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PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN MONITOREO FETAL Y 

ECOGRAFIA OBSTETRICA 

1.-  INFORMACION GENERAL 

 Área   : Monitoreo Fetal 

Órgano Responsable      : Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de                

Huánuco 

Participantes : Los y las  profesionales con título universitario en  

   Obstetricia y a fines. 

 Modalidad     : Presencial 

 

2.-  BASE LEGAL 

✓ Ley Universitaria 30220. 

✓ Estatuto de la Universidad de Huánuco. 

✓ Reglamento General de la Ley del Trabajo  de la Obstetras D.S. Nº 008-2003.  

✓ Reglamento  de Estudios de Segunda Especialidad profesional de la Universidad de  

Huánuco.  

✓ Reglamento para la Obtención del Título de Segunda Especialidad Profesional.  
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3.-  PRESENTACIÒN 

La Salud Materna infantil es considerada hoy como una inversión socioeconómica vital. La 

cuarta parte de las mujeres adultas que viven hoy día padecen de algún tipo de 

enfermedad o lesión relacionada con el embarazo y el parto. A nivel mundial cada año las 

complicaciones relacionadas con la salud materna fetal son la causa de la muerte de 

mujeres o del producto de la gestación en la práctica de Obstetricia, los profesionales se 

ven enfrentados a situaciones clínicas que demandan conocimientos profundos. Es 

necesario que el Profesional de Obstetricia se apropie de conceptos acordes con los 

avances científicos y tecnológicos y se especialice en diferentes programas maternos 

perinatales, para brindar atención de calidad. 

En la medicina actual, las estrategias de salud están enfocadas en la prevención y para 

ello, resultan imprescindibles los diagnósticos precoces. 

En este sentido el monitoreo fetal y la ecografía obstétrica son ayudas muy importantes, 

para detectar a tiempo muchas complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio, 

por ende se hace necesario que los profesionales inmersos en la atención obstétrica sea 

un personal con las competencias necesarias para su manejo.  

4.-  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar competencia en la Vigilancia  Fetal ante parto e Intraparto y proteger al feto, 

identificando precozmente la hipoxia durante el trabajo de parto, para que mediante una 

intervención obstétrica oportuna se evite el compromiso fetal, el daño neurológico y la 

muerte del feto. Se debe identificar y diferenciar el estrés y el distrés fetal.  
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5.-  OBJETIVOS ACADEMICOS 

• Perfeccionar la formación profesional de los estudiantes de manera objetiva, 

científica, racional y con la más moderna calidad en utilización de tecnología en salud 

orientada a la Ecografía Obstétrica y Monitoreo Electrónico Materno Fetal. 

• Contar con un recurso humano competente para el uso adecuado de las tecnologías 

en salud a favor de la salud materna perinatal. 

• Identificar tempranamente situaciones de riesgo materno perinatal a través de la 

ecografía obstétrica y monitoreo electrónico materno fetal. 

• Formar especialistas con principios y valores éticos dispuestos a otorgar un servicio 

eficaz, efectivo y eficiente, basado en un criterio clínico con el uso adecuado de la 

ecografía obstétrica y monitoreo electrónico materno fetal en el marco de las 

disposiciones legales vigentes en el campo de la especialidad. 

• Realizar investigaciones orientadas a la generación de nuevos conocimientos y 

nuevas tecnologías, adecuados a la realidad de los servicios tanto intra como extra 

hospitalarios para propiciar su desarrollo. 

• Contribuir al cumplimiento de la atención prenatal reenfocada cuya finalidad es 

determinar tempranamente las complicaciones para su derivación y atención 

oportuna así como diagnosticar patologías como el embarazo ectópico entre otros. 

6.-  PERFIL DEL GRADUADO 

➢ Interpreta imágenes en gestantes y en mujeres en edad reproductiva para aplicarlas 

al correcto diagnóstico y manejo clínico de las usuarias. 

➢ Realiza la ecografía aplicando procedimientos técnicos y éticos en la atención de la 

gestante. 



5 
 

➢ Valora la importancia de la vigilancia fetal y la interpretación correcta de las 

imágenes ecográficas para brindar tratamiento adecuado y una correcta 

interpretación de imágenes a tiempo real que conlleve a establecer un diagnóstico 

certero. 

➢ Realiza y evalúa el bienestar fetal, test estresante, test no estresante, inducción, 

acentuación y monitoreo electrónico materno fetal. 

➢ Realiza acciones de monitoreo fetal en el ante parto e intra parto. 

➢ Desarrollar competencias y habilidades para la gestión, administración e 

investigación en ecografía obstétrica y monitoreo electrónico materno fetal. 

 

7.-  TÍTULO A OTORGAR 
 

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN  MONITOREO FETAL Y ECOGRAFIA OBSTETRICA 

 

8.-  DURACIÓN: 

04 semestres académicos  
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9.- PLAN DE ESTUDIOS.   
 

PLAN DE ESTUDIOS MONITOREO FETAL Y ECOGRAFIA OBSTETRICA  
 

SEMESTRE CÓDIGO ASIGNATURA TIPO  DE 

ESTUDIOS 

HORAS SEMANA / 

MES 

SEMESTRAL CRÉDITOS PRE-

REQUISITO 

T P TH HT HP TH 

 

 

 

I 

1 SEMIOLOGIA 

OBSTETRICA 

Especialidad 4 4 8 64 64 128 06 - 

2 FISIOLOGÍA 

MATERNO - FETAL 

Especialidad 3 4 7 48 64 112 05 - 

3 ECOGRAFÍA I Especialidad 4 2 6 64 32 96 05 - 

4 DOCENCIA EN 

SALUD 

Específico 5 - 5 80 - 80 05 - 

 TOTAL  16 10 26 256 160 416 21 - 

 

 

 

 

SEMESTRE CÓDIGO ASIGNATURA TIPO DE 

ESTUDIO 

HORAS SEMANA / 

MES 

SEMESTRAL CRÉDITOS PRE-

REQUISITO 

T P TH HT HP TH 

 

 

 

II 

5 ECOGRAFIA II Especialidad 3 - 3 48 - 48 03 3 

6 INVESTIGACION I Especìfico  3 2 5 48 32 80 04 - 

7 MONITOREO FETAL 

I 

Especialidad 5 6 11 80 96 176 08 2 

8 PRACTICAS 

PROFESIONALES I 

Especialidad 2 8 10 32 128 160 06 3 

 TOTAL  13 16 29 208 256 464 21  
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SEMESTRE CÓDIGO ASIGNATURA TIPO DE 

ESTUDIOS 

HORAS SEMANA 

/ MES 

SEMESTRAL CRÉDITOS PRE-

REQUISITO 

T P T

H 

HT HP TH 

 

 

 

IV 

13 GERENCIA DE 

SERVICIOS DE 

SALUD 

Especìfico 3 2 5 48 32 80 04 - 

14 MEDICINA 

MATERNO FETAL 

Especialidad 4 4 8 64 64 128 06 - 

15 VIGILANCIA Y 

PROCEDIMIENTOS 

DE CONTROL FETAL 

Especialidad 4 4 8 64 64 128 06 9 

16 PRACTICAS 

PROFESIONALES III 

Especialidad - 10 10 - 160 160 05 12 

 TOTAL  11 20 31 176 320 494 21  

 

SEMESTRE CÓDIGO ASIGNATURA TIPO DE 

ESTUDIOS 

HORAS SEMANA 

/ MES 

SEMESTRAL CRÉDITOS PRE-

REQUISITO 

T P TH HT HP TH  

 

 

 

III 

9 ECODOPPLER Especialidad 3 - 3 48 - 48 03 5 

10 INVESTIGACION II Especìfico 3 2 5 48 32 80 04 6 

11 MONITOREO FETAL II Especialidad 5 6 11 80 96 176 08 7 

12 PRACTICAS 

PROFESIONALES II 

Especialidad 2 8 10 32 128 160 06 8 

 TOTAL  13 16 29 208 256 464 21  
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10.-  SUMILLAS 

SEMIOLOGÍA OBSTÉTRICA 

Curso teórico práctico, perteneciente al área de formación de especialidad, comprende los 

conocimientos básicos respecto a los signos y síntomas  normales y patológicos que se 

presentan durante el embarazo  para correlacionarlos  al diagnóstico y tratamiento 

FISIOLOGÍA MATERNA FETAL 

Brinda conocimientos para que identifique de manera precisa los diferentes procesos 

funcionales normales que tienen lugar en cada uno de los órganos del ser humano, tanto 

en  forma individual como integrada en un todo, conociendo las diferentes interrelaciones 

entre ellos, lo que permitirá preparlo para entender los eventos fisiopatológicos Materno 

Perinatal. 

ECOGRAFÍA I 

Curso perteneciente al área de formación  de la segunda especialidad en monitoreo fetal y 

ecografía obstétrica que tiene como objetivo de: 

- Dar información que les pueda ayudar en el diagnóstico y cuido de las 

embarazadas y su aplicación en la prevención y tratamiento adecuado. 

- Tiene el propósito de lograr que el estudiante reconozca y evalué mediante el 

uso de tecnología las diferentes anormalidades en el organismo de la mujer.  

DOCENCIA EN SALUD 

La asignatura pertenece al área curricular de formación de la especialidad, tiene como 

propósito brindar el marco Teórico Conceptual. De las nuevas tecnologías del aprendizaje, 

así como sensibilizarlos y entrenarlos en el uso eficiente, de modo que les permita 

optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje a la luz de la sociedad del conocimiento- 
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Aborda la revisión de las principales teorías del aprendizaje, las estrategias de la 

enseñanza aprendizaje, en el marco del desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 

ECOGRAFÍA II 

Curso perteneciente al área de formación  de la segunda especialidad en monitoreo fetal y 

ecografía obstétrica que tiene como objetivo de: 

• Diagnosticar la existencia de embarazo y valorar la situación del embrión o el feto. 

•  Mostrar la estructura y el movimiento de los órganos internos del cuerpo, como 

así también la sangre que fluye por los vasos sanguíneos. 

INVESTIGACIÓN   I 

Asignatura de carácter teórico práctica, tiene como finalidad perteneciente al área de de 

formación de especialidad, tiene como finalidad capacitar a los alumnos de  la 

especialidad en la redacción, el diseño y programación de proyectos de investigación de la 

especialidad, en concordancia con el esquema general  aprobado por la universidad. La 

asignatura, orienta sobre los conocimientos, técnicas y procedimientos fundamentales, 

para la correcta comprensión y utilización de las herramientas metodológicas más 

empleadas en la investigación biomédica en salud. 

MONITOREO FETAL I 

El curso es de carácter teórico practico, pertenece al área de perfeccionamiento 

profesional, tiene como finalidad que los profesionales en obstetricia, tengan un profundo 

conocimiento referente a la salud fetal, su evaluación y control con los elementos 

científicos y tecnológicos de actualidad y que el profesional alcance el perfil profesional de 

especialista que nuestro país necesita en los diferentes niveles de los servicios de salud, 

desarrollando competencias en la atención del crecimiento y desarrollo embrionario fetal 

y sus alteraciones con la mejor evidencia disponible y que sepa investigar y proponer 

soluciones oportunas y efectivas a los problemas que afecten la salud peri natal, 
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contribuyendo a disminuir las tasas de morbo mortalidad fetal y del recién  nacido. Axial 

mismo que desarrolle capacidades de liderazgo, gestión y docencia en su ámbito laboral y 

universitario. 

ECODOPPLER 

Asignatura de carácter teórico práctico, perteneciente al área de especialidad .La 

ecografía doppler o simplemente eco-Doppler, es una variedad de ultrasonido en la que, 

empleando el efecto Doppler, permite evaluar las ondas de velocidad de flujo de ciertas 

estructuras del cuerpo, por lo general vasos sanguíneos y que son inaccesibles a la visión 

directa. La técnica permite ubicar si el flujo es en dirección hacia la sonda o si se aleja de 

ella, así como la relativa velocidad de dicho flujo. Mediante el cálculo de la variación en la 

frecuencia del volumen de una muestra en particular, por ejemplo, el de un flujo de 

sangre en una válvula del corazón, se puede determinar y visualizar su velocidad y 

dirección. 

INVESTIGACIÓN II 

Curso teórico práctico tiene como finalidad desarrollar el proyecto de investigación 

elaborado durante el curso de Investigación I, realizando los análisis en interpretación de 

los resultados obtenidos. 

MONITOREO FETAL II 

Curso teórico-práctico pertenece al área de perfeccionamiento profesional, complementa 

las competencias adquiridas en el primer curso de monitoreo I Tiene como finalidad de 

que los profesionales en obstetricia, tengan un profundo conocimiento referente a la 

salud fetal y su evolución  de acuerdo  a los elementos   Científicos y tecnológicos de  la 

actualidad y que el profesional adquiere el perfil óptimo que nuestro país necesita  en los 

diferentes niveles de salud, desarrollando competencias en la atención del crecimiento y 

desarrollo embrionario fetal y sus alteraciones, con la mejor evidencia disponible y que 

sepa investigar y proponer soluciones oportunas y efectivas a los problemas que afecte la 

salud peri natal, contribuyendo a disminuir las tasas de mortalidad fetal y del recién 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Doppler
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
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nacido. Así mismo que desarrolle capacidades de liderazgo, gestión y docencia en el 

ámbito de su competencia. 

GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD 

Gerenciar establecimientos y servicios de salud. Interrelacionar la planificación sanitaria 

con la administración para la toma de decisiones y procurar el desarrollo institucional. 

Desarrolla los fundamentos metodológicos y técnicos de la gerencia, proponiendo a la 

optimización de la elevación de la calidad y efectividad en la atención de servicios de 

salud. 

MEDICINA MATERNO FETAL 

Asignatura de carácter teórico, perteneciente al área de formación  de especialidad. 

Proporciona los conocimientos  sobre las enfermedades y alteraciones que la gestante  y 

el producto de la gestación puedan sufrir y que serán necesarias de realizar el diagnóstico 

oportuno mediante las diversas técnicas modernas  existentes, para coadyuvar a disminuir 

las tasas de mortalidad materna peri natal 

VIGILANCIA FETAL Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL FETAL 

Asignatura de carácter teórico práctico, perteneciente al área de especialidad. 

Proporciona al profesional especialista, las diversas técnicas de  monitoreo, interpretación 

y administración a utilizarse Para la vigilancia fetal ante parto e Intraparto, Realizando el 

diagnóstico preciso y oportuno de las alteraciones que pudieran presentarse durante la 

gestación.   
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11.- MALLA CURRICULAR  

 

 

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO 

MALLA CURRICULAR DE SEGUNDA ESPECIALIDAD CON MONITOREO 

FETAL Y ECOGRAFIA OBSTETRICA 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SEMESTRE 

21 CREDITOS 

III SEMESTRE 

21 CREDITOS 

II SEMESTRE 

21 CREDITOS 

Semiología Obstétrica  

06 Créditos 

 

Fisiología Materno 

Fetal 

05 Créditos 

Ecografía  I 

05 Créditos 

Docencia en Salud 

05 Créditos 

Prácticas 

Profesionales I 

06 Créditos 

Monitoreo Fetal I  

08 Créditos 

Investigación  I 

04 Créditos 

  

04 Créditos 

Ecografía  II 

03 Créditos  

 

Ecodoppler 

03 Créditos 

Investigación  II 

04 Créditos 

Monitoreo Fetal 

II  

08 Créditos 

Prácticas 

Profesionales II 

06 Créditos 

IV SEMESTRE 

21 CREDITOS 

Prácticas 
Profesionales III 

05 Créditos 

Vigilancia y 
Procedimientos de 

Control Fetal. 

06 créditos 

Medicina 
Materno Fetal 

06 Créditos 

Gerencia en 
Salud 

04 Créditos 
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