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INTRODUCCIÓN 
 
Durante esta rotación a lo largo de tres semanas los subgrupos de los 
estudiantes de noveno semestre de Medicina experimentan un punto de 
encuentro en el aprendizaje entre la Ginecoobstetricia y la Pediatría desde 
antes de la concepción  (mujer en edad reproductiva)  pasando por todo el 
embarazo sano y con patologías  (bajo y moderado riesgo),  hospitalización 
obstétrica por patologías del primer nivel, hasta la atención del parto y la 
evaluación en el puerperio de las madres y su recién nacidos, todo este vasto 
panorama implica desde el punto de vista académico un reto dicente – docente 
por todas las implicaciones biosicosociales. 
 
Las enfermedades perinatales representan el 42% de las causas de mortalidad 
infantil en Colombia razón por la cual  merecen un aprendizaje sobre la 
definición, diagnóstico, análisis, manejo y pronóstico de cada una de ellas. 
 
El momento más vulnerable que puede experimentar un ser humano es su 
nacimiento, durante 9 meses se ha gestado un ser el cual depende en forma 
pasiva de su madre para proporcionarle nutrientes, oxigenación, calor, al 
momento de nacer el 80-90% de los casos lo hacen autónomamente sin 
traumatismos, en un 10-20% la adaptación a la vida extrauterina no se hace en 
forma adecuada y el neonato requiere algún tipo de intervención que le 
minimice complicaciones inmediatas y secuelas a largo plazo. 
 
Los recién nacidos generan en sus padres muchas alegrías pero a su vez 
expectativas, dudas y temores que como agentes de salud debemos saber 
responder de forma clara y precisa haciendo énfasis en la puericultura, 
sabiendo que ella se construye con el acompañamiento inteligente a los padres 
durante el proceso de crecimiento y desarrollo. 
 
El Hospital del Barrio Cuba constituye un óptimo escenario para llevar a cabo la 
rotación, en este momento  acaba de inaugurar una moderna sede que cumple 
con todos los estándares para un nivel 1 de atención en lo que tiene que ver 
con su infraestructura física y de dotación, además su ubicación dentro de la 
ciudad no puede ser más estratégica teniendo en cuenta que su área de 
influencia es un vasto sector populoso con una población flotante importante, 
todo esto finalmente contribuye a que el estudiante logre la capacitación 
adecuada y el entrenamiento de sus aprendizajes o saberes.  (aprender a 
conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos y aprender a ser). 
 
 
 



COMPONENTE PEDAGÓGICO 
 
La rotación comprende 3 áreas del saber o aprender en la educación superior: 
 
1. Contenido y sus componentes pedagógicos y didácticos 
 
2. Investigación :  Se tiene asignado un grupo por semestre para trabajar con 

los problemas más frecuentes de las embarazadas, puérperas y recién 
nacidos del Hospital  

 
3. Extensión:   Trabajo del estudiante con la comunidad en la concientización, 

aceptación, tolerancia y habilidades en el manejo de los problemas 
socioeconómicos además de culturales, creencias, mitos y folclor para la 
toma adecuada de decisiones.  Enseñar al estudiante la importancia de una 
buena relación médico paciente.  Tener como herramienta educativa un 
currículo flexible para atender las inquietudes y la individualidad de los 
estudiantes.  Promover los valores y la ética en nuestros actos y los de ellos 
para que con el ejemplo y el estímulo atiendan a las personas con dignidad 
y dentro de un contexto biopsicosocial. 

 
Componente Pedagógico 
 
 Ginecoobstetricia  Pediatria  
Objetivos y Propós itos:  
Capacitar al estudiante 
en qué y el porqué? 
 
 Logros y competencias 

Al terminar la rotación el 
estudiante debe estar 
capacitado en:   
a.  Educar a las mujeres 
en edad fértil en temas 
de puericultura 
preconcepcional, 
planificación familiar, 
escuela de padres, 
prevención de ETS, estilo 
de vida saludables. 
b.  Realizar control de 
embarazo a las 
gestantes, todo esto 
involucra anamnesis, 
examen físico, 
diagnóstico, planes de 
tratamiento, solicitud de 
paraclínicos y ayudas 
biosfícas y su adecuada 
interpretación, además 
de la promoción y la 
prevención en la salud 
materno fetal  (educación 
en el control prenatal).  
Clasificar el embarazo en 
alto o bajo riesgo y su 
por qué. 
c.  Atención adecuada 
del trabajo de parto y el 
parto 
d.  Manejo de 

Enseñar al estudiante a: 
a.  Atender al recién 
nacido en la sala de 
parto y puerperio 
 
b.  Detectar los 
problemas neonatales 
más frecuentes y su 
manejo 
 
c.  Manejo de la Guía 
Anticipatoria para los 
padres en el control de 
niño sano desde el 
nacimiento 
 
d.  Uso de medicamentos 
y vacunas en el recién 
nacido 



medicamentos y vacunas 
 
e.  Detección de 
principales 
complicaciones del parto 
y su manejo 

Contenidos:  
Qué se enseña? 

Identificación de signos y 
síntomas del embarazo y 
uso adecuado de 
pruebas.  
Control prenatal 
Cambios fisiológicos 
durante el embarazo 
Historia clínica de 
ginecoobstetricia 
Examen físico en la 
embarazada 
Factores de riesgo 
preconcepcionales, 
prenatales y la forma de 
impactarlos 
Paraclínicos en 
ginecoobstetricia y su 
interpretación 
Ayudas biofísicas en el 
primer nivel de atención y 
su interpretación 
Examen físico de la 
gestante en trabajo de 
parto e identificación de 
fase latente y activa 
Diferencias entre trabajo 
de parto verdadero y 
falso 
Atención del parto 
Medicamentos en el 
embarazo:  oxitocicos, 
uteroinhibidores, 
analgésicos, sedantes, 
antibióticos, esteroides. 
Sufrimiento fetal 
Puerperio normal y 
complicaciones 
Lactancia materna 
Planificación familiar 
Amenaza de parto 
pretérmino 
Ruptura prematura de 
membranas  
Hipertensión arterial y 
embarazo  
Aborto 
Infección urinaria 
Infección cervicovaginal 
LUES 

Puericultura 
preconcepcional, 
prenatal y en el puerperio  
 
Atención al recién nacido 
en la sala de parto y 
reanimación inicial 
Examen físico y 
neurológico 
Adaptación neonatal 
exitosa y no exitosa 
Transporte neonatal 
Signos y síntomas de 
alarma en el recién 
nacido 



Incompatibilidad de 
grupo y Rh 
Embarazo prolongado 

¿Qué, cuándo y cómo 
se evalúa? 
Comprobación de los 
aprendizajes:  aprender a 
conocer, aprender a 
hacer, aprender a vivir y 
aprender a ser 

Examen parcial y final 
escrito  programado 
previamente por la 
coordinación del 
Departamento Materno 
infantil  
Evaluación diaria en la 
ronda docente 
asistencial. 
Club de revistas, 
comprensión, análisis y 
utilidad en la práctica 
médica 
Realización de historia 
clínica ginecoobstétrica  
Actitud en la rotación  
Habilidades 
psicomotrices  

Examen parcial y final 
escrito programado 
previamente por la 
Coordinación del 
Departamento 
Maternoinfantil 
Evaluación diaria en la 
ronda docente asistencial 
Talleres de 
autoevaluación dados 
previamente y resueltos 
por escrito de cada uno 
de los contenidos 
modulares  
Realización de historia 
clínica neonatal 
Actitud en la ronda 
Calificación de los 
estudiantes que 
participan en el trabajo 
de investigación 



Componente Didáctico 
Con qué se enseña?  
Recursos y apoyos 
didácticos  

Pacientes del Hospital de 
Cuba en la sala de 
ginecoobstetricia y 
puerperio 
Pacientes 
interconsultadas de 
urgencias, consulta 
externa u otros centros 
de atención  (remisiones) 
Sala de parto para recibir 
a los recién nacidos 
Tablero y marcadores 
para la ilustración  gráfica 
de los temas 
Bibliografía descrita 
previamente como:  
Clínicas de ginecología y 
obstetricia 
Srvey de ginecología y 
obstetricia 
Obstetricia y 
perinatología de la 
Universidad Nacional 
Ultrasoonografía 
obstétrica 
Ultrasoonografía 
obstétrica y ginecológica 
Ginecología de Parson y 
Sommers 
Oncología Ginecológica 
de Dissaia 
Endocrinología e 
infertilidad de Sperrof 

Pacientes del Hospital de 
Cuba en la sala de 
ginecoobstetricia, 
pediatría y puerperio 
Pacientes 
interconsultadas de 
urgencias, consulta 
externa u otros centros 
de atención  (remisiones) 
Sala de parto para recibir 
a los recién nacidos 
Tablero y marcadores 
para la ilustración  gráfica 
de los temas 
Bibliografía descrita 
previamente como:   
Guía anticipatoria en el 
período preconcepcional, 
prenatal y neonatal 
a.  Gómez JF, 
Puericultura, el arte de la 
crianza, el cuidado del 
niño, 2000, 5:189-204 
 
b.  Montes HF, Recién 
nacidos, SIRENA, 
aspectos generales de 
puericultura neonatal 
2000, 10:119-120 
 
c.  Mesa JA, Puericultura 
y alimentación, Revista 
Colombiana de Pediatría 
y Puericultura, vol. 44:L, 
1999 
 
d.  Gómez JF, El Niño 
Sano, crecimiento y 
desarrollo durante el 
período prenatal, 1998, 
12:124-182 
 
Atención  del recién 
nacido en la sala de 
parto y examen fisico: 
e.  Gómez JF, El Niño 
Sano, Semiología del 
niño sano, 1998, 75-83 
 
f.  Cloherty, Manual of 
neonatal care, 
Assesment of the new 
born, 2004, 35-42 
 



g.  Montes HF, Recién 
nacidos 
SIRENA – Recién nacido 
sano, 2000, 8:101-109 
 
h.  Quevedo J, El 
perímetro cefálico, Nestle 
2000:177 
 
Fields DJ; Pediatrics, 
2002 
 
i.  Manual de 
reanimación neonatal.  
2001.  Academia 
Americana de Pediatría y 
Asociación Americana 
del corazón 
 
j.  Galindo A, Atención 
del recién nacido en la 
sala de partos, PRECOP, 
2001, 22-30 
 
k.  Ministerio de Salud de 
Colombia, Norma 
Técnica de atención del 
recién nacido, 2000, 1-19 
 
Neonatal Transport 
l.  Cloherty, Manual of 
neonatal care, neonatal 
transport, 2004: 151-158 
 
Adaptación Neonatal 
m.  Pediatric cardiology, 
Fetal and perinatal 
circulation, 1998: 93-98 
 
n.  Adaptación Neonatal, 
Clínica NA de 
perinatología, 1999 
 
o.  Transition to 
extrauterine life and 
desordens of transition.  
Cliniscs in perinatology, 
vol. 25, Nº 2, junio  1998: 
271-294  



Cómo se enseña?  
Didáctica  

Se trabaja basados en 
cuatro tendencias o 
perspectivas curriculares, 
unas más que otras, pero 
las mezclamos de 
acuerdo al tema, al 
paciente, su enfermedad 
o el tipo de estudiante 
que se tiene. 
a.  Solución de 
problemas y análisis de 
casos difíciles, 
aprendizaje basado en 
problemas:  Es la 
metodología más 
frecuentemente 
empleada en la rotación, 
en la cual se enfrenta al 
estudiante al lado de la 
cama del paciente a que 
haga el ejercicio clínico 
de interrogar, examinar, 
analizar y plantear 
soluciones para los 
pacientes que se 
encuentran en la sala de 
ginecoobstetricia y 
puerperio 
b.  Competencias:  
Modelo en el cual se 
encuentra una estrecha 
relación entre educación 
de nuestros estudiantes y 
el trabajo en su práctica 
futura, en cuanto a que 
estos pacientes y sus 
problemas los 
enfrentaran cuando sean 
médicos. 
c.  Realización de turnos 
donde se practique lo 
aprendido en las 
rotaciones 

Se trabaja basados en 
cuatro tendencias o 
perspectivas curriculares, 
unas más que otras, pero 
las mezclamos de 
acuerdo al tema, al 
paciente, su enfermedad 
o el tipo de estudiante 
que se tiene. 
 
a.  Solución de 
problemas 
 
b.  Competencias 
Además de dos sistemas 
más 
 
c.  Modular:  En el que se 
está trabajando las guías 
académicas compatibles 
con este proyecto 
pedagógico 
 
d.  Flexibilidad curricular 
en la que se trata de 
individualizar el 
aprendizaje mediante el 
conocimiento de los 
estudiantes según su 
perfil, tratando de 
conocer sus cualidades y 
defectos para 
estimularlos y 
fortalecerlos.  Sumado a 
que ellos con sus 
inquietudes van haciendo 
el currículo en sus 
contenidos y secuencias.  
 
e.  Realización de turnos 
donde se practique lo 
aprendido en las 
rotaciones  

Cuándo se enseña?  
Secuencias  

El Ginecoobstetra inicia 
la ronda a las 7:00 a.m 
hasta las 10:00 a.m 
martes, miércoles y 
jueves  y el Pediatra está 
de 7:00 a.m a 12:00 m, 
martes y jueves, hay 
integralidad, 
simultaneidad y 
complementariedad del 
aprendizaje  entre las 
7:00 a 10:00 a.m de los 

Igual pero además se 
tiene una secuencia en el 
tiempo que están en la 
rotación de los de 
contenidos empezando 
por la puericultura 
continuando con la 
atención del recién 
nacido en la  sala de 
parto y reanimación 
inicial, posteriormente 
examen físico y 



contenidos, módulos, 
flexibilidad curricular, 
resolución de problemas 
y competencias. 
 
Se tiene un programa 
general normatizado  
(currículo)  por la 
Universidad y la 
coordinación y que se 
cumple en cada uno de 
los semestres y de las 
rotaciones en 
maternoinfantil 1 y 2  (IX 
y X semestre)  donde se 
puntualiza lo que se debe 
enseñar en cada 
rotación. 
Se revisan diariamente 
los pacientes con 
patologías que  estén en 
hospitalización o sean 
inteconsultadas de otros 
sitios como urgencias o 
consulta externa, en 
algunas ocasiones estos 
pacientes son 
seleccionados por el 
médico de planta o 
estudiante que estuvo de 
turno el día anterior por 
tener algún grado de 
dificultad, problema o 
duda. 
Se tiene preferencia con 
los pacientes en trabajo 
de parto y expulsivo  
(oportunismo). 

neurológico del recién 
nacido y su adaptación 
neonatal y por último 
transporte neonatal. 
 
Se insiste en la detección 
de factores de riesgo 
infeccioso, metabólico y 
hematológico y se busca 
impactarlos con los 
conocimientos 
adquiridos. 

 



COMPETENCIAS Y SU EVALUACIÓN 
 
Competencia:  Es lo que se debe conocer de algo, además de el saber y querer 
hacerlo.  Además tiene que ver con la capacidad de hacer algo con 
experiencia, calidad, aplicabilidad, creatividad y transformación de este 
conocimiento en un contexto con sentido. 
 
COMPETENCIAS DISCIPLINARES PARA EL ESTUDIANTE AL TE RMINAR 
LA ROTACIÓN Y SU EVALUACIÓN EN LA ATENCIÓN DEL PART O Y RN 
 
COMPETENCIA EVALUACIÓN DEL LOGRO  
1.  Evaluar a la gestante con actividad 
uterina, todo esto involucra anamnesis,  
examen físico, diagnóstico, planes de 
tratamiento, solicitud de paraclínicos y 
ayudas biofísicas y su adecuada 
interpretación. 
 
2.  Clasificar  el embarazo en alto o 
bajo riesgo 
 
3.  Atención adecuada del trabajo de 
parto y el parto 
 
4.  Manejo de medicamentos y 
vacunas en la embarazada y en el 
trabajo de parto 
 
5.  Detección de las principales 
complicaciones del parto y su manejo 
 
6.  Solicitud de forma adecuada y 
pertinente de los diferentes 
paraclínicos en Ginecoobstetricia 
además de ayudas biofísicas en el 
primer nivel de atención y su 
interpretación. 
 
7.  Examen físico de la gestante en 
trabajo de parto e identificación de 
fase latente y activa, además de 
identificar las diferencias entre trabajo 
de parto verdadero y falso. 
 
8.  Conocer lo que es el puerperio 
normal y complicaciones 
 
9.  Educar a la puerpera en lactancia 
materna 
 
10.  Atender al recién nacido en la sala 
de parto y puerperio, además de la 
reanimación inicial 
 
11.  Detectar los problemas neonatales 

1.  Revisión de la realización de 
historia clínica ginecoobstetrica por 
escrito por el estudiante 
 
2.  Evaluar la toma de la conducta con 
la paciente en cuanto el riesgo y el 
sitio más adecuado para la atención 
del parto . 
 
3.  Verificación directa, con un 
acompañamiento activo por parte del 
profesor y médicos graduados de 
planta de la Institución  (convenio 
docente asistencial), de la correcta 
atención del parto por parte del 
estudiante. 
 
4.  Comprobación en la historia clínica  
(hoja de órdenes médicas)  de la 
adecuada formulación de 
medicamentos en la gestante. 
 
5.  Evaluación escrita o verbal de la 
detección por parte del estudiante de 
las principales complicaciones del 
parto y su manejo. 
 
6.  Evaluar por escrito o verbal la 
solicitud en forma adecuada y 
pertinente de los diferentes 
paraclinicos en Ginecoobstetricia, 
además de ayudas biofísicas en el 
primer nivel de atención y su 
interpretación. 
 
7.  Evaluar en forma directa la 
realización de el examen físico de la 
gestante en trabajo de parto e 
identificación de fase latente y activa, 
además de la identificación de las 
diferencias entre trabajo de parto 
verdadero y falso. 
 
8.  Evaluación directa de la 



más frecuentes y su manejo. 
 
12.  Manejo de la Guía Anticipatoria 
para los padres en el control de niño 
sano desde el nacimiento 
 
13.  Uso de medicamentos y vacunas 
en el recién  nacido 
 
14.  Examen físico e identificación de 
signos y síntomas de alarma en el 
recién nacido 

identificación de los principales 
problemas durante el puerperio y su 
manejo. 
 
9.  Verificación directa sobre la 
educación que da el estudiante a la 
puerpera sobre lactancia materna. 
 
10.  Verificación directa de la atención 
al recién  nacido en la sala de parto y 
puerperio por parte del estudiante y su 
reanimación inicial. 
 
11.  Comprobación directa sobre la 
capacidad del estudiante de detectar 
los problemas neonatales más 
frecuentes y su manejo. 
 
12.  Evaluación verbal y escrita del 
adecuado manejo de la Guía 
Anticipatoria para los padres en el 
control de niño sano desde el 
nacimiento. 
 
13.  Evaluación sobre el uso de 
medicamentos y vacunas en el recién 
nacido. 
 
14.  Verificar la adecuada realización 
del examen físico y neurológico del 
recién nacido y la detección de signos 
y síntomas de alarma. 
 
15.  Otros 
 
Examen parcial y final escrito 
programado previamente por la 
Coordinación del Departamento 
Maternoinfantil 
 
Evaluación diaria en la ronda docente 
asistencial 
 
Club de revistas en la rotación y 
comprobación de la lectura, 
comprensión, análisis y utilidad en la 
práctica médica 
 
Actitud en la rotación 
 
Habilidades psicomotrices en los 
procedimientos médicos 
 
Talleres de autoevaluación dados 
previamente y resueltos por escrito de 



cada uno de los contenidos  modulares  
 
Actitud en la ronda:  como trato a los 
pacientes y respeto por ellos y los 
docentes. 
 
Calificación de los estudiantes que 
participan en el trabajo de 
investigación. 

 
 


