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Objetivo General de 
la UDI 

Diagnosticar la patología ginecológica con el análisis de los aspectos 
embriofisiológicos desde una perspectiva ginecológica orientada desde la 
pubertad hasta el climaterio para introducir en el abordaje de la patología 
benigna mediante el enfoque de riesgo, realizando un estudio clínico, 
interpretación de estudios paraclínicos, estableciendo diagnósticos diferenciales 
y otorgando un tratamiento adecuado de acuerdo a la patología, buscando 
siempre el bienestar del paciente con la adecuada orientación 
preventiva en cada caso. 

 

 
 
 
 
 

Contenidos 

1. Analizar los aspectos embriofisiológicos desde una perspectiva 
ginecológica orientada desde la pubertad hasta el climaterio para 
introducir en el abordaje de la patología benigna mediante el enfoque 
de riesgo 
a) Aspectos embriofisiológicos del aparato reproductor femenino para 

introducirnos al entendimiento de la patología ginecológica 
b) Etapas del desarrollo de la mujer para comprender las alteraciones 

derivadas en los procesos patológicos 
c) Enfoque de riesgo los aspectos de reproducción y sexualidad 

2. Diagnosticar la patología ginecológica realizando un estudio clínico, 
interpretación de estudios paraclínicos, estableciendo diagnósticos 
diferenciales y otorgando un tratamiento adecuado de acuerdo a la 
patología, buscando siempre el bienestar del paciente con la 
adecuada orientación preventiva en cada caso 
a) Patología benigna realizando un estudio clínico, interpretación de 

estudios para clínicos, estableciendo diagnósticos diferenciales y 
otorgando un tratamiento adecuado 

b) Patología maligna de la mujer para su referencia oportuna 
 

 



 

 
Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Estudio de casos 
Lección magistral 

 

 
Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Cañón 
Pizarrón, plumones, borrador 
NOM 007 y PF 
Lineamiento de PF de la OMS 
Ficheros elaborados por los estudiantes 

 

 
Procedimiento de 
Evaluación 

Asistencia 85% 
Se efectuara según las especificaciones de la unidad de competencia a 
continuación se presenta 
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