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OBSTETRICIA Y GENECOLOGÍA II

ASIGNATURA:

OBSTETRICIA Y GENECOLOGÍA II
CURSO: QUINTO
PROGRAMA TEORICO

1:Gametogénesis. Fecundación. Implantación.
2:Desarrollo precoz de embrión y los anejos ovulares. Placentación.
3:Placenta. Estructura y evolución. Anatomía de la placenta a término. Circulación
uteroplacentaria.
4:Fisiología de la placenta. Intercambios fetomaternos.
5:Endocrinología de la Unidad Materno-Feto-Placentaria. lnmunología de la placenta.
6:Crecimiento, desarrollo y maduración fetal. Parámetros ecográficas del desarrollo fetal.
Curvas de crecimiento. Medidas más importantes.
7:Fisiología fetal. Circulación. Respiración. Hematopoyesis fetal. Actividad fetal intraútero.
Características del feto a término.
8:Fisiología del líquido amniótico. Amniocentesis tardía. Utilidad clínica del líquido amniótico.
9:Cambios genitales y mamarios del organismo materno durante la gestación.
10:Cambios generales del organismo materno durante la gestación.
11:Diagnóstico del embarazo. Diagnóstico diferencial. Cálculo de la edad gestacional y de la
F.P.P.
12:Estudio obstétrico del feto: el cilindro fetal, estudio de la cabeza. Actitud, Situación, posición,
presentación y variedad de posición. Estudio obstétrico de la pelvis. Planos de la pelvis.
13.Historia Obstétrica y exploraciones obstétricas básicas: maniobras de Leopold, medición
uterina, auscultación fetal, pelvimetría y radiopelvimetría.
14:Exploración electrónica de la FCF: cardiografía.
15:Ecografía obstétrica. Somatometría y morfología fetal. Placenta y líquido amniótico.
16:Organización de la asistencia prenatal en tres niveles. Exploraciones y controles de la
embarazada a lo largo de la gestación. Concepto de Embarazo de Alto Riesgo. Documento de
salud de la embarazada.
17:Consejos a la embarazada: higiene general, mamaria y genital, ropa, viajes, deporte,
relaciones sexuales. Molestias comunes de la gestación.
18:Dietética de embarazo: principios inmediatos, vitaminas, minerales. Fármacos durante el
embarazo.
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19:Anomalías congénitas: generalidades. Tipos de anomalías congénitas: infecciosas,
dismórficas, cromo y genopatías.
20:Detección de la población de riesgo de padecer anomalías congénitas. Consejo genético.
23:Fenómenos activos del parto. Contracción uterina fisiológica. Tocografía.
24:Períodos clínicos del parto. Mecanismo del parto. Curva de dilatación. Control clínico del
parto. Cuidados de la parturienta.
25:Dirección médica del parto. Estipulación de la dinámica uterina. RAM. Analgesia. Anestesia.
26:Alumbramiento y puerperio normal.
27:Lactancia normal. Fármacos durante la lactancia. Cuidados durante la lactancia.
28:Sufrimiento fetal: fisiopatología y etiología. Sufrimiento fetal agudo y crónico (CIR).
29:Diagnóstico del sufrimiento fetal durante el embarazo y el parto. Monitorización electrónica y
bioquímica. Cordocentesis. Amnioscopia. Tratamiento durante el embarazo y el parto.
30:Aborto. Causas. Formas clínicas. Evolución y conducta.
31:Enfermedad trofoblástica.
32:Embarazo ectópico. Abdomen Agudo en Obstetricia y Ginecología.
33:Infecciones bacterianas durante la gestación. Listeriosis, sífilis,tuberculosis,gonococia,
chlamydia,Vaginosis bacteriana, estreptococo Beta hemolítico e infección urinaria.
34:Infecciones virales durante la gestación. Hepatitis tipo B, Rubeola, Citomegalovirus,
Papiloma virus, Parvovirus B19, Herpes Virus, Virus lnmunodeficiencia Humana.
35:Otras infecciones durante la gestación. Toxoplasmosis.
36:Emesis e hiperemesis gravídicas.
37:Estados hipertensivos del embarazo: clasificación, Etiología, fisiopatología y clínica.
38:Eclampsia y terapéutica de los distintos estados hipertensivos.
39:Diabetes y embarazo.
40:Otras endocrinopatías y embarazo.
41:Anemias durante la gestación.
42:Otras enfermedades durante la gestación: cardiopatías, respiratorias, etc.
43:Amenaza y parto prematuro. Tocolisis.
44:Embarazo prolongado. Técnicas de inducción con feto vivo y muerto.
45:Incompatibilidad sanguínea materno fetal. Fisiopatología, clínica, diagnóstico. Conducta y
profilaxis.
46:Distocias del parto. Distocias dinámicas.
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47:Distocias óseas y desproporción feto-pélvica. Distocias del canal blando.
48:Distocias fetales. Anomalías en la presentación cefálica. Situación fetal transversa y oblicua.
49:Presentación podálica.
50:Gestación múltiple.
51:Distocias de los anejos ovulares. Rotura prematura de membranas. Oligo y polihidramnios.
52:Patología placentaria. Acretismo. desprendimiento prematuro de placenta normalmente
inserta
53:Placenta previa. Otra patología placentaria
54:Accidentes obstétricos. Rotura uterina. Desgarro de partes blandas.
55:Hemorragias de alumbramiento. Coagulopatías. Choque obstétrico.
56:Infección puerperal.
57:Otra Patología Puerperal.
58:Tocurgia: generalidades, indicaciones y condiciones.Fórceps y vacuo extracción. Espátulas.
Versión y gran extracción. Cesárea Abdominal.
59:Causas morbilidad perinatal. Mortalidad perinatal: tasas, índices y nomenclatura. Mortalidad
materna: causas e índices.
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