
ASPECTOS GENERALES

1.  Anatomía del aparato genital femenino y de la 
mama. Bases de genética. La adquisición del 
sexo: determinación y diferenciación

  Ana Belén Oreja 

2.  Fisiología femenina. Acciones de las hormonas 
ováricas e hipotálamo-hipofisarias. Fisiología de 
la pubertad. Ciclo ovárico,  tubárico, endometrial  
y endocervical, de la vagina y la vulva. 
Menstruación. Fisiología del climaterio

  Ana Belén Oreja 

3.  Historia ginecológica. Exploración ginecológica 
básica

  Ana Belén Oreja 

4.  Pruebas histopatológicas. Fundamentos 
básicos de la citología de los órganos del 
aparato reproductor femenino y de la mama. 
Fundamentos básicos de la histopatología del 
aparato reproductor femenino

  Elsa Subias 

5.  Ecografía. Fundamentos básicos de la aplicación 
de los ultrasonidos en Obstetricia y Ginecología. 
Principios físicos sobre ultrasonidos. Ecografía 
Doppler. Procesado de la señal. Artefactos. 
Áreas y volúmenes. Almacenado y análisis de 
las imágenes

  Diana Cerdeira 

6.  Ecografía ginecológica. Anatomía pélvica 
normal. Cambios cíclicos en el aparato genital. 
Doppler en ginecología

  Diana Cerdeira 

7.  Otras técnicas de imagen aplicadas al estudio 
del aparato reproductor femenino. Anatomía 
genital femenina normal de las diferentes 
técnicas diagnósticas de imagen (TAC, RMN, 
etc.). Histerosonosalpingografía

  Guillermo García 

8.  Pruebas complementarias en patología 
mamaria. Técnicas de imagen aplicadas al 
estudio de la mama. Técnicas de estereotaxia

  Ana Cuesta 

9.  Técnicas de endoscópicas aplicadas para 
el diagnóstico y tratamiento de aparato 
reproductor femenino. Fundamentos de la 
colposcopia y de la vulvoscopia

  Vicente Bebia 

10.  Cirugía en ginecología. Generalidades de 
vías de abordaje, instrumental, cuidados 
perioperatorios, complicaciones.  Protocolos 
ERAS

  Vicente Bebia 

11.  Aspectos médico-legales de la práctica de 
la Obstétrica y Ginecología. Consentimiento 
informado

  Laura Álvaro 

OBSTETRICIA

12.  Fecundación, implantación y desarrollo del 
embrión y de los anejos ovulares en los 
primeros estadíos de la gestación

  Alicia Vázquez 

13.  Anatomía e histología de la placenta, 
membranas y cordón umbilical. Fisiología de 
la Unidad Feto-Placentaria. Inmunología de la 
Gestación. Fisiología del Líquido Amniótico

  Elena Horrillo 

14.  Diagnóstico clínico, biológico, inmunológico 
y ecográfico de la gestación. Adaptación 
materna a la gestación. Cambios gestacionales. 
Embarazo en situaciones especiales. Embarazo 
en la adolescencia y en edad avanzada. 
Embarazo no suficientemente controlado

  Elena Horrillo 
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15.  Consulta preconcepcional. Consejos y medidas 
preventivas e higiénicas del embarazo. Concepto 
de riesgo elevado y su detección. Control médico 
de la gestación normal. Consejos y medidas 
preventivas durante la gestación

  Emma Batllori 

16.  Fármacos, vacunas y drogas durante el 
embarazo, parto y puerperio

  María Olavarrieta 

17.  Sistemática de la exploración ecográfica 
durante la gestación

  Olga Nieto 

18.  Malformaciones congénitas.  Esqueléticas, 
nerviosas, cardiovasculares, torácicas, 
renales, pared abdominal y diafragma, 
gastrointestinales. Marcadores de anomalías. 
Valoración de patología: astas de ventrículo 
lateral, diámetro cerebeloso, pliegue nucal. 
Funcionales: polihidramnios, oligohidramnios, 
hidrops, arritmias. Pronóstico y tratamiento

  Olga Nieto 

19.  Técnicas no ecográficas empleadas para 
el diagnóstico prenatal. Procedimientos 
diagnósticos (amniocentesis, biopsia corial, 
funiculocentesis, etc.) y terapéuticos (drenajes, 
corrección de hernias, corrección transfusión 
feto-fetal, etc.). Endoscopia en Obstetricia

  Olga Nieto 

20.  Patología del embarazo en el primer trimestre: 
Aborto. Aborto de repetición. Embarazo 
ectópico. Hiperemesis gravídica. Enfermedad 
trofoblástica. Concepto y clasificación. Etiología. 
Formas clínicas. Tratamiento

  Elena Ceballos 

21.  Patología del líquido amniótico y la placenta. 
Polihidramnios, oligohidramnios y otras 
alteraciones del amnios. Vasa previa. Placenta 
previa. Desprendimiento prematuro de placenta 
normalmente inserta. Acretismos. 

  Victoria Iglesias 

22.  Estados hipertensivos del embarazo
  Cecilia Villalaín 

23.  Diabetes y gestación
  Inmaculada Mejía 

24.  Muerte fetal anteparto
  Inmaculada Mejía 

25.  Enfermedad hemolítica perinatal
  Alejandra Cano  

26.  Enfermedades coincidentes con la gestación: 
Efectos sobre el curso de la enfermedad 
y sobre la gestación, atención obstétrica, 
complicaciones y tratamiento. Cardiopatías. 
Enfermedades respiratorias. Enfermedades 
renales y urológicas. Enfermedades digestivas. 
Colestasis intrahepática. Enfermedades 
hematológicas. Otras enfermedades 
endocrinas y metabólicas incluidas la 
obesidad. Enfermedades del tejido conectivo. 
Enfermedades neurológicas. Enfermedades 
psiquiátricas y adicciones. Enfermedades de la 
piel. Anomalías del aparato locomotor

  Ana Villalba 

27.  Enfermedad tromboembólica en el embarazo y 
puerperio. Etiología. Diagnóstico. Tratamiento. 
Profilaxis

  Alejandra Cano  

28.  Enfermedades infecciosas durante la gestación. 
Síndrome TORCH

  Diana García Alcázar 

29.  Crecimiento intrauterino retardado. Concepto. 
Etiología. Clasificación. Clínica y conducta 
obstétrica. Predicción de la preeclampsia y 
retardos de crecimiento: aplicaciones clínicas y 
limitaciones

  Cecilia Villalaín 

30.  Diagnóstico, prevención y tratamiento del parto 
pretérmino

  Alejandro García 

31.  Rotura prematura de membranas y 
corioamnionitis

  Alejandro García 

32.  Embarazo y parto múltiple
  Verónica Molinero 

33.  Métodos anteparto de diagnóstico de bienestar 
fetal

  Carola Medina 

34.  Fisiología del parto. Exploración de la 
estática fetal. Atención al parto de bajo 
riesgo. Mecanismo del parto en las diferentes 
presentaciones y posiciones. Clínica y asistencia

  Carola Medina 

35.  Métodos intraparto de diagnóstico de bienestar 
fetal.

  Patricia Barbero 
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36.  Parto distócico. Alteraciones de la dinámica 
uterina durante el parto y su tratamiento. 
Diagnóstico y tratamiento del parto detenido. 
Parto instrumental y cesárea: indicaciones, 
técnica, y complicaciones. Versión cefálica 
externa. Distocias en partos de nalgas. 
Distocia de hombros. Rotura uterina. Hipoxia 
fetal intraparto: Fisiopatología, diagnóstico, 
complicaciones y tratamiento

  Patricia Barbero 

37.  Embarazo cronológicamente prolongado. 
Inducción del parto: Indicaciones, métodos, 
resultados y complicaciones

  Laura Sotillo 

38.  Patología del alumbramiento: Retención 
placentaria. Hemorragias.  Inversión uterina. 
Epidemiología, etiopatogenia, clínica, 
diagnóstico, complicaciones y tratamiento. 
Profilaxis de la atonía uterina.

  Victoria Iglesias

39.  Analgesia obstétrica: tipos, indicaciones, 
contraindicaciones, efectos secundarios y 
complicaciones.

  Alejandro García

40.  Fisiología del puerperio. Modificaciones del 
organismo materno. Fiebre puerperal. Otras 
patologías del puerperio. Lactancia materna.

  María Olavarrieta

41.  Interrupción voluntaria del embarazo. Aspectos 
médicos y legales.

  Elena Ceballos

GINECOLOGÍA GENERAL

42.  Patología ginecológica de la infancia y 
adolescencia.

  M. José Rodríguez

43.  Malformaciones de aparato genital femenino y 
de la mama. Estados intersexo.

  M. José Rodríguez

44.  Pubertad precoz. Retraso puberal. Fallo ovárico 
precoz.

  M. José Rodríguez

45.  Hiperandrogenismo de origen ovárico. Síndrome 
de ovario poliquístico.

  Raquel Moreno

46.  Alteraciones menstruales por defecto. 
Nomenclatura. Clasificación. Amenorreas. 
Estudio y tratamiento.

  Raquel Moreno

47.  Hemorragias uterinas funcionales. 
Nomenclatura. Concepto. Hemorragias 
ovulatorias. Hemorragias anovulatorias. 
Hemorragias de causa extragenital.

  Rafael Navarro

48.  Miomas. Epidemiología, etiología, clínica, 
diagnóstico y tratamiento.

  Rafael Navarro

49.  Dismenorrea. Síndrome de tensión 
premenstrual.

  Estela Lorenzo

50.  Endometriosis. Concepto. Clasificación. Teorías 
etiopatogénicas. Anatomía patológica. Clínica. 
Diagnóstico. Tratamiento. Adenomiosis.

  Estela Lorenzo

51.  El dolor pélvico: Tipos. Clasificación. Etiología. 
La dismenorrea. La dispareunia. Dolor pélvico 
de causa orgánica. Diagnóstico y Manejo.

  Estela Lorenzo

52.  Infecciones del tracto genital inferior. 
Enfermedades de transmisión sexual. 
Tuberculosis. Enfermedad inflamatoria pélvica. 
Epidemiología, etiología, clínica, diagnóstico y 
tratamiento.

  María Hdz. Ontoria

53. Anticoncepción. Clasificación de los métodos 
anticonceptivos. Criterios de elegibilidad. 
Técnicas, indicaciones y resultados. 
Contracepción postcoital. Anticoncepción 
en situaciones especiales: Adolescentes, 
disminuidos físicos y psíquicos.

  María Hdz. Ontoria

54.  Patología del climaterio. Alteraciones generales, 
subjetivas, metabólicas y óseas. Valoración. 
Tratamiento hormonal sustitutivo.

  M. José Rodríguez

55.  Violencia de género y abuso sexual. 
Generalidades. Legislación.

  Ana Belén Bolívar

GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA

56.  Epidemiología, prevención y diagnóstico precoz 
del cáncer ginecológico. Cáncer  y embarazo. 
Cáncer heredofamiliar.  Cáncer y fertilidad.

  María Hdz. Ontoria

57.  Patología benigna y lesiones premalignas de la 
vulva y vagina.

  Álvaro Díez

58.  Patología tumoral maligna de vulva y vagina.
  Álvaro Díez
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59.  Patología tumoral benigna del ovario y trompa. 
Epidemiología, clasificación, diagnóstico y 
tratamiento. Criterios ecográficos.

  Tiermes Marina

60.  Cáncer de ovario. Clasificación histológica, 
clínica, estadiaje, abordaje ecográfico, 
diagnóstico y tratamiento. Tumores borderline. 
STICs.

  Tiermes Marina

61.  Patología benigna y lesiones premalignas del 
endometrio.

  Reyes Oliver

62.  Cáncer de endometrio. Clasificación histológica, 
clínica, estadiaje, diagnóstico y tratamiento. 
Sarcomas.

  Reyes Oliver

63.  Patología benigna y lesiones premalignas de 
cérvix.

  Jaime Siegrist

64.  Cáncer del cuello uterino. Concepto, 
epidemiología, diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento.

  Jaime Siegrist

65.  Patología benigna de la mama: trastornos 
funcionales, procesos inflamatorios, patología 
tumoral benigna. Mastalgia cíclica. Mastodinia.  

  Ana Cuesta

66.  Cáncer de mama. Epidemiología. Diagnóstico. 
Estadiaje. Factores pronósticos: tipo histológico, 
receptores hormonales, marcadores biológicos 
y genéticos. Bases del tratamiento.

  María de Matías

67.  Cáncer de mama: carcinoma in situ, infiltrante, 
inflamatorio y enfermedad de Paget.

  María de Matías

SUELO PÉLVICO

68.  Biomecánica de los órganos pélvicos, fisiología 
de la micción y la defecación.

  Isabel Vielsa

69.  Prolapso genital. Incontinencia urinaria y 
fecal en la mujer. Clasificación, diagnóstico y  
tratamiento. Rehabilitación postparto de suelo 
pélvico.

  Isabel Vielsa

70.  Desgarros perineales. Clasificación, 
diagnóstico, prevención y tratamiento. Fístulas 
genitourinarias y rectovaginales.

  Isabel Vielsa

REPRODUCCIÓN

71.  Anatomía y fisiología del aparato reproductor 
masculino. Exploraciones funcionales.

  Rocío Vellido

72.  Esterilidad. Etiología y exploración de la pareja 
estéril. Tratamiento.

  Rocío Vellido

73.  Técnicas de reproducción asistida.
  Rocío Vellido




