
Desarrollo en profundidad de todos 
los aspectos fisiológicos que se 
deben considerar en la práctica
anestésica y la neurotransmisión 
del dolor.

Ginecología#

Urgencias
y emergencias
en ginecología
Técnicas diagnósticas, protocolos 
de atención, monitorización, 
intervenciones, procedimientos, 
tratamientos y cuidados intensivos 
para el abordaje de emergencias 
ginecológicas.  400 h

6 Módulos
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Módulos

MÓDULO IV

Patología ginecológica en la paciente
infantil y adolescente
- Examen de la paciente infantil y adolescente
- Urgencias en menores de 16 años
- Urgencias ginecológicas en la infancia (hasta 
10 años)

MÓDULO V

Patología Mamaria Urgente 
- Urgencias mamarias no puerperales

MÓDULO VI

Miscelánea
- Agresión sexual
- Anticoncepción de emergencia
- Urgencias posquirúrgicas
- Consultas urgentes en contracepción
- Menopausia: motivos de consulta urgente

Sobre el curso
La atención oportuna y de calidad en las emergencias ginecológicas tiene un alto impacto en la 
reducción de la morbimortalidad de las mujeres. Este programa de formación online brinda los 
contenidos más completos y actualizados para ampliar y perfeccionar técnicas y procedimientos 
de diagnóstico, protocolos de atención, monitorización, intervención, tratamiento y cuidados 
intensivos en la paciente ginecológica. Dirigido a médicos ginecólogos, tocoginecólogos, 
médicos generalistas, de atención primaria, emergentólogos y profesionales de la salud que 
deseen ampliar sus conocimientos en la materia.

MÓDULO I

Introducción a las urgencias ginecológicas
- Examen anormal con el espéculo

MÓDULO II

Urgencias del tracto genital inferior
- Motivos de consulta urgente vulvar
- Infecciones genitales
- Bartholinitis
- EIP y abscesos tubo-ovárico
- Cuerpos extraños en vagina
- Traumatismos y lesiones
- Prolapso urogenital

MÓDULO III

Urgencias del tracto genital superior
- Dismenorrea
- Metrorragia en la edad adulta
- Parto del mioma
- Torsión ovárica 
- Hemoperitoneo: Folículo-cuerpo lúteo hemorrágico
- Síndrome de hiperestimulación ovárica
- Abordaje del dolor en los procesos de urgencias 
ginecológicas
- Masas pélvicas



CONTINÚA 
ESPECIALIZÁNDOTE

EN GINECOLOGÍA

HAZ CLIC AQUÍ

Ginecología#

https://oceanomedicina.com/tienda/?category=ginecologia%2Ccurso%2C

