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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA 

 
Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 

Programa de la asignatura  
 

CUIDADO INTEGRAL A LA MUJER DURANTE LA GESTACIÓN II 

Clave Semestre Créditos 
 6º  23 

Ciclo Campo de conocimiento Área 

III. Cuidado integral en 

la salud sexual y 

reproductiva 

Ciencias de la Vida y la Conducta  

Modalidad Curso  (  X) Taller (   ) Lab  (   ) Sem (  ) 

Tipo T (  ) P (  ) T/P ( X  ) 

Carácter Obligatorio  (X ) Optativo (  ) Obligatorio E  (   ) Optativo E (  ) 

Horas 

Semana Semestre 

Teóricas 4 Teóricas 64 

Prácticas 15 Prácticas 240 

Total 19 Total 304 

Seriación 

Ninguna (  ) 

Obligatoria (  ) Indicativa  ( X  ) 

Asignatura 

Antecedente 
  

Asignatura 

Antecedente 

Cuidado Integral a la mujer 

durante la  gestación I  

Asignatura 

Subsecuente 

  

 

 

Asignatura 

Subsecuente 

Cuidado Integral a la mujer 

durante el parto y puerperio I 

Descripción General de la asignatura 

Esta asignatura es de carácter teórico- práctico,  está fundamentada en la necesidad de formar 

profesionales de la salud para la atención materna que presenta  riesgos o daños asociados a la gestación.  

Se revisan las patologías y las complicaciones en esta etapa de la reproducción humana, con la finalidad de 

desarrollar el juicio clínico, el pensamiento complejo y el juicio crítico para proporcionar  atención 

obstétrica de calidad a las mujeres en la gestación; teniendo como referencia los problemas de salud  

obstétrica, prioritarios en nuestro país. 

Objetivo general 
Integrar un marco de conocimientos  y desarrollar  habilidades técnicas para la detección, referencia y 

seguimiento de las mujeres embarazadas en  los procesos fisiopatológicos y sociales que alteran el 

bienestar  materno fetal, y aplicar las terapéuticas necesarias que  le permitan desarrollar juicio y criterio 

clínicos, en el cuidado obstétrico y de enfermería. 

Objetivos específicos 
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· Analizar y determinar factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos  en la mujer gestante en el 

diagnóstico, resolución y referencia de los problemas hemorrágicos en cada uno de los trimestres 

de la gestación para la prevención de riesgos, daños y sus complicaciones. 

· Analizar los procesos infecciosos y las  complicaciones que de ellos se derivan y se presentan en la 

mujer en el periodo de gestación, para la prevención, tratamiento oportuno y la limitación de 

riesgos y daños a la salud. 

· Identificar los procesos patológicos más  frecuentes relacionados con  el embarazo y proporcionar 

cuidados específicos para la prevención de daños y de tratamiento en la mujer embarazada. 

Índice Temático 

Tema 

Horas (Semestre) 

Teóricas Prácticas 

1 
Indicadores y determinantes de los problemas 

hemorrágicos en la gestación 20 80 

2 Procesos infecciosos                                                                                           22 80 

3 
Cuidados de enfermería en los procesos 

intercurrentes del embarazo                                22 80 

Total 64 240 

Suma total de horas 304 

Contenido temático 

Unidad I. Indicadores y determinantes de los problemas hemorrágicos en la gestación 

En esta unidad se revisan los problemas hemorrágicos que  se presentan desde el principio de la gestación 

y hasta su término, considerando que constituyen  la segunda causa de mortalidad materna; por lo que el 

alumno obtendrá los elementos teóricos y las habilidades prácticas, para la atención de esta población; a 

partir de la revisión de los factores del entorno y la perspectiva de género. 

Tema Subtemas 

1. Indicadores y 

determinantes de los 

problemas 

hemorrágicos en la 

gestación 

1.El entorno intrínseco y extrínseco y su relación con los procesos patológicos 

maternos 

  1.2   Factores de riesgo maternos 

  1.3   Factores de riesgo sociales y culturales  

 Hemorragias 

2. Procesos patológicos maternos 

  2.1  Aborto  

  2.2  Embarazo  ectópico  

  2.3  Enfermedades del trofoblasto 

  2.4  Placenta previa 

  2.5  Desprendimiento prematuro de placenta  normoincerta 

Unidad II. Procesos infecciosos                                                                                             

En esta unidad se revisan los procesos infecciosos de las vías urinarias y los de transmisión sexual,  en el 

periodo  de la gestación  y las complicaciones que de éstos  se derivan, ya que siguen ocupando  lugares 

prevalentes de incidencia en las mujeres de nuestro país, y sobre todo en lugares alejados y  marginados, a 

partir de la revisión de los factores del entorno y la perspectiva de género. 
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Tema Subtemas 

2. Procesos infecciosos                        

1Cuidados en los procesos infecciosos durante el embarazo 

  1.1  Bacteriuria asintomática  

  1.2  Uretrititis  

  1.3  Cistitis 

  1.4  Glomerulonefritis  

  1.5  Pielonefritis  

2  Enfermedades de transmisión sexual  

  2.1  Moniliasis 

  2.2  Tricomoniasis  

  2.3  Clamidiasis 

  2.4  Virus del Papiloma Humano 

  2.5  Síndrome de Inmunodeficiencia Humana 

  2.6  Gonorrea  

  2.7  Sífilis  

3  Padecimientos Virales y Parasitarios  

   3.1  TORCH. 

4  Complicaciones de los Procesos Infecciosos 

    4.1  Ruptura Prematura de Membranas 

    4.2  Parto Pretermino 

Unidad III. Cuidados de enfermería en los procesos intercurrentes del embarazo                                

En esta unidad se  revisan los procesos fisiopatológicos que se presentan en la mujer durante la  gestación, 

los factores biológicos, sociales y culturales que influyen en la aparición de dichos procesos; y  los cuidados 

específicos dependientes e independientes de enfermería  que coadyuvan en la prevención y tratamiento 

de dichos procesos en  la mujer y su feto. 

Tema Subtemas 

3. Cuidados de 

enfermería en los 

procesos intercurrentes 

del embarazo                                

1 El entorno intrínseco y extrínseco y su relación con los procesos patológicos en 

el embarazo. 

1.2  Factores de riesgo fisiológicos maternos. 

       1.3. Factores de riesgo  del entorno, sociales y culturales. 

2  Procesos patológicos en la gestación  

2.1 Hiperemésis gravídica  

2.2 Síndrome anémico  

2.3 Enfermedad hipertensiva del embarazo 

2.4 Diabetes gestacional 

2.5 Diabetes  

   2.6     Hipertiroidismo e hipotiroidismo 

   2.7    Epilepsia  

   2.8     Hidramnios  

   2.9     Embarazo gemelar 

      2.10   Isoinmunización materno fetal 

      2.11   El embarazo en las edades extremas de la vida reproductiva de la mujer 

Estrategias Didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición  (      ) Exámenes parciales   (    X  ) 30 % 

Trabajo en equipo  (  X    ) Examen final   (    X  ) 15 % 
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Lecturas  (      X ) Trabajos y tareas   (   X   ) 15 % 

Trabajo de investigación  (   X    ) Presentación de tema   (    X ) 10 % 

Prácticas ( Taller o laboratorio)  (    X   ) Participación en clase   ( X    ) 10 % 

Prácticas de campo  (       ) Asistencia   (      )  

Aprendizaje por proyectos  (       ) Rúbricas   (      )  

Aprendizaje basado en 

problemas 
 (       ) Portafolios   (      )  

Casos de enseñanza  (     X  ) Prácticas en el CECA   (     ) 20 % 

Otras (especificar):  Otras (especificar):  
 

Perfil profesiográfico 

Titulo o grado Licenciatura en enfermería y obstetricia 

Experiencia Docente Con experiencia docente 

Otra característica Con experiencia clínica y comunitaria  y formación en la asignatura  

Bibliografía básica 

- Ahued, A. J. R. (2000) Obstetricia y Ginecología aplicados. México: Ed Interamericana. 

- Botero, J & Júbiz, H (2008). Obstetricia y Ginecología. Bogotá, Colombia: QuebecorWorld.  

- Cabero, L., Saldívar, D & Cabrillo, E (2010). Obstetricia y Medicina Materno-Fetal. Barcelona, España: 

Editorial Médica Panamericana. 

- Félix, A (2007). Manual de Maniobras y Procedimientos en Obstetricia. México: McGraw-Hill. 

- González-Merlo J., Lailla, M., Fabre, E & González, E (2006). Obstetricia. Barcelona,España: Elsevier- 

Masson. 

- Johnson, J (2011). Enfermería Materno-Neonatal. México: Manual Moderno. 

- Reeder, J., Martin, L & Koniak, H (1995). Enfermería Materno-Infantil. México: Interamericana- McGraw-

Hill 

- Olds, B., London, L & Ladewig, W (1995).Enfermería Materno-Infantil. México: Interamericana. McGraw-

Hill. 

- Torres Sigalés, M & Martínez Bueno, C (2012). Enfermería Obstétrica y Ginecológica. 

Barcelona,España:Ediciones DAE (Grupo Paradigma) 

Bibliografía Complementaria 

- Alfaro R. H. (2004) Complicaciones médicas en el embarazo. México: McGraw Hill-Interamericana. 
- Gibbs, S., Haney, F & Nygaard, E (2009). Obstetricia y Ginecología de Danforth. Barcelona, España: 

Interamericana-McGraw-Hill 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA 

 
Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 

Programa de prácticas de laboratorio de  la asignatura  
 

CUIDADO INTEGRAL A LA MUJER DURANTE LA GESTACIÓN II 

Descripción General de las Prácticas de Laboratorio 

Las  prácticas del CECA son herramientas para fortaleces las habilidades en la realización de las diferentes  

tecnologías de cuidado, en un área específica que simula un ambiente hospitalario, que lo acerca a la 

realidad, en particular en esta asignatura que revisa el cuidado a las mujeres  con distintas necesidades 

ocasionadas por los procesos fisiopatológicos en la gestación. 

Objetivo general 
Desarrollar habilidades en la atención a las mujeres gestantes  con alteración  en distintas necesidades. 

Prácticas 

Práctica Núm.  1  Realización de valoración de enfermería 

Práctica Núm. 2  Análisis y elaboración de diagnósticos de enfermería 

Práctica Núm. 3      

Implementación de los cuidados de enfermería en  mujeres gestantes con     

      Alteraciones:     

· hemorrágicas 

· sistémicas  

· infecciosas  (bacterianas, virales, parasitarias, etc.) -otros. 

Metodología 
Se señala la cantidad de prácticas a realizar en la asignatura, su periodicidad, así como el uso de algunas 

estrategias didácticas como los casos clínicos, problemas etc.                                                                                                                                                                                            

El desarrollo de las prácticas clínicas es a través del análisis de casos clínicos, que deben ser entregados al 

alumno con una semana de antelación para que realice la lectura y pueda presentarse al desarrollo de la 

práctica, así como haber revisado el marco teórico (guías clínicas, Normas Oficiales Mexicanas y  

fisiopatología). 

Evaluación del Aprendizaje 

La evaluación de las prácticas clínicas será a través del empleo de rubricas y listas de cotejo. 

La acreditación integrará el logro de los objetivos y el cumplimiento de  la práctica de por lo menos 3 casos 

clínicos, uno de cada una de las temáticas propuestas para la práctica clínica. 

 Porcentaje (%) 

Realización de procedimientos 100 

TOTAL 100 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA 

 
Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 

Programa de prácticas clínicas  de  la asignatura  
 

CUIDADO INTEGRAL A LA MUJER GESTANTE II 

DESCRIPCIÓN GENERAL A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS: 
La implementación del programa de prácticas de cuidado integral a la mujer durante la gestación II 

conforma la etapa complementaria en del proceso de  enseñanza,  tiene como antecedente la práctica 

comunitaria de cuidado integral a la mujer durante la gestación I; se toma como herramienta metodológica 

el Proceso Atención de Enfermería que se llevará a cabo durante su estancia hospitalaria en el segundo y 

tercer nivel de atención a la salud, donde se pueda valorar a las mujeres gestantes con procesos patológicos 

para coadyuvar en la prevención y el tratamiento de ella y el feto. 

Objetivo general 
Desarrollar habilidades y destrezas en la valoración de las necesidades  y,  ejecución de los cuidados de 

enfermería específicos para el mantenimiento  y restauración de la salud,  en las mujeres gestantes que 

presentan algún proceso patológico en este periodo de la etapa reproductiva. 

Prácticas 

Práctica Núm.  1  Consulta externa 

Práctica Núm. 2  Hospitalización 

Metodología 
El alumno (a) se integrara por un periodo de ocho semanas al campo clínico,  en las áreas de consulta 

externa y hospitalización principalmente, donde se asignaran actividades específicas para el cumplimiento 

del objetivo de práctica. 

La tutoría clínica en servicio y la supervisión  por el docente, serán el eje de desarrollo de las prácticas 

clínicas. 

En servicio se asignará una paciente para la elaboración del Proceso Atención de Enfermería, el desarrollo e 

implementación  de éste será mientras el alumno permanece  con el paciente y  en el área  asignados.  

En hospitalización las actividades estarán enfocadas a la integración de aspectos clínicos dirigidos al 

cuidado de la mujer con alteraciones en la función reproductiva y el embarazo de riesgo.  

En la consulta externa las actividades estarán enfocadas a la atención de la gestante en los cuidados para la 

restauración de la salud y la educación para la prevención de mayores daños 

Tutoría clínica pae 

Evaluación del Aprendizaje 

La evaluación y acreditación como elementos viculados que representan un acto reflexivo permanente en el 

proceso educativo, permiten estimar el logro de los aprendizajes.  

Evaluación del Aprendizaje: 

Realización de las tecnologías de enfermería en servicio  80% 

Trabajos y tareas Proceso Atención de Enfermería  20% 

TOTAL 100% 

 

Programas Elaborados por la Academia de Obstetricia, enero de 2014 
 


