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

«Urgencias y emergencias en obstetricia» 
resulta muy útil tanto para los especialistas 
en obstetricia 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. Urgencias del primer trimestre
1.1.  Metrorragia del primer trimestre.
1.2. Embarazo ectópico.
1.3. Enfermedad trofoblástica gestacional.
1.4. Aborto.
1.5. Hiperemesis gravídica.
1.6. El aborto farmacológico.

Módulo II. Urgencias del segundo y tercer 
trimestre

2.1.  Metrorragia del segundo y tercer 
 trimestre: placenta previa.

2.2. Metrorragia del segundo y tercer 
trimestre: DPPNI.

2.3. Rotura prematura membranas.
2.4. Amenaza de parto pretérmino.
2.5. Cerclaje de emergencia.
2.6. Hipertensión arterial y gestación 

PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA.
2.7. Urgencias derivadas del crecimiento 

del feto.
2.8. Muerte fetal anteparto.
2.9. Hidramnios agudo.
2.10. Oligohidramnios.

Módulo III. Urgencias médicas y quirúrgicas 
en el embarazo I

3.1. Dolor abdominal agudo.
3.2. Traumatismos en el embarazo.
3.3. Infección urinaria y uropatía obstructiva.
3.4. Trastornos hematológicos.
3.5. Trastornos respiratorios. 
3.6. Diabetes y gestación.
3.7. Urgencias endocrinológicas.
3.8. Fiebre y embarazo.
3.9. Infecciones y embarazo.
3.10. Gastroenteritis aguda.

Módulo IV. Urgencias médicas y quirúrgicas 
en el embarazo II

4.1. Hepatitis.
4.2. Enfermedades tropicales en el embarazo.
4.3. HIV y gestación: Conducta obstétrica.
4.4. Shock séptico en el embarazo.
4.5. Dermopatías.
4.6. Alteraciones neurológicas.
4.7. Ciatalgia aguda.
4.8. Urgencias cardiológicas.
4.9. Trastornos psiquiátricos.
4.10. Colestasis intrahepática gestacional.

CONTENIDOS

Módulo V. Urgencias médicas y quirúrgicas 
en el embarazo III

5.1. Hígado graso agudo.
5.2. Enfermedad tromboembólica y gestación.
5.3. Migraña y embarazo.
5.4. Patología quirúrgica en la gestación.
5.5. Toxicomanías y embarazo.
5.6. Reacciones alérgicas.
5.7. Urgencias en las pacientes obesas.
5.8. DIU y gestación.

Módulo VI. Parto vaginal y emergencias I
6.1. Evaluación y manejo del pródromos 

y parto.
6.2. Urgencias derivadas del bienestar fetal.
6.3. Urgencias en el parto vaginal.
6.4. Distocia de hombros.
6.5. Procidencia de cordón.
6.6. Desgarros del canal del parto.
6.7. Atonia uterina.
6.8. Acretismo placentario.
6.9. Retención placentaria.
6.10. La CID en obstetricia.
6.11. Embolismo de líquido amniótico.

Módulo VII. Parto vaginal y emergencias II
7.1.  Rotura uterina.
7.2. RCP en la mujer embarazada: situaciones 

críticas en la vida materna.
7.3. Situaciones urgentes durante la práctica 

de una cesárea.
7.4. Mortalidad materna y cesárea perimortem.
7.5. Transporte materno.
7.6. Urgencias en catástrofes.
7.7. Reanimación neonatal y urgencias 

neonatales.
7.8. Lesiones neonatales debidas a la tocurgia.

Módulo VIII. Urgencias puerperales
8.1. Alteraciones mamarias.
8.2. Infección puerperal.
8.3. Metrorragia puerperal.
8.4. Trastornos mentales en el puerperio.
8.5. Incontinencia urinaria y alteraciones 
suelo pélvico postparto.

Módulo IX. Farmacología en obstetricia
9.1. Fármacos durante la gestación 
y la lactancia.

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).


