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Justificación:			
	
Al	finalizar	la	etapa	infantil	y	antes	de	iniciar	la	vida	adulta,		ocurre	un	período	de	transición	
con	 múltiples	 cambios	 físicos,	 fisiológicos	 y	 psicológicos,	 todos	 determinados	 por	 las	
variaciones	hormonales	propias	de	esta	etapa	que	a	su	vez	permiten	la	maduración	sexual	y		
con	 ello	 el	 inicio	 de	 la	 vida	 reproductiva.	 	 El	 conocimiento	 de	 esta	 secuencia	 de	 eventos	
biológicos,	 cognitivos	 y	 sociales	 influenciados	 a	 su	 vez	 por	 factores	 ambientales	 son	 de	
importancia	 para	 determinar	 el	 desarrollo	 normal	 en	 la	 pubertad	 y	 la	 adolescencia,	 así	
como	las	principales	problemas	que	surgen	en	esta	etapa	de	la	vida,	que	se	han	considerado	
como	 problemas	 de	 salud	 pública	 y	 que	 han	 repercutido	 de	manera	 importante	 sobre	 la	
morbilidad	y	mortalidad	de	la	niña	y	la	adolescente.	 	Este	aspecto	negativo	no	solo	a	nivel	
de	su	salud	física,	sino	de	su	vida	y	desarrollo	mental	y	social.		
	
Objetivos:	
	

1. Aprender	las	diferentes	etapas	del	desarrollo	en	la	pubertad	y	la	adolescencia	en	la	
mujer.		

2. Reconocer	 los	 cambios	 físicos	 y	 psicológicos	 del	 desarrollo	 en	 la	 pubertad	 de	 la	
mujer.	

3. Determinar	 los	 factores	 que	 influyen	 en	 los	 cambios	 propios	 del	 desarrollo	 en	 la	
adolescencia	en	la	mujer.	

4. Conocer	 los	 principales	 motivos	 de	 consulta	 de	 la	 mujer	 en	 la	 pubertad	 y	 la	
adolescencia	y	aprender	a	realizar	el	abordaje	inicial	de	las	mismas.	

5. Reconocer	algunas	patologías	en	el	desarrollo	de	 la	 infancia	y	 la	adolescencia	de	 la	
mujer.	

6. Reconocer	los	principales	problemas	de	salud	pública	que	existen	en	Colombia	con	
relación	a	la	adolescente,	sus	riesgos	físicos,	psicológicos	y	sociales.		

	
Competencias	previas	requeridas:	
	
1.	Lectura	crítica:		El	estudiante	de	VI	semestre,	debe	tener	la	capacidad	de	buscar	literatura	
con	criterio	médico	y	además	 tener	 la	 capacidad	de	 interpretar	 ,	 analizar	y	aprender	 	del	
texto	 con	 la	 finalidad	 de	 obtener	 nuevo	 conocimiento	 o	 afianzar	 los	 conocimientos	
adquiridos	en	semestres	previos.	



2.	Conceptos	básicos	en	anatomía	de	los	órganos	reproductores	femeninos	y	de	la	fisiología	
normal	de	las	gonadotropinas,	así	como	del	ciclo	menstrual.	
4.	 Búsqueda	 en	 bases	 de	 datos	 de	 la	 Universidad,	 así	 como	 destreza	 en	 la	 traducción	 de	
inglés	a	español,	 	de	textos	científicos	que	haya	investigado	o	que	hayan	sido	dados	por	el	
profesor.	
5.		Capacidad	de	realizar	trabajo	colaborativo.	
6.		Capacidad	de	socializar	el	trabajo	realizado	de	manera	personal	y/o	en	grupos.	
7.	Respeto	por	y	hacia	sus	docentes,	compañeros	de	clase	y/o	rotación.			
	
Competencias	a	desarrollar		
	

1. Comprender	 los	cambios	normales	en	 la	etapa	de	 la	pubertad	y	adolescencia	de	 la	
mujer.	

2. Identificar	 las	diferentes	etapas	de	 la	adolescencia	y	con	ello,	 las	percepciones	que	
desde	 lo	biológico	y	 lo	psicológico	 tiene	 la	 adolescente	 con	 relación	a	 sus	 cambios	
biopsicosociales.	

3. Identificar	 las	características	normales	de	 la	anatomía	y	 la	 fisiología	en	 la	niña	y	 la	
adolescente	para	así	poder	distinguir		la	anormalidad.	

4. Identificar	 las	 principales	 anormalidades	 en	 el	 desarrollo	 físico	 de	 la	 niña	 y	 la	
adolecente	

5. Identificar	 los	 factores	 determinantes	 del	 embarazo	 en	 la	 adolescente,	 los	 riesgos	
físicos	y	sociales	del	mismo.	

6. Conocer	 los	 distintos	 métodos	 de	 anticoncepción	 que	 existen	 en	 Colombia,	 los	
beneficios	de	su	uso,	la	normatividad	existente	y	además	cuáles	son	los	criterios	de	
elección	de	estos	métodos	en	la	adolescencia.	

7. Conocer	la	ruta	de	atención	de	victimas	de	violencia	sexual.	
8. Mantener	una	actitud	comprensiva,	respetuosa,	ética	durante	el	proceso	enseñanza	

aprendizaje	y	el	abordaje	de	pacientes.	
9. Aprender	a	desenvolverse	como	educador		en	la	relación	médico	–paciente.	
10. Desarrollar	 un	 pensamiento	 crítico	 y	 creativo	 relacionado	 con	 la	 capacidad	 de	

abordar	los	temas	relacionados	con	la	adolescencia	y	la	juventud	con	una	mentalidad	
abierta	 y	 estar	 dispuesto	 a	 modificar	 las	 propias	 opiniones	 ante	 nuevos	 datos	 y	
argumentos	convincentes.		

11. Aprender	 a	 tener	 una	 comunicación	 eficaz	 con	 los	 adolescentes	 y	 jóvenes,	 a	
expresarse	tanto	en	forma	verbal	como	no	verbal	y	de	un	modo	asertivo.	

12. 	Capacidad	de	reconocer	las	emociones	de	los	otros	y	poder	ponerse	en	su	lugar	para	
comprender	diferentes	perspectivas	sobre	una	situación.	

	
Conocimientos	adquiridos	previamente	
	

1. Ciclo	menstrual	normal.			
2. Historia	clínica	y	examen	ginecológico	de	la	niña	y	la	adolescente.		(	Nelson)	
3. Anatomía	de	genitales	en	niñas	y	adolescentes,	telarquia,	adrenarquia,	menarquia.	

	
	
	



Temas		
	
DIA	1	

1. Desarrollo	 en	 la	 adolescencia.	 	 Pubertad	 normal	 y	 Variantes	 normales	 de	 la	
pubertad.		

2. Patologías	mas	comunes	en	desarrollo	de	la	pubertad:		Coalescencia	labios	menores,	
prolapso	 de	 mucosa	 uretral,	 Trauma	 genital,	 hímen	 imperforado,	 amenorrea	
primaria.	

DIA	2	
3. Desarrollo	de	la	identidad/homosexualidad	y	bisexualidad.				
4. Flujo	normal	y	anormal	(Infecciones	vulvovaginales)	en	niñas	y	Adolescentes.		

DIA	3	
5. Marco	legal	de	Anticoncepción	en	Adolescencia.		
6. Criterios	de	elegibilidad	de	anticoncepción	en	adolescentes.	
7. Embarazo	en	Adolescentes.			Además	de	la	bibliografía,	revisar	el	siguiente	artículo:		

Embarazo	 en	menores	 de	 quince	 años:	 los	motivos	 y	 la	 redefinición	 del	 curso	 de	
vida.	Carlos	Iván	Pacheco-Sánchez,	MD,	Epidemiol.	Bogotá,	Colombia.		Salud	Publica	
Mex	2016;58:56-61.	

DIA	4	
8. Violencia	sexual	en	niños,	niñas	y	adolescentes.	
9. Protocolo	de	atención	a	victimas	de	violencia	sexual.		Paso	a	paso.	

DIA	5	
10. Servicios	 de	 salud	 amigables	 para	 adolescentes	 y	 jóvenes.		

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Modelo%20de
%20servicios%20de%20salud%20amigables%20para%20adolescentes%20y%20jó
venes.pdf	

11. Educación	Sexual	Integral	En	La	Infancia	Y	La	Adolescencia.	
	
LECTURAS	y	VIDEOS	COMPLEMENTARIOS	
	

1. La	Dura	medicina.	
	 https://www.youtube.com/watch?v=PbozzGbFn7U&feature=share	
2. IVE:		

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/abc-
maternidad-elegida.pdf				

	 https://www.youtube.com/watch?v=6imH-f7tlWs	
3. Derechos	sexuales	y	Reproductivos	en	niñas	y	Adolescentes	(	Legislación).	
	 https://www.youtube.com/watch?v=I7LkkZhFQd4	
4. Embarazo	Adolescente:			
	 https://www.youtube.com/watch?v=W9TTit0LOM0			
	 https://www.mitele.es/miniseries/el-pacto/0000000001022/	
5. ESTEREOTIPOS:	
	 https://www.facebook.com/laterceracom/videos/10155336105943583/	
6. EDUCACIÓN	SEXUAL	EN	NIÑOS	
	 https://www.youtube.com/watch?v=5bfeC8Cqf50	
	



7. Género	e	Identidad	
	 https://www.youtube.com/watch?v=VeySto94Emo	
8. https://www.youtube.com/watch?v=lLbd58dRCYg	
9. https://www.youtube.com/watch?v=2D62kB6_Cxk	
10. https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0	
11. https://www.youtube.com/watch?v=2Cw-cnsNNsE	

	
	
Actividades	a	desarrollar	en	la	rotación:		
	
1.		Teórico:	 	mediante	 la	revisión	teórica	de	 la	 literatura	actualizada	sobre	 los	 temas	de	 la	
rotación.	 Mediante	 mesas	 redondas,	 talleres	 individuales	 o	 grupales,	 clases	 virtuales,	
charlas,	foros,	lecturas	críticas,	mapas	conceptuales,	reseñas	críticas,	lecturas	en	clase.	
3.		Teórico	-	práctico:		puesta	en	práctica	de	los	conocimientos	teóricos,	en	la	realización	de	
talleres,	desarrollo	de	casos	clínicos,	charlas	y	talleres	a	la	comunidad	adolescente,	consulta	
de	 casos	 especiales.	 	 	 Estas	 revisiones	 podrán	 ser	 presenciales,	 de	 ejercicio	 grupal	 o	
individual	en	clase	o	en	trabajo	independiente.	
4.	 	 Revisar	 y	 analizar	 videos	 de	 los	 temas	 propuestos,	 y	 posteriormente	 hacer	 análisis	
críticos	de	los	mismos.	
5.		Parcial	de	rotación:		Se	realizará	una	evaluación	de	todo	lo	estudiado	y		aprendido	en	la	
rotación,	 incluye	 todos	 los	 temas	que	 se	 entregan	 en	 esta	 programación,	 así	 no	 se	 hayan	
desarrollado	en	clase.	
6.	 	Educación	Sexual	integral.	 	Actvidades	que	pueden	variar:	 	entre	ellas	Consulta	externa	
ambulatoria	de	prevención	embarazo	no	deseado	e	ITS.	Charlas	a	la	comunidad.		Talleres	a	
niños,	 niñas,	 adolescentes,	 padres	 de	 familia	 y	 educadores,	 en	 diferentes	 instituciones	
educativas	 de	 la	 ciudad.	 	 Reuniones	 con	 grupos	 focales	 y	 veedurías	 de	 las	 instituciones	
educativas	de	secundaria	de	la	ciudad.			
	
	
Método	de	calificación:	
	
Se	tendrá	en	cuenta:	

1. Participación	 en	 clase,	 de	 manera	 ordenada,	 consecuente,	 crítica	 y	 con	 bases	 en	
literatura	médica	referenciada.	

2. Presentación	 de	 temas	 a	 la	 ronda	 en	 general:	 	 Lenguaje	 claro,	 coordinado,	 que	
exprese	 la	 correlación	 de	 conocimientos	 previos	 entre	 la	 fisiología,	 anatomía,	
embriología	y	lo	revisado	en	el	curso	actual.	 	Siempre	referenciando	bibliografía	de	
la	información	presentada.	

3. Capacidad	de	hacer	entender	el	tema	revisado	al	docente	y	a	sus	compañeros.	
4. Comportamiento	en	clase.	
5. Quices	sobre	los	temas	a	revisar	o	los	revisados	previamente.	
6. Talleres	realizados	en	clase	o	dejados	como	tarea	(	se	tendrá	en	cuenta	que	se	realice	

lo	que	se	solicita).	
7. Videos	educativos	revisados	o	realizados	por	el	estudiante.	
8. Charlas	o	intervenciones	educativas	realizadas	a	la	comunidad	adolescente:		en	estas	

actividades	se	tendrá	en	cuenta	la	capacidad	de	entregar	información	confiable,	con	



lenguaje	claro,		conciso,	preciso,	que	le	permita	a	la	adolescente	tener	claridad	sobre	
el	tema	revisado,	así	como	también	la	capacidad	de	resolver	las	dudas	que	exprese	el	
auditorio.		También	se	tendrá	en	cuenta	la	metodología	y	la	didáctica	utilizada	en	la	
entrega	de	la	información,	así	como	los	medios	utilizados.	

9. La	 evaluación	 se	 realizará	 de	 los	 temas	 y	 objetivos	 propuestos	 en	 el	 curso,	
independiente	de	que	se	hayan	o	no	socializado	en	clase.	

	
BIBLIOGRAFÍA:	

1. Tratado	de	Pediatría	de	Nelson.	Kliegman.	Edición	20.	
2. Ginecología	 Infantojuvenil	 .	 (E.	 Bestalia	 Sanchez	 De	 La	 Cruz)	 –	 Editorial	

Panamericana.	
3. Williams	Ginecología,	3e.		Barbara	L.	Hoffman,	John	O.	Schorge,	Karen	D.	Bradshaw,	

Lisa	M.	Halvorson,	Joseph	I.	Schaffer,	Marlene	M.	Corton.		CAPITULO	GINECOLOGÏA	
PEDIÄTRICA.	

4. Protocolo	de	atención	a	la	embarazada	menor	de	15	años.	Minsalud.	
5. Ministerio	de	protección	social.	
6. Guías	de	práctica	clínica.	
7. Criterios	médicos	de	elegibilidad	anticonceptivos.	OMS.	
8. Artículos	médicos	de	bases	de	datos	investigados	por	el	estudiante.	

RECOMENDACIONES	GENERALES:	

Los	temas	son	preparados	por	TODOS	.			

Podrán	 llevar	 los	 medios	 didácticos	 que	 consideren	 necesarios	 como	 guía	 para	 la	
presentacion	de	cada	tema.	(	por	grupo)	

Realizar	 lectura	 de	 varios	 textos	 o	 artículos	 con	 la	 finalidad	 de	 tener	 un	 criterio	 mas	
objetivo	sobre	los	temas	a	revisar.	

En	cada	encuentro	se	les	indicará	cuál	será	la	metodología	que	se	utilizará	para	la	revisión	
de	los	temas.	

Lo	investigado	debe	ser	con	carácter	médico,	por	lo	tanto	la	literatura	de	referenciada	debe	
contener	temas	con	profundidad..............	no	con	carácter	de	pacientes	o	usuarios.	

Todas	 las	actividades	planteadas	en	 la	presentación	de	este	curso	y	 las	que	se	asignen	en	
clases	siempre	tendrán	una	nota.	

	

NOTA:	 	 ESTE	 PROGRAMA	 PODRÍA	 TENER	 VARIACIONES	 QUE,	 SI	 FUERA	 NECESARIO	
REALIZARLAS,		SE	LE	COMUNICARÁN	A	TIEMPO	PARA	SU	REVISIÓN..	

	


