FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 11.- Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del
sistema sanitario público de Andalucía. Seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y
terapéuticas.
Tema 12.- Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de
Competencias Profesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios. El
Contrato Programa y los Acuerdos de Gestión como instrumentos de planificación
estratégica. Comisiones clínicas y de calidad. Unidades de Gestión Clínicas.
Tema 13.- LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS.
Tema 14.- Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos de
respuesta asistencial en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección.
Segunda opinión médica. Transparencia y calidad en los servicios. Derechos,
garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada:
Organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.
Tema

15.-

Responsabilidad

patrimonial

de

las

Administraciones

Públicas.

Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas. Órganos competentes en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
Tema 16.- Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos.
Análisis de datos. Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las
necesidades de salud. Indicadores demográficos: mortalidad, morbilidad, prevalencia,
incidencia. Definición de Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS).
Tema 17.- Estadística. Estadística descriptiva e inferencial. Medidas de centralización,
posición, dispersión y forma. Estimación puntual y por intervalos. Contraste de
hipótesis. Contrastes paramétricos y no paramétricos de una y dos muestras. La
prueba Chicuadrado. Regresión y correlación.
Tema 18.- Epidemiología. Conceptos y usos. Tipos de estudios epidemiológicos.
Estudios observacionales: estudios descriptivos, estudios de cohortes y estudios de
casos y controles. Estudios experimentales. Ensayos Clínicos. Medidas de frecuencia,
efecto, asociación e impacto en los estudios epidemiológicos. Estandarización de
tasas. Evaluación de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores
predictivos.
Avda. Ramón y Cajal, 9. Edificio “ISLA”, entreplanta B
954 925676 FAX: 954 65 05 33
SEVILLA · 41005 www.smandaluz.com e-mail: smandaluz@smandaluz.com. CIF: G41394511

71

Tema 19.- Metodología de la investigación. Diseño adecuado de un trabajo de
investigación: Objetivo e hipótesis, planificación, costes, ética y legalidad. Tamaño y
validez de la muestra. Técnicas de muestreo. Tipos de errores. Comunicación de
resultados. El artículo científico y la comunicación científica: elaboración, presentación
y publicación. Medicina basada en la evidencia.
Tema 20.- Sistemas de Información en atención primaria y hospitalaria. Estructura
general de DIRAYA. Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Clasificaciones
Internacionales de Problemas de Salud: CIE 10. Producto sanitario. Concepto de Case
Mix. Técnicas de medición y descripción. Economía de la Salud. Estudios de
evaluación económica. Historia Digital de Salud del ciudadano. Base de datos de
usuarios (BDU). Confidencialidad.
Tema

21.-

Planificación

sanitaria.

Identificación

de

problemas.

Indicadores

demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de
programas desalud y su evaluación. Conceptos de financiación, gestión y provisión de
servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.
Tema 22.- Gestión por procesos asistenciales integrados. Mapas de procesos
asistenciales. Procesos de soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. Guías de Práctica
Clínica.
Tema 23.- Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta médica.
El consejo médico. La comunicación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica.
Tema 24.- Uso racional del medicamento. Prescripción por principio activo. La
cumplimentación. Problemas derivados de la terapia farmacológica. Farmacovigilancia.
Seguridad del paciente. Análisis de incidentes y riesgos. Revisión de polimedicados.
Prescripción electrónica (Receta XXI).
Tema 25.- Anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino y de la mama.
Fisiología del aparato reproductor masculino. Regulación neurológica y hormonal de la
función reproductora. Fisiología de la pubertad y del climaterio. La adquisición del sexo
y el desarrollo embriológico.
Tema 26.- Fecundación, implantación y desarrollo del embrión y de los anejos
ovulares en los primeros estadíos de la gestación.
Tema 27.- Anamnesis y exploración. Aspectos específicos de la anamnesis en
Obstetricia y Ginecología. La exploración general, genital y de la mama en la mujer
embarazada y no embarazada.
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Tema 28.- 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.
Tema 29.- Ecografía. Fundamentos básicos de la aplicación de los ultrasonidos en
Obstetricia y Ginecología. Principios físicos sobre ultrasonidos: atenuación, absorción,
reflexión, velocidad del sonido. Efectos tisulares de los ultrasonidos: efectos biológicos
térmicos y no térmicos. Principios técnicos sobre ultrasonidos y equipamiento:
Instrumentación de eco pulsado, sondas lineales, convexa, sectorial, transvaginal y
rectal. Ecografía Doppler: continuo, pulsado, mapa color, power Doppler. Adquisición
de la imagen. Procesado de la señal: escala de grises, compensación temporal, rango
dinámico, foco dinámico, digitalización, ganancia. Artefactos: interpretación y evitado:
reverberación, sombras acústicas, realces, etc. Sistemas de medidas: linear, elipsoide.
Áreas y volúmenes. Sistemas de medida Doppler: flujos, velocidades, índices de
velocidad, análisis de la onda espectral. Almacenado y análisis de las imágenes.
Tema 30.- 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. Técnicas de imagen
aplicadas al estudio de la mama. Técnicas de estereotaxia.
Tema 31.- Exploraciones funcionales del aparato reproductor femenino y masculino.
Tema 32.- Técnicas de endoscópicas aplicadas para el diagnóstico y tratamiento de
aparato reproductor femenino. Fundamentos de la colposcopia y de la vulvoscopia.
Tema 33.- Anatomía e histología de la placenta, membranas y cordón umbilical.
Fisiología de la Unidad Feto-Placentaria. Inmunología de la Gestación. Fisiología del
Líquido Amniótico y su utilidad clínica.
Tema 34.- Diagnóstico clínico, biológico, inmunológico y ecográfico de la gestación.
Adaptación materna a la gestación.
Tema 35.- Medidas preventivas preconcepcionales y durante la gestación. Control
médico de la gestación normal como proceso asistencial integrado. Cribado de
alteraciones cromosómicas, infecciones y otras enfermedades en el embarazo.
Tema 36.- Mecanismo del parto en las diferentes presentaciones y posiciones. Clínica
y asistencia al parto en las diferentes presentaciones y posiciones.
Tema 37.- Concepto de parto no intervenido. Dirección médica del parto.
Tema 38.- Analgesia obstétrica: tipos, indicaciones, contraindicaciones, efectos
secundarios y complicaciones.
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Tema 39.- Mecanismos de adaptación del feto a la vida extrauterina en el nacimiento.
Exploración y reanimación del Recién Nacido.
Tema 40.- Desgarros del canal blando del parto y del perinéғ .
Tema 41.- Fisiología del puerperio. Modificaciones del organismo materno. Lactancia
materna. Clínica y asistencia del puerperio.
Tema 42.- Farmacología del embarazo, del parto y del puerperio.
Tema 43.- Factores psicosociales, étnicos y culturales que influyen en el embarazo,
parto y puerperio.
Tema 44.- Concepto de embarazo de alto riesgo, identificación, niveles asistenciales y
atención general.
Tema 45.- Patología del embarazo en el primer trimestre: Epidemiologia, etiopatogenia,
clínica, diagnóstico, diagnóstico diferencial, complicaciones, tratamiento y prevención
de las alteraciones del embarazo: Aborto espontaneo. Embarazo ectópico.
Hiperemesis gravídica. Enfermedad trofoblástica.
Tema 46.- Anomalías congénitas. Principios de teratología. Agentes teratógenos.
Tema 47.- Polihidramnios, oligohidramnios y otras alteraciones del amnios.
Tema 48.- Placenta previa.
Tema 49.- Desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta.
Tema 50.- Amenaza de parto pretérmino y parto pretérmino. Fundamentos de la
medición cervical ecográfica.
Tema 51.- Rotura prematura de membranas y corioamnionitis.
Tema 52.- Embarazo gemelar y múltiple.
Tema 53.- Crecimiento intrauterino restringido.
Tema 54.- Aloinmunización y enfermedad hemolítica perinatal.
Tema 55.- Gestación cronológicamente prolongada.
Tema 56.- Estados hipertensivos del embarazo.
Tema 57.- Diabetes gestacional.
Tema 58.- Muerte fetal intraútero.
Tema 59.- Enfermedades coincidentes con la gestación. Efectos sobre el curso de la
enfermedad y sobre la gestación, atención obstétrica, complicaciones y tratamiento.
Cardiopatías.

Enfermedades

respiratorias.

Enfermedad

tromboembólica.

Enfermedades renales y urológicas. Enfermedades digestivas. Enfermedades
hematológicas.

Diabetes

pregestacional.

Otras

enfermedades

endocrinas

y

metabólicas incluidas la obesidad. Enfermedades del tejido conectivo y síndrome
antifosfolípido. Enfermedades neurológicas. Enfermedades psiquiátricas y adicciones.
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Enfermedades de la piel. Anomalías del aparato locomotor. Neoplasias malignas.
Enfermedades infecciosas.
Tema 60.- Embarazo en situaciones especiales. Embarazo en la adolescencia y en
edad avanzada. Embarazo no suficientemente controlado.
Tema 61.- Bases del consejo genético y reproductivo. Administración de fármacos y
radiaciones ionizantes durante el embarazo.
Tema 62.- Inducción del parto y maduración cervical: Indicaciones, métodos y
complicaciones.
Tema 63.- Control del parto en gestantes con patología gestacional. Control del parto
en mujeres con patología coincidente con la gestación.
Tema 64.- Hipoxia fetal intraparto: Fisiopatología, diagnóstico, complicaciones y
tratamiento.
Tema 65.- Alteraciones de la dinámica uterina durante el parto y su tratamiento.
Tema

66.-

Parto

en

presentaciones

cefálicas

deflexionadas

y

posiciones

occipitoposteriores. Parto en presentación de nalgas. Diagnóstico y tratamiento del
parto detenido. Distocia de hombros. Parto gemelar y múltiple.
Tema 67.- Rotura uterina.
Tema 68.- Parto instrumental y cesárea. Indicaciones, técnica, y complicaciones.
Tema 69.- Enfermedades y lesiones del recién nacido relacionadas con el trabajo de
parto.
Tema 70.- Hemorragia del postparto inmediato, puerperio precoz y tardío.
Epidemiología, etiopatogenia, clínica, diagnóstico, complicaciones y tratamiento.
Control del puerperio en mujeres con patología coincidente con la gestación.
Diferentes tipos de infección puerperal. Patología tromboembólica puerperal. Patología
de la lactancia.
Tema 71.- Exploración del estado fetal. Métodos de control del bienestar fetal durante
la gestación. Métodos de control del crecimiento fetal durante la gestación.
Fundamentos de la amnioscopia. Fundamentos de cardiotocografía y de las pruebas
de valoración del estado fetal anteparto e intraparto.
Tema 72.- 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.
Tema 73.- Ecografía obstétrica de la gestación precoz. Saco gestacional, vesícula
vitelina, corionicidad, amnionicidad. Biometría embrio-fetal: longitud cráneo-caudal
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(CRL). Determinación de viabilidad fetal. Diagnóstico de la gestación precoz anormal,
incluyendo la mola hidatiforme. Anatomía fetal en la gestación precoz incluyendo la
detección de anomalías: sonolucencia nucal, higroma quístico e hidrops fetal, etc.
Diagnóstico de la patología uterina y anexial en la gestación precoz.
Tema 74.- Embarazo ectópico. Estudio ecográfico y bioquímico.
Tema 75.- Valoración ecográfica del líquido amniótico y placenta. Estimación del
volumen de líquido amniótico: subjetivo, bolsillo mayor, índice de líquido amniótico.
Valoración de la placenta y cordón umbilical. Localización placentaria. Valoración del
número de vasos del cordón umbilical.
Tema 76.- Anatomía fetal normal entre las semanas 18 y 20. Valoración del cráneo
fetal. Valoración del perfil fetal. Valoración del cerebro fetal: ventrículos, fosa posterior
y cerebelo, cisterna magna, plexos coroideos y quistes de los mismos. Valoración de
la columna vertebral en cortes longitudinales y trasversales. Valoración cardíaca.
Ritmo cardíaco. Cortes de 4 y 5 cámaras. Válvulas auriculoventriculares. Tractos de
salida. Valoración pulmonar. Valoración abdominal: estómago, hígado, riñones y vejiga,
pared abdominal y seno umbilical. Valoración de extremidades: fémur, tibia, peroné,
húmero, cúbito y radio. Pies y manos. Incluyendo en todos, el estudio de la forma,
movimiento y ecogenicidad de los huesos largos.
Tema 77.- Estudio de la gestación múltiple y corionicidad.
Tema 78.- Anomalías estructurales y funcionales: Estudio de la epidemiología,
diagnóstico diferencial e historia natural y manejo de las anomalías: Estructurales:
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. Terapias
invasivas.
Tema 79.- Estática fetal. Vitalidad fetal. Determinación ritmo cardíaco.
Tema 80.- Biometría fetal. Medidas fetales. Valoración del desarrollo: diámetro
biparietal, perímetros cefálico y abdominal, longitud del fémur. Medidas fetales.
Estimación de le edad gestacional y del crecimiento fetal. Interpretación y valoración
de limitaciones de la ecografía en el cálculo de la edad fetal. Interpretación y
valoración de limitaciones de la ecografía en el cálculo del crecimiento fetal.
Seguimiento del crecimiento fetal. Estimación del peso fetal. Tests biofísicos:
interpretación. limitaciones. Tono fetal, movimientos fetales, respiración fetal. Ritmo
cardiorrespiratorio.
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Tema 81.- Evaluación hemodinámica fetal y útero-placentaria. Análisis e interpretación
de del flujo sanguíneo en vasos uterinos y fetales. Perfil hemodinámico fetal.
Predicción de la preeclampsia y retardos de crecimiento: aplicaciones clínicas y
limitaciones.

Monitorización

de

los

fetos

pequeños

para

edad

gestacional,

isoinmunización, diabetes y arritmias cardíacas. Aplicaciones clínicas y limitaciones.
Tema 82.- Semiología ginecológica. Alteraciones Menstruales: Clasificación y
nomenclatura. Hemorragias de causa orgánica. El dolor pélvico: Tipos. Clasificación.
Etiología. La dismenorrea. La dispareunia. Dolor pélvico de causa orgánica.
Diagnóstico y Manejo. Síndrome de tensión premenstrual. Leucorrea. Tipos. Etiología.
Diagnóstico etiológico. Manejo. Vulvodinia. Prurito vulvar. Diagnóstico. Manejo.
Mastodinia. Telorrea. Manejo.
Tema 83.- Infecciones ginecológicas: Infecciones del tracto genital inferior:
Epidemiología, etiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico, pronóstico y manejo.
Enfermedad pélvica inflamatoria. Tuberculosis del aparato genital. Endometritis,
mastitis y galactoforitis.
Tema 84.- Endometriosis.
Tema 85.- Anomalías congénitas del aparato genital femenino. Clasificación.
Repercusión clínica. Genitales ambiguos. Himen imperforado.
Tema 86.- Patología orgánica benigna de vulva, introito, glándulas de Batholino y de
Skene, vagina, cervix y cuerpo uterino (Miomas, Adenomiosis, Hiperplasia endometrial,
Polipos endometriales), trompa de Falopio (Hidrosálpinx y otras anormalidades
tubáricas), ovario (Quistes, criterios de benignidad y malignidad, Puntuaciones
ecográficas, Endometriosis, Diagnóstico diferencial de las masas pélvicas) y mama
(Displasias, Quistes, Alteraciones dérmicas del pezón, Tumores benignos, Tumor
Phyllodes).
Tema 87.- Suelo pélvico. Biomecánica de los órganos pélvicos de la mujer y fisiología
de la micción. Incontinencia de orina: Fisiopatología. Clasificación y tipos. Fisiología
anorectal. Fisiopatología de la incontinencia anal. Concepto y tipos de disfunciones del
suelo pélvico. Implicaciones de la gestación y el trabajo de parto en la patología del
suelo pélvico. Modificaciones fisiológicas de los músculos del suelo pélvico tras un
parto vaginal. Prevención y tratamiento de las lesiones perineales en el parto.
Rehabilitación postparto del suelo pélvico.
Tema 88.- Pruebas diagnósticas de la patología del suelo pélvico. Técnicas quirúrgicas
para la corrección de los defectos del suelo pélvico y la incontinencia de orina de
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esfuerzo. Tratamientos médicos y rehabilitadores de los defectos del suelo pélvico.
Diagnóstico y tratamiento de las fístulas urinarias y rectovaginales.
Tema 89.- Endocrinología. Estados intersexuales: alteraciones de la determinación y
de

la

diferenciación

sexual.

Pseudohermafroditismos.

Hiperandrogenismos.

Alteraciones menstruales por defecto. Clasificación. Amenorreas primarias. Amenorrea
secundaria. Hemorragia disfuncional. Cronopatología de la pubertad. Anovulación
crónica. Ginecología pediátrica.
Tema 90.- Climaterio: Clínica, diagnóstico y alternativas terapéuticas.
Tema 91.- Anticoncepción. Tipos. Mecanismo de acción. Criterios de elegibilidad.
Indicaciones específicas. Riesgos y beneficios. Anticoncepción en situaciones
especiales: Adolescentes. Disminuidos físicos y psíquicos Pacientes con patología
asociada. Esterilización. Bloqueo tubárico. Vasectomía. Dispositivos intratubáricos.
Tema 92.- Infertilidad. Conceptos, Epidemiología, Etiología, Diagnóstico. Estimulación
ovárica en reproducción. Tratamientos hormonales en reproducción. Técnicas de
reproducción asistida: Tipos e indicaciones. Monitorización folicular de ciclos
espontáneos. Complicaciones de las técnicas de reproducción asistida: Embarazo
múltiple

y

síndrome

de

hiperestimulación.

Diagnóstico

de

síndrome

de

hiperestimulación. Diagnóstico de ovario poliquístico.
Tema 93.- Oncología ginecológica. Historia natural del cáncer: origen, desarrollo y vías
de extensión. Epidemiología. Factores de riesgo. Bases moleculares del cáncer:
Oncogénesis. Bases generales del diagnóstico y seguimiento de la paciente
oncológica. Marcadores tumorales. Criterios generales de estadiaje. Factores
pronósticos. Bases generales del tratamiento antineoplásico: Cirugía oncológica
radical-conservadora, quimioterapia adyuvante-neoadyuvante, radioterapia y sus
variantes.

Hormonoterapia,

Inmunoterapia

y

otras

modalidades

terapéuticas.

Valoración y abordaje de la situación terminal en el cáncer ginecológico y de mama.
Tema 94.- Cáncer de vulva. Epidemiología. Factores de Riesgo. Lesiones
Preinvasoras de la Vulva: Neoplasia intraepitelial vulvar (VIN). Tipos histológicos,
clínica, diagnóstico y prevención del cáncer de vulva. Tratamiento: quirúrgico,
radioterápico, quimioterápico, otros tratamientos. Seguimiento. Recidiva.
Tema 95.- Cáncer de vagina. Epidemiología. Factores de Riesgo. Lesiones
preinvasoras de la vagina: Neoplasia intraepitelial vaginal (VAIN). Tipos histológicos,
clínica, diagnóstico y tratamiento del cáncer de vagina.
Tema 96.- Cáncer de cuello uterino. Epidemiología. Factores de riesgo. Etiología.
Virus del papiloma humano. Prevención primaria. Neoplasia intraepitelial del cérvix
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(CIN)- lesiones intraepiteliales: diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Tipos
histológicos, clínica, diagnóstico y tratamiento. Prevención secundaria del cáncer de
cérvix.
Tema 97.- Cáncer de endometrio. Epidemiología, factores de riesgo. Hiperplasia
endometrial. Tipos histológicos. Clínica, diagnostico y tratamiento del cáncer de
endometrio. Tratamiento: quirúrgico, radioterapia, hormonoterapia quimioterapia, etc.
Sarcomas uterinos. Epidemiología. Tipos histológicos. Clínica, diagnostico y
tratamiento.
Tema 98.- Carcinoma de trompa. Epidemiología. Tipos histológicos. Clínica,
diagnostico y tratamiento.
Tema 99.- Cáncer de Ovario. Epidemiología, factores de riesgo. Clasificación y Tipos
histológicos. Clínica, diagnóstico y tratamiento.
Tema 100.- Cáncer de mama. Historia natural. Epidemiología. Factores de Riesgo.
Clasificación. Clínica. Diagnóstico. Estadiaje. Diagnóstico Precoz. Programas de
Cribado. Lesiones premalignas y de riesgo. Detección de lesiones no palpables y
palpables. Manejo. Factores pronósticos y predictivos. Tratamiento del cáncer de
mama:

Manejo

multidisciplinar.

Seguimiento.

Tratamiento

quirúrgico.

Cirugía

conservadora. Cirugía radical. Cirugía profiláctica. Linfadenectomia. Ganglio centinela.
Cirugía reconstructora. Complicaciones ysecuelas. Tratamiento neoadyuvante y
adyuvante de la mama. Otras modalidades terapéuticas: Inmunoterapia.
Tema 101.- Otros aspectos relacionados con el cáncer genital y mamario. Prevención
y diagnóstico precoz del cáncer en la mujer. Cáncer y embarazo. Cáncer y fertilidad.
Cáncer y consejo genético. Manejo del dolor en la paciente oncológica.
Tema 102.- Cirugía en ginecología. Nomenclatura y función del instrumental quirúrgico
de uso frecuente en cirugía abierta y endoscópica del aparato genital femenino y de la
mama. Las suturas en cirugía del aparato genital y de la mama. Las distintas vías de
abordaje quirúrgico. Técnicas laparotómicas. Técnicas de histerectomía. Técnicas de
linfadenectomia pélvica, paraaórtica, inguinal y axilar. Fundamentos y técnica de la
histeroscopia. Interpretación de los hallazgos histeroscópicos. Fundamentos y técnica
de la laparoscopia. Interpretación de los hallazgos laparoscópicos. Principios de
asepsia y antisepsia. Técnicas de hemostasia. Manejo de la nutrición, equilibrio ácidobásico y fluidoterapia. La cicatrización de la herida quirúrgica. Manejo y prevención de
las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes. Complicaciones tardías de la
cirugía. Indicaciones, manejo y aspectos éticos de la hemoterapia y hemoderivados.
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Tema 103.- Ecografía ginecológica. Conocimiento de la anatomía pélvica normal.
Útero: Tamaño, posición, forma y medidas. Cambios cíclicos del endometrio. Medición
del grosor endometrial. Ovarios: Tamaño, posición, forma y medidas. Cambios cíclicos
morfológicos y dinámicos. Medida de los folículos y cuerpo lúteo. Valoración del líquido
peritoneal. Doppler en ginecología. Aplicaciones en infertilidad y patología tumoral.
Tema 104.- Procedimientos invasivos. Punción y aspiración quistes de ovario. Drenaje
de abscesos pélvicos. Extracción de dispositivos intrauterinos. Técnicas de diagnóstico
invasivas en patología de la mama (biopsia dirigida por imagen). Mamotomo.
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