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Resulta muy útil tanto para los especialistas en ginecología y obstetricia como para los médicos 
generalistas responsables del servicio de urgencias o de centros de atención primaria.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El programa de formación médica online 
Urgencias y emergencias en obstetricia 
y ginecología de Océano Medicina está dirigido 
a los profesionales de la medicina que deseen 
ampliar y mejorar sus conocimientos sobre 
las técnicas y procedimientos de diagnóstico, 
la monitorización, el tratamiento, la terapia 
y los cuidados intensivos de las urgencias 
y patologías agudas en obstetricia y ginecología.

El personal médico obtendrá con este programa 
una inestimable formación para abordar con 
éxito cualquier tipo de urgencia o emergencia 

DESCRIPCIÓN

que se le presente, incluidas las que requieren 
las más modernas técnicas de intervención.

Los contenidos del programa se organizan en 99 
unidades didácticas, estructuradas en 16 módulos 
temáticos. Cada procedimiento se explica paso 
a paso y está ilustrado con gran profusión 
de fotografías, gráficos y tablas con la intención 
de despejar cualquier interrogante que pueda surgir 
sobre la intervención de urgencia.

Recomendado por importantes entidades 
profesionales en el ámbito nacional e internacional.

Se desarrolla bajo una plataforma online 
altamente intuitiva y de gran usabilidad, que 
permite al usuario navegar con gran facilidad 
a través de todas las opciones interactivas. 
En cualquier momento el alumno puede consultar 
su plan de estudio personal para controlar su 
progreso, y determinar la planificación de su avance 
en el desarrollo del programa. Además, dispone 
de funciones de consulta y soporte a través 
de las cuales podrá canalizar cualquier observación 
general o cualquier duda técnica acerca 
del funcionamiento de la plataforma o del 

REALIZACIÓN DEL PROGRAMA

contenido. Los contenidos teóricos permiten 
una navegación hipertextual y cuentan con videos 
que ilustran con detalle las diferentes técnicas 
y procedimientos, además de fotografías, gráficos 
y tablas.

Al final de cada módulo se incluye un test de 
evaluación para comprobar el progreso y los 
conocimientos adquiridos por el usuario. Una vez 
superados todos los exámenes parciales, el usuario 
podrá realizar un examen final.

Prestigiosos especialistas han colaborado en la creación de este programa online, cuya coordinación ha 
estado a cargo del profesor Lluís Cabero i Roura, catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universitat 
Autònoma de Barcelona y jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quirón de Barcelona.

AUTORES



Módulo I. Urgencias del Primer Trimestre
1. Metrorragia del primer trimestre.
2. Embarazo ectópico.
3. Enfermedad trofoblástica gestacional. 
4. Aborto.
5. Hiperemesis gravídica.
6. El aborto farmacológico.

     
Módulo II. Urgencias del Segundo y Tercer 
Trimestre

7. Metrorragia del segundo y tercer 
trimestre: Placenta previa. 
8. Metrorragia del segundo y tercer 
trimestre: DPPNI.
9. Rotura prematura membranas.
10. Amenaza de parto pretérmino.
11. Cerclaje de emergencia.
12. Hipertensión arterial y gestación 
PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA. 
13. Urgencias derivadas del crecimiento 
del feto.
14. Muerte fetal anteparto.
15. Hidramnios agudo.
16. Oligohidramnios.

Módulo III. Urgencias Médicas y quirúrgicas 
en el Embarazo I

17. Dolor abdominal agudo.
18. Traumatismos en el embarazo.
19. Infección urinaria y uropatía obstructiva. 
20. Trastornos hematológicos.
21. Trastornos respiratorios.
22. Diabetes y gestación.
23. Urgencias endocrinológicas.
24. Fiebre y embarazo.
25. Infecciones y embarazo.
26. Gastroenteritis aguda.

Módulo IV. Urgencias Médicas y quirúrgicas 
en el Embarazo II

27. Hepatitis.
28. Enfermedades tropicales 
en el embarazo. 
29. HIV y gestación: Conducta obstétrica. 
30. Shock séptico en el embarazo.

CONTENIDOS

31. Dermopatías.
32. Alteraciones neurológicas.
33. Ciatalgia aguda.
34. Urgencias cardiológicas.
35. Trastornos psiquiátricos.
36. Colestasis intrahepática gestacional.

     
Módulo V. Urgencias Médicas y quirúrgicas 
en el Embarazo III

37. Hígado graso agudo.
38. Enfermedad tromboembólica 
y gestación. 
39. Migraña y embarazo.
40. Patología quirúrgica en la gestación.
41. Toxicomanías y embarazo.
42. Reacciones alérgicas.
43. Urgencias en las pacientes obesas.
44. DIU y gestación.

Módulo VI. Parto vaginal y emergencias I
45. Evaluación y manejo del pródromos 
y parto. 
46. Urgencias derivadas del bienestar fetal.
47. Urgencias en el parto vaginal.
48. Distocia de hombros.
49. Procidencia de cordón.
50. Desgarros del canal del parto.
51. Atonia uterina.
45. Acretismo placentario.
46. Retención placentaria.
47. La CID en obstetricia.
48. Embolismo de líquido amniótico.

Módulo VII. Parto vaginal y emergencias II
49. Rotura uterina.
50. RCP en la mujer embarazada: 
situaciones críticas en la vida materna. 
51. Situaciones rgentes durante la práctica 
de una cesárea.
52. Mortalidad materna y cesárea perimortem.
53. Transporte materno.
54. Urgencias en catástrofes.
55. Reanimación neonatal y urgencias 
neonatales.
56. Lesiones neonatales debidas a la tocurgia.



Módulo VIII. Urgencias Puerperales
64. Alteraciones mamarias. 
65. Infección puerperal.
66. Metrorragia puerperal.
67. Trastornos mentales en el puerperio.
68. Incontinencia urinaria y alteraciones 
suelo pélvico postparto.

Módulo IX. Farmacología en Obstetricia
69. Fármacos durante la gestación 
y la lactancia.

Módulo X. URGENCIAS GINECOLÓGICAS
70. Examen anormal con el espéculo.

Módulo XI. Urgencias Tracto Genital Inferior
71. Motivos de consulta urgente vulvar. 
72. Infecciones genitales.
73. Bartholinitis.
74. EIP y abscesos tuboováricos.
75. Cuerpos extraños en vagina. 
76. Traumatismos y lesiones. 
77. Prolapso urogenital.

Módulo XII. Urgencias Tracto Genital Superior
78. Dismenorrea.
79. Metrorragia en la edad adulta.
80. Parto del mioma.
81. Torsión ovárica.
82. Hemoperitoneo: Folículo/cuerpo lúteo 
hemorrágico.

CERTIFICACIÓN
Los programas formativos de Océano Medicina están avalados y recomendados por importantes 
instituciones y asociaciones médicas. Asimismo, están certificados por diversas universidades y entidades 
certificadoras (consultar en www.oceanomedicina.com).

83. Síndrome de hiperestimulación ovárica.
84. Abordaje del dolor en los procesos 
de urgencias ginecológicas. 
85. Masas pélvicas.

Módulo XIII. Patología ginecológica 
en la paciente infantil y adolescente

86. Examen de la paciente infantil 
y adolescente.
87. Urgencias en menores de 16 años.
88. Urgencias ginecológicas en la infancia 
(hasta 10 años).

Módulo XIV. Urgencia en la paciente oncológica
89. Urgencias Oncológicas.
90. Complicaciones de la enfermedad 
y tratamiento oncológico.

     
Módulo XV. Patología Mamaria Urgente

91. Urgencias mamarias no puerperales.

Módulo XVI. Miscelánea
92. Agresión sexual.
93. Anticoncepción de emergencia.
94. Urgencias postquirúrgicas.
95. Consultas urgentes en contracepción.
96. Menopausia: motivos de consulta 
urgente.
97. Conceptos ecográficos en la urgencia 
de ginecología y obstetricia. 
98. Embolización de arterias uterinas.
99. Abreviaturas.


