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1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1  Contextualización 

La  Obstetricia y Ginecología es una disciplina muy amplia y tiene especial aplicación no sólo en el ámbito de 

su especialidad sino también en la Medicina Familiar y Comunitaria. Los sistemas de Atención Primaria 

incluyen en su cartera asistencial el control del embarazo normal, la planificación familiar, diagnóstico precoz 

de algunos cánceres ginecológicos y la atención general de la mujer menopáusica. 

Al alumno de Medicina se le deben proporcionar los aspectos y fundamentos de esta área del conocimiento en 

forma de conceptos claros  y precisos, enfatizando en la fisiopatología, para la adecuada captación de los 

conocimientos y posterior puesta en práctica.  

1.2  Relación con otras materias 

El desarrollo de la asignatura de Obstetricia y Ginecología se interrelaciona con las materias de los módulos I 

(Morfología, Estructura y Función del Cuerpo Humana), II (Medicina Social. Habilidades de Comunicación e 

Iniciación a la Investigación), IV (: Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos) y dentro del mismo módulo de 

la asignatura (III: Formación Clínica Humana) especialmente con las materias de Formación médico-quirúrgica. 

1.3  Prerrequisitos 

Tener aprobado el 90% de las asignaturas de los cinco primeros semestres (135 ECTS). 

Tener aprobada Fisiopatología General y Semiología. 
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2. Competencias

2.1  Generales 

COMPETENCIAS GENERALES: Orden ECI/332/2008 

C01.Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los principios éticos, las 

responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente. 

C02.Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, 

con especial atención al secreto profesional. 

C03.Saber aplicar el principio de la justicia social a la práctica profesional y comprender las implicaciones 

éticas de la salud en un contexto mundial en transformación. 

C04.Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura. 

C06.Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades 

de trabajo en equipo. 

C12.Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, 

basándose en la evidencia científica disponible. 

C13.Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. 

C15.Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica 

razonada. 

C17.Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor 

información posible y en condiciones de seguridad clínica. 

C21.Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al 

enfermo y comprender el contenido de esta información. 

C22.Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros. 

2.2  Específicas 

Competencias Específicas Orden ECI/332/2008: 

III1.Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, 

interpretando su significado.  

III3.Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 

III4.Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el entorno familiar y social, 

coherente con los síntomas y signos del paciente. 

III18.Establecer las pautas para el diagnóstico y consejo genético. 

III27.Conocer los fundamentos de la exploración y seguimiento del embarazo. 

III28.Conocer y diferenciar el curso del embarazo normal y el patológico. 

III29.Puerperio. 

III30.Conocer las enfermedades de transmisión sexual 

III31.Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas. 

III32.Saber los fundamentos científicos y la orientación de la contracepción y la fertilización. 

Competencias Específicas desarrolladas por UVA: 

OG1.Conocer cómo se realiza la asistencia al parto normal y patológico. 

OG2.Reconocer, diagnosticar y orientar la patología mamaria. 
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3. Objetivos

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de: 

 Conocer los cambios fisiológicos que acontecen durante la gestación

 Conocer los procederes diagnósticos para el embarazo en su primera mitad  (diagnóstico presumible,

probable y cierto).

 Conocer la pauta diagnóstica prenatal de las cromosomopatías desde el punto de vista obstétrico.

 Conocer la sistemática de control del embarazo normal.

 Conocer las maniobras y pruebas de exploración obstétrica y los criterios de normalidad de las

mismas.

 Conocer la fisiología y clínica del parto normal, así como la asistencia al mismo.

 Evaluar el puerperio normal y destacar la  importancia de la lactancia materna.

 Conocer las enfermedades que cursan con metrorragia en el primer trimestre de gestación y conocer

su diagnóstico y conducta terapéutica.

 Conocer los fundamentos diagnósticos y conocer el tratamiento de la hiperemesis gravídica.

 Conocer los estados hipertensivos del embarazo, reconocer la conducta asistencial y las

repercusiones materno-fetales.

 Reconocer los criterios diagnósticos de la diabetes gestacional y las repercusiones de la diabetes

sobre el embarazo y del embarazo sobre la diabetes.

 Conocer las anemias asociadas al embarazo y su profilaxis.

 Conocerla alta prevalencia de las infecciones urinarias durante la gestación y conocer su tratamiento.

 Conocer las infecciones maternas más importantes  que cursan con afectación fetal.

 Conocer las repercusiones de las cardiopatías sobre el embarazo y del embarazo sobre las

cardiopatías y conocer la sistemática asistencial.

 Conocerlas repercusiones de la incompatibilidad Rh y del sistema ABO durante la gestación y su

profilaxis.

 Conocer las alteraciones del crecimiento intrauterino retardado y su repercusión fetal.

 Conocer la patología de la rotura prematura de membranas y las repercusiones feto-maternas.

 Conocer la patología del parto pretérmino y las repercusiones feto-maternas.

 Conocer las enfermedades que cursan con metrorragia en el tercer trimestre y conocer su diagnóstico

y conducta terapéutica.

 Conocer las causas y sistemática de control del Embarazo de Alto Riesgo.

 Conocer las distocias dinámicas, el parto prologado y su repercusión feto-materna.

 Conocer el concepto de desproporción pélvico-cefálica y del parto de prueba.

 Conocer las características y sistemática asistencial del parto distócico (embarazo gemelar,

presentación de nalgas y situación transversa).

 Conocer los principales accidentes obstétricos (rotura uterina y desgarros del canal).

 Conocer las hemorragias del alumbramiento.

 Conocer los principales  instrumentos y operaciones obstétricas.

 Conocer la patología del puerperio y conocer su tratamiento.

 Conocer las principales exploraciones ginecológicas.

 Conocer la clínica, diagnóstico y tratamiento de las infecciones vaginales.

 Conocer las principales ETS y su repercusión en la reproducción.
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 Conocer los principales síndromes dolorosos ginecológicos y su conducta terapéutica.

 Conocer el síndrome climatérico y las ventajas e inconvenientes de su tratamiento.

 Conocer la pauta diagnóstica y terapéutica general de las amenorreas patológicas.

 Conocer la pauta diagnóstica y terapéutica general de la endometriosis.

 Conocer la pauta diagnóstica y terapéutica general del síndrome del ovario poliquístico.

 Conocer la pauta diagnóstica y terapéutica general de la enfermedad inflamatoria pélvica.

Repercusión en la fertilidad.

 Conocer la pauta diagnóstica y terapéutica general de los prolapso genitourinarios y de la

incontinencia de orina.

 Conocer la clínica, pauta diagnóstica y terapéutica de las distrofias, tumores benignos  y malignos de

la vulva.

 Conocer la clínica, pauta diagnóstica y terapéutica de los pólipos, lesiones preneoplásicas y malignas

del cuello uterino

 Conocer la clínica, pauta diagnóstica y tratamiento de los miomas, pólipos, sarcomas y cáncer de

endometrio.

 Conocer la clínica, pauta diagnóstica y tratamiento de los tumores benignos y malignos del ovario.

 Conocer la clínica, pauta diagnóstica y tratamiento de la patología benigna y maligna de la mama.

 Conocer los diferentes métodos contraceptivos, ventajas, inconvenientes y fiabilidad de los mismos.

 Conocer las técnicas de reproducción asistida humana.

 El alumno debe mostrar comprensión y sensibilidad ante la paciente obstétrica o ginecológica,

sabiendo preservar su dignidad y guardando el secreto profesional.

 Debe saber realizar una anamnesis para conformar una historia clínica obstétrico-ginecológica y

exploraciones básicas de la especialidad bajo supervisión.

 Debe conocer las diversas patologías obstétricas y ginecológicas y tener los conocimientos

necesarios para aproximarse a un diagnóstico.

 Debe saber analizar los síntomas, signos, exploración clínica y exploraciones complementarias

habituales de la patología obstétrica y ginecológica, para alcanzar un diagnóstico.

 Debe saber valorar la evolución, el pronóstico y el tratamiento de la patología obstétrico-ginecológica

más frecuente.

 Saber interpretar un informe obstétrico-ginecológico.
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4. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura



Guía docente de la asignatura OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 

Universidad de Valladolid 
8 de 9

g. Bibliografía básica

 Beckmann, Ling, Barzansky, Herbert, Laube, Smith: Obstetricia y Ginecología, 7ª Ed. Wolters Kluwer,
Lippincott, Williams & Wilkins 2010

h. Bibliografía complementaria

• Speroff L, Fritz MA. Endocrinología Ginecológica Clínica y Esterilidad. 7ªed (en inglés), 2ª ed (en español).

Lippincott Williams y Wilkins. Barcelona 2006.

 Cabero Roura L. Tratado de Ginecología, Obstetricia y Medicina de la Reproducción. Panamericana. 2ª

Ed. Madrid 2012.

i. Recursos necesarios

Aula con capacidad para 75 personas con proyector audiovisual y ordenador. 

Aula con capacidad para 25 personas con proyector audiovisual y ordenador. 
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6. Temporalización (por bloques temáticos)

BLOQUE TEMÁTICO 

Bloque 1: Embarazo y parto normal 

Bloque 2: Patología del embarazo 

Bloque 3: Patología del parto 

Bloque 4: Ginecología general 

Bloque 5: Ginecología oncológica y Patología mamaria  

Bloque 6: Ginecología funcional y Reproducción 

Prácticas clínicas Durante el curso 

7. Sistema de calificaciones – Tabla resumen

La evaluación de la adquisición de competencias se basará en: 

Este sistema de calificación será el mismo para todas las convocatorias ordinarias. 

8. Consideraciones finales

La asignatura se complementa con la que se realizará en 6º curso denominada: “Prácticas tuteladas de clínica 

obstétrica y ginecológica”, de carácter obligatorio y dotada con 6 créditos ECTS.  

Horarios Ver Plan General de la Facultad y tablones 
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