equipo  
5. Otros.  

  
XIX.  REANASTOMOSIS TUBARIA.  

1. Indicaciones; Métodos de ejecución.  
2. Instrumental y equipo.  
3. Complicaciones y perspectivas de los diferentes procedimientos.  

  
XX. HISTERECTOMÍA LAPAROSCÓPICA.  

1. Medidas inmediatas.  
2. Instrumental y equipo.  
3. Ventajas.  

  
XXI. CONCEPTOS SOCIOLÓGICOS BÁSICOS.  

1. Estructura social y organización social.  
2. Estratificación social y movilidad social.  
3. Grupo y comunidad; Concepto de rol, estatus y de élite; Normatividad social.  
4. Civilización  
5. Socialización.  

  
XXII. CULTURA, SOCIEDAD Y PROCESO SALUD-ENFERMEDAD.  

1. Concepto socio-antropológico de cultura.  
2. Concepto socio-antropológico del proceso salud-enfermedad.  
3. Relación entre la cultura y el proceso salud-enfermedad.  

  
XXIII. ECONOMIA, SOCIEDAD Y PROCESO SALUD-ENFERMEDAD.  

1. Conceptos de desarrollo y de subdesarrollo: implicaciones en el proceso salud-enfermedad.  



 
 

2. Tendencias fundamentales de la política económica mexicana producción comercialización 
y distribución de bienes y servicios, ciclo y costo económico del proceso salud- enfermedad, 
alternativas de desarrollo social.  

  
XXIV. FAMILIA, SOCIEDAD Y PROCESO SALUD-ENFERMEDAD.  

1. Origen y desarrollo socio-antropológico.  
2. La familia como institución de socialización.  
3. La familia y el proceso salud-enfermedad.  
4. El papel de la mujer.  

 
XXV. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL PROCEOS SALUD-ENFERMEDAD.  

1. Fuentes de información y estadísticas vitales demográficas en los niveles de salud.  
2. Morbimortalidad, fecundidad y natalidad.  
3. Índice de crecimiento y políticas de población en México.  
4. Corrientes de crecimiento demográfico y sus efectos en la salud.  
  

SEMINARIOS 
• Proyecto Terminal  

• Exponer su proyecto para titulación con los criterios del desarrollo de una investigación 
establecidos en los cursos anteriores y analizar los proyectos que sus compañeros presenten 
en la Jornada de Investigación, llevada a cabo por autoridades y estudiantes.  
 

• Administración y Legislación en Salud 
• Valorar la importancia de la administración y la legislación de la medicina en México, 

tomando en cuenta información sobre estos aspectos del hospital donde se desempeña como 
residente.  

 
• Proponer soluciones a problemas que surjan en la administración y legislación de los 

servicios de salud, a partir de considerar la normatividad y los procedimientos 
institucionales, en un marco de responsabilidad y ética para el paciente y su familia.  

 
• Cumplir con la normatividad existente en las actividades propias de su desempeño como 

especialista en el campo médico.  
 

• 4to año:  
Créditos totales: 60 
 

• Atención Médica Quirúrgica Avanzada en Ginecología y Obstetricia 
 
I. INTRODUCCIÒN A LA SEXUALIDAD.  

1. Historia.  
2. Conceptos, sexo y sexualidad.  
3. Roles.  
4. Sexualidad y socialización.  
5. Familia y sexualidad.  
6. Normalidades.  

  



 
 

II. RESPUESTA SEXUAL HUMANA.  
1. Cambios fisiológicos en cada etapa de la vida.  
2. Factores biológicos, psicológicos y sociales.  

  
III. ETAPAS DE LA SEXUALIDAD HUMANA.  

1. Nacimiento.  
2. Infancia.  
3. Pubertad, Adolescencia.  
4. Adultez y Senectud.  
5. Educación: propósito, importancia.  
6. Ámbitos de acción en la familia.  

  
IV. DISFUNCIONES SEXUALES Y VARIANTES DE LA CONDUCTA SEXUAL.  

1. Indefinición.  
2. Clasificación: impotencia, frigidez, homosexualidad, bisexualidad, vouyerismo, otros.  

  
V. SALUD Y SEXUALIDAD.  

1. Enfermedades que afectan la sexualidad en el individuo, drogas y fármacos que inciden    
    sobre la respuesta sexual.  

  
VI. GENITALIDAD Y SEXUALIDAD FEMENINA.  

1. Ciclo vital.  
2. Desarrollo de la sexualidad y genitalidad.  

  
VII. TERAPIAS.  

1. Corrientes.  
2. Conceptos.  
3. El papel del gineco-obstetra en la sexualidad.  

  
VIII. ESTERILIDAD, INFERTILIDAD Y CONTROL DE LA NATALIDAD.  

1. Introducción a la fertilidad.  
2. Definición, incidencia, clasificación por factores de origen  
3. Ansiedad y mecanismos de manejo  
4. Integridad uterina: anatomía y fisiología uterina, relaciones con los anexos  
5. Estudio del endometrio  
6. Histeroscopía e histerosalpingografía  
7. Laparoscopía diagnóstica  
8. Síndrome ovario poliquìstico, microadenoma pituitario, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, 
anovulación, menopausia precoz, alteraciones menstruales, hipogonadismo.  

  
IX. FACTOR MASCULINO.  

1. Estudio y abordaje  
2. Historia clínica.  
3. Espermatobioscopía.  
4. Determinación de anticuerpos.  
5. Cultivos.  

 
X. TERAPÉUTICA DE FERTILIDAD.  

1. Laparoscopía diagnóstica terapéutica  
2. Cirugía tubaria macro y micro.  
3. Endometriosis, clasificación, manejo médico-quirúrgico  



 
 

4. Técnicas de inseminación.  
5. Transferencia de gametos.  
6. Fertilización in vitro.  
7. Manejo psicoterapéutico de la pareja.  
  

XI. CONTROL DE LA FERTILIDAD.  
1. Conceptos e importancia.  
2. Métodos anticonceptivos: naturales, barrera, hormonales, intrauterinos, definitivos.  
3. Repercusiones biológicas y sociales.  

  
XII. PSICOPATOLOGÍA.  

1. Conceptos básicos.  
2. Tipos de psicopatología.  
3. Trastornos psicosomáticos.  

  
XIII. ESQUEMA CORPORAL Y ESTRUCTURA PSÍQUICA.  

1. Funcionamiento del aparato psíquico.  
2. Representación mental del cuerpo.  

  
XIV. ETIOLOGÍA.  

1. Somática y psicosomática.  
2. Trastornos gineco-obstétricos relacionados con padecimientos psicosomáticos.  

  
XV. BIOPSIA DE ENDOMETRIO.  

1. Método de obtención.  
2. Manejo de la muestra.  
3. Interpretación.  
4. Clasificación.  

  
XVI. HISTEROSCOPÍA.  

1. Indicaciones.  
2. Método de ejecución.  
3. Instrumental y equipo.  
4. Clasificación.  

  
XVII. LAPAROSCOPÍA.  

1. Diagnóstica: complicaciones potenciales.  
2. Ventajas.  

  
XVIII. MÉTODOS PARA MEJORAR LA FERTILIDAD.  

1. Adherenciolisis: por laparoscopía, por laparotomía, instrumental y equipo.  
2. Plastia tubaria: Indicaciones, técnica de ejecución, instrumental y equipo.  
3. Uso de láser; Tratamiento quirúrgico de la endometriosis: instrumental y equipo.  
4. Otros.  

   
XIX. REANASTOMOSIS TUBARIA.  

1. Indicaciones.  
2. Métodos de ejecución.  
3. Instrumental y equipo.  
4. Complicaciones y perspectivas de los diferentes procedimientos.  

  
XX. HISTERECTOMÍA LAPAROSCÓPICA.  



 
 

1. Medidas inmediatas.  
2. Instrumental y equipo.  
3. Ventajas. 
 

 
 
 
 
 
Es recomendable que el interesado en estudiar la Especialidad en Ginecología y Obstetricia cuente con 
las siguientes características:  
  
Conocimientos:   

• Comprensión de la lectura al 80% del idioma inglés.  
• Manejo de equipo de cómputo y paquetería.  
• Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico.  
• Norma Oficial Mexicana de Residencias Médicas.   
• Norma Oficial Mexicana para la prevención, tratamiento y control de cáncer del cuello, útero y   

de la mama en la atención primaria.  
• Norma Oficial Mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y 

del recién nacido.  
• Comprensión, lectura y redacción de literatura especializada.  
• Manejo de bases de datos y estadística.  
• Conocimiento de la norma de expediente clínico.  
• Conocimiento de la norma para el funcionamiento de residencias médicas.   
• Bases de bioética y tanatología.  

  
Disposición para (Habilidades y destrezas)  

• Análisis crítico.  
• Búsqueda de información documental y digital.  
• Comprensión de conceptos complejos.  
• La investigación documental.  
• Trabajo en forma multidisciplinaria.  
• Escucha y disposición para establecer intercambio de saberes entre pares.  
• La interpretación y utilidad de estudios de laboratorio y gabinete en el diagnóstico y tratamiento.  
• Destreza manual para el uso de equipo e instrumentos.  

 
Actitudes y valores  
• Actitud de servicio y generosidad.  
• Asertividad.  
• Apego a los principios éticos y de equidad.  
• Responsabilidad, prudencia y disciplina.  
• Vocación humanista y médica.  
• Integridad.  
• Respeto a la dignidad de la vida humana.  
• Compromiso con los problemas y necesidades de la salud de la sociedad  
• Trabajo bajo presión.  
• Ser individuos seguros de sí mismos en especial en las situaciones críticas y difíciles.  
• Empatía con el paciente, familiares y el equipo de trabajo médico y paramédico.  
• Reconocimiento de la autoridad.  
• Profesionalismo.  

Perfil de Ingreso 



 
 

 
Aptitudes  
• Capacidad intelectual (análisis, síntesis, evaluación, comprensión, aplicación y memorizaci

ón).  
• Capacidad para aprender por cuenta propia.  
• Capacidad para identificar y resolver problemas.  
• Capacidad para tomar decisiones.  
• Capacidad para la comunicación oral y escrita.  
• Capacidad para trabajar en equipo.  
• Capacidad para tolerar el estrés y la frustración.  
• Capacidad de distinguir el papel del médico en la sociedad. 

 
 

 
 

Al término de la Especialidad, los egresados serán capaces de:  

• Aplicar los conocimientos, las habilidades y las destrezas para la vigilancia de la 
salud de la mujer en sus diferentes etapas de la vida.   

• Identificar los aspectos biológicos, psíquicos y socioculturales de la sexualidad y sus 
manifestaciones, a fin de manejar adecuadamente los problemas de tipo ginecológico, 
obstétrico y de reproducción humana que de estas se deriven.  

• Prevenir, diagnosticar y manejar correctamente el tratamiento de problemas de 
carácter ginecológico, obstétrico y de reproducción humana, así como derivar a otros 
especialistas a las pacientes que lo ameriten, apoyándose de la clínica y de los medios 
diagnostico disponibles de cada institución.  

• Efectuar, adecuada y oportunamente, los procedimientos médicos y quirúrgicos 
pertinentes para la prevención y/o el tratamiento de los problemas ginecológicos y 
obstétricos, así como aplicar con habilidad y destreza, la tecnología para esto.  

• Desempeñarse como un ginecólogo y obstetra de alto nivel humanístico, académico 
y científico, basándose en las nuevas guías y recomendaciones por las instituciones 
que nos rigen, habilitado para incursionar en los campos de la investigación y de la 
enseñanza.  

• Ejercer su especialidad con un respeto absoluto a la vida y a la dignidad de las 
personas, en un marco de valores éticos y bioéticos, según sea la formación humana.  

• Realizar permanentemente actividades de actualización profesional y cumplir con la 
normatividad y los procedimientos institucionales en el ejercicio de su especialidad.  

• Aplicar estrategias de comunicación destinadas a los pacientes, la familia y los 
integrantes del equipo multidisciplinario, así como llevar a cabo procesos de 
recuperación de la salud bajo lineamientos de seguridad y calidad en el servicio 
médico, bajo los principios de la bioética y de la legislación vigente.  

Perfil de Egreso 



 
 

 
De manera específica, se enuncian los conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y 
valores que habrán de desarrollar durante su formación.  
  
Conocimientos de:  

• Histología, anatomía y bioquímica.  
• Genética, estructura del ADN y función cromosómica.  
• Crecimiento y desarrollo de la mujer; niñez, adolescencia y adultez.  
• Desarrollo anatómico y fisiológico del aparato reproductor femenino.  
• Estado grávido puerperal normal y anormal.  
• Cambios durante la gestación y parto normal.  
• Complicaciones del embarazo, parto y puerperio.  
• Farmacología.  
• Cirugía ginecológica.  
• Síntomas y síndromes ginecológicos.  
• Padecimientos congénitos del aparato genital femenino.  
• Oncología ginecológica.  
• Fertilidad e infertilidad y medidas terapéuticas.  
• Salud y sexualidad humana.  
• Trastornos psicosomáticos  
• Histerectomía laparoscópica.   
• Cirugía; preoperatorio y ginecología.  
• Farmacología, diuréticos, antidiuréticos, analgésicos y tranquilizantes, antibióticos.   
• Bases de patología en ginecología y obstetricia.  
• Embarazo normal y fecundación in vitro.  
• Fisiología y asistencia del parto normal o cesárea.   
• Proceso y tipos de comunicación en el ámbito medico; educación, metodologías de 

enseñanza y aprendizaje e intervención educativa médica.   
• Gestión de la calidad; mejora continua; seguridad en la prevención de riesgos, y guías 

de práctica clínica.  
• Fundamentos de administración, gestión de la información y legislación en salud.  
• Bases de metodología de la investigación médica y análisis estadístico.  
• Ética en la investigación; documentos científicos de acuerdo a los protocolos 

médicos; presentación de proyectos de investigación.  
• Principios y problemas bioéticos; conflictos de interés.  
• Normas y reglamentos que regulan la práctica médica.  
• Proyectos y protocolos de investigación.  

 

 

 
• Ética y profesionalismo en la toma de decisiones para el manejo del paciente.  

• Responsabilidad médica en la aplicación de medidas de seguridad y calidad en el servicio.  

Valores y actitudes a desarrollar 



 
 

• Confidencialidad clínica en el manejo de información hacia pacientes y sus familiares.  

• Tolerancia y respeto a las opiniones de los demás con relación a su participación en 
los equipos de salud multidisciplinarios.  

• Cuidado del medio ambiente al desechar materiales utilizados en procesos radiológicos.  

• Trato fraterno con actitud de servicio y respeto a todos los sujetos en su diversidad conduct
ual para afrontar los dilemas que plantea la práctica médica.  

• Consideración de diversas posturas multiculturales para la prevención de riesgos y 
promoción de la salud. 

• Cuidado de la calidad en la atención médica con actitud de equidad y respeto por 
los principios bioéticos y de derechos humanos, para preservar la dignidad humana.  

• Tolerancia y trato igualitario, sin discriminación de raza, etnia, religión, edad, nivel 
económico o escolaridad. 

• Disposición al diálogo, para una comunicación asertiva con el paciente y/o su familia en 
relación con la búsqueda del bienestar. 

• Uso racional de recursos.  

• Respeto y comunicación empática hacia las personas con discapacidad, condiciones 
especiales, preferencias, religiones, ideologías o diversas formas de pensar. 

• Disposición para la intervención educativa; flexibilidad ante los diversos contextos; respeto 
por cada participante. 

• Respeto a la relación médico paciente familia, en un marco de prudencia y responsabilidad 
para el paciente. 

• Manejo de información para la atención a las necesidades de la sociedad en materia de salud. 

• Postura crítica y profesional en la difusión de proyectos de investigación.  

 

 

 

Recomendaciones generales:  
• La metodología de enseñanza en la formación de residentes se sustenta en el trabajo 

modular, entendido como la unidad integradora y promotora de aprendizajes diversos de 
conocimientos, habilidades, y destrezas y actitudes; centrada en la problematización y/o 
investigación de casos que provengan principalmente de la realidad.  

 
• Para desarrollar este módulo el titular y/o adjunto requiere de una visión integral de todos 

los que forman parte del plan de estudios, a efecto de entrelazar sus contenidos en la 
práctica hospitalaria cotidiana y contribuir a que el residente obtenga elementos para la 
solución de problemas.  

Bases de Aprendizaje para el Desarrollo del Módulo 



 
 

 
• El docente promoverá aprendizajes significativos a través de estrategias sustentadas en 

hechos reales, que le permitan al estudiante realizar análisis y síntesis para procesar la 
información anterior bajo principios explicativos y resolutivos y alcanzar una nueva 
dimensión de conocimientos. 

 
• Es importante que el docente ofrezca las herramientas y orientaciones pertinentes para que 

los residentes lleven a cabo actividades de búsqueda sistemática y procesamiento de 
información relevante para el curso, con la finalidad de contribuir a que adquieran o 
fortalezcan estrategias para el autoaprendizaje.  

 
• Se recomienda utilizar foros virtuales para la discusión de casos y la confrontación de 

puntos de vista sobre sus posibles soluciones, a fin de estimular el aprendizaje grupal y 
multidisciplinario e impulsar el manejo de tecnologías de información y comunicación.  

 
• Es necesario que el tutor y/o adjunto promueva la consulta de fuentes de información en 

lengua inglesa.  
 
Actividades de aprendizaje coordinadas por el docente:  

• Colaboración en la consulta externa con pacientes. 

• Interpretación de estudios de laboratorio, de gabinete y de imagen. 

• Realización en sesiones clínicas, bibliográficas y extra hospitalarias. 

• Presentación de trabajos clínicos y de investigación. 

• Discusión de casos quirúrgicos (análisis clínico, decisión quirúrgica, resultados, 
complicaciones). 

• Participación en la disección en cadáver 
 
Actividades de aprendizaje independiente:  

• Elaboración de presentaciones con el uso de material bibliográfico actualizado. 
• Paso de visita intrahospitalaria general con discusión dirigida de cada caso clínico. 
• Elaboración de trabajos de investigación en el área clínico-quirúrgica para su presentación  

en sesiones extra hospitalarias así como en cursos y congresos. 
• Participación en los foros de consulta y discusión sobre temas de especialidad. 
• Asistencia a seminarios sobre la temática del curso. 

 
Orientaciones institucionales: 
• Dado que el ser y el saber del universitario lasallista deben ser producto de una formación 

enmarcada en una cosmovisión cristiana, en donde los vínculos fe-vida, fe-cultura y fe-
ciencia sean inseparables, los procesos de enseñanza-aprendizaje que se promuevan en este 
espacio curricular, deberán permearse por dicha cosmovisión. 

 



 
 

• Es fundamental que el docente genere o refuerce en sus estudiantes una cultura de amor 
por la paz, orientada a construir una sociedad fraterna y sin violencia, de responsabilidad 
social, de ejercicio ético en la profesión y de respet5o y preservación del medio ambiente, 
a través de asociaciones de dichos valores con los contenidos del curso y de su propio 
ejemplo. 

 
• Es importante consolidar en el estudiante estrategias para la adquisición y el 

fortalecimiento de habilidades para el aprendizaje autónomo, con el fin de desarrollar 
personas capaces de conducir su propio proceso formativo y, a la vez, dotarlos de elementos 
que les permitan establecer una comunicación eficaz con los integrantes de cualquier 
grupo.  

 
La formación de residentes debe estar apegada principalmente a la NOM-001-SSA3-2012, 
Norma Oficial Mexicana para la Organización y Funcionamiento de Residencias médicas y 
al Reglamento General de las Universidades La Salle integrantes del sistema Educativo de 
las Universidades La Salle. 
 
 
 
 
Recursos electrónicos por suscripción de la Universidad La Salle   
 
• EBSCO Industries. (2019). EBSCOhost Research Databases [Base de datos]. Recuperado 

de http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=88cb9f1a-1c82-432d-aa77-
8647cd6f8fc8%40sdc-v-sessmgr02  

• Elsevier. (2019). Clinical Key.  [Base de datos]. Recuperado de https://www.clinicalkey.es/#!/  
• Massachusetts Medical Society. (2019). The New England Journal of 

Medicine [Revista].  Recuperado de https://www.nejm.org/  
• Springer Nature. (2018). Adis Insight.  [Base de datos]. Recuperado 

de https://adisinsight.springer.com/  
• Wolters Kluwer. (2019). UpToDate. [Base de datos]. Recuperado de 

https://www.uptodate.com/contents/search  
 
Libros electrónicos disponibles en Clinical Key    
 
• Baskett, T. F. et al. (2014). Munro Kerr's Operative Obstetrics. EUA: Elsevier. Recuperado 

de https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-C20110084788  
• Belden, M. (2010). Obstetrics and Gynecology: A Competency-Based 

Companion. EUA: Saunders-Elsevier. Recuperado de 
https://www.clinicalkey.es/#!/content/book/3-s2.0-B9781416048961000101  

• Benacerraf, B. R. et al. (2014). Gynecologic Ultrasound: A Problem-Based 
Approach. EUA: Saunders-Elsevier. Recuperado de 
https://www.clinicalkey.es/#!/content/book/3-s2.0-B9781437737943120018  

• Black, M. (2009). Dermatología Obstétrica y Ginecológica. España: Elsevier. Recuperado de 
https://www.clinicalkey.es/#!/content/book/3-s2.0-B9788480864787500280  

• Clement, P. B. et al. (2014). Atlas of Gynecologic Surgical Pathology. EUA: Saunders-Elsevier. 
Recuperado de https://www.clinicalkey.es/#!/content/book/3-s2.0-B9781455774821000245  
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