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El programa de actualización médica online 
«Urgencias y emergencias en 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 ginecología.

«Urgencias y emergencias en ginecología» 
resulta muy útil tanto para los especialistas 
en ginecología como para los médicos 
generalistas responsables del servicio 
de urgencias o de centros de atención primaria.

DESCRIPCIÓN

El personal médico obtendrá con este programa 
una inestimable formación para abordar con éxito 
cualquier tipo de urgencia o emergencia que se 
le presente, incluidas las que requieren las más 
modernas técnicas de intervención.

Cada procedimiento médico 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.

El programa está recomendado por importantes 
entidades profesionales en el ámbito nacional 
e internacional.

Lluís Cabero i Roura, catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Autónoma 
de Barcelona y jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quirón de Barcelona.

COORDINADOR



Módulo I. Introducción a las urgencias 
ginecológicas

1.1. Examen anormal con espéculo

Módulo II. Urgencias tracto genital inferior
2.1. Motivos de consulta urgente vulvar
2.2. Infecciones genitales
2.3. Bartholinitis
2.4. EIP y abscesos tuboováricos
2.5. Cuerpos extraños en vagina
2.6. Traumatismos y lesiones
2.7. Prolapso urogenital

Módulo III. Urgencias tracto genital superior
3.1. Dismenorrea
3.2. Metrorragia en la edad adulta
3.3. Parto del mioma
3.4. Torsión ovárica
3.5. Hemoperitoneo: Folículo/cuerpo lúteo 

hemorrágico
3.6. Síndrome de hiperestimulación ovárica
3.7. Abordaje del dolor en los procesos 

de urgencias ginecológicas
3.8. Masas pélvicas

CONTENIDOS

Módulo IV. Patología ginecológica paciente 
infantil y adolescente

4.1. Examen de la paciente infantil 
y adolescente

4.2. Urgencias en menores de 16 años
4.3. Urgencias ginecológicas en la infancia 

(hasta 10 años)

Módulo V. Patología mamaria urgente
5.1. Urgencias mamarias no puerperales

Módulo VI. Miscelánea
6.1. Agresión sexual
6.2. Anticoncepción de emergencia
6.3. Urgencias postquirúrgicas
6.4. Consultas urgentes en contracepción
6.5. Menopausia: motivos de consulta urgente
6.6. Conceptos ecográficos en la urgencia 

de ginecología y obstetricia
6.7. Embolización de arterias uterinas
6.8. Abreviaturas

AVALES Y CERTIFICACIONES
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).


