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TEMA TEMARIO ESPECÍFICO OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

 Obstetricia y Ginecología 

1 Anatomía de los órganos genitales y de la mama. Bases de genética. 

2 Fisiología femenina: Ciclo ovárico. Fisiología del ovario: Gametogénesis. Ovulación. 
Esteroidogénesis. Acciones de las hormonas ováricas. Ciclo y fisiología tubárica. Ciclo uterino: Ciclo 
endometrial. Menstruación. Procesos reparativos cervicales. Fisiología de la vagina y de la vulva. 

3 Fisiología masculina: Fisiología testicular: Gametogénesis. Acciones de la testosterona. Fisiología de 
las glándulas accesorias. Características y composición del semen. 

4 Regulación neuro-hormonal de la función reproductora. El eje diencéfalo-hipófisis-gonadas. 
5 Fisiología de la pubertad. Cronología. Fenomenología. Mecanismo. Fisiología del climaterio. 

Cronología. Fenomenología. Mecanismo. 
6 Sexualidad humana. 

7 Historia ginecológica. Exploración ginecológica básica. Exploraciones complementarias básicas. 

8 Fisiologia Obstetrica (1): Establecimiento de la gestación: fecundación y desarrollo del huevo hasta 
la formación de las tres hojas germinales. Implantación. Morfogénesis y morfología de la placenta a 
lo largo de la gestación. Fisiología de la unidad feto-placentaria. El líquido amniótico. Inmunología y 
embarazo. 

9 Fisiologia Obstetrica (2): Duración del embarazo. Modificaciones de los órganos genitales y de las 
mamas. Modificaciones del organismo materno durante la gestación. Metabolismo en el embarazo. 

10 Asistencia Prenatal al embarazo y parto normal (1): Diagnóstico clínico del embarazo. Diagnóstico 
biológico, inmunológico y ecográfico. La conducción del embarazo normal: concepto de riesgo 
elevado y su detección. Exploración en los últimos meses: situación, actitud, presentación y posición 
fetales. Nomenclatura obstétrica. 

11 Estudio anatomo-clínico de la pelvis ósea. Estrechos, planos y diámetros pélvicos. 

12 Educación maternal: evolución y fundamentos. Ejercicios I) 1C y postnatales. Técnicas de relajación 
y respiración. Otras técnicas. Resultados. 

13 Concepto y definición del parto normal. Causas del inicio del parto. Signos prodrómicos y 
diagnóstico de parto. Mecanismo del parto: concepto y elementos que participan en el mismo. El 
motor del parto: estudio de la contracción uterina normal. El canal del parto y su formación: 
formación del segmento inferior. Borramiento y dilatación del cuello. Cambios en la vagina, vulva y 
periné. Cambios óseos. Estudio de la progresión mecánica del móvil. Evolución clínica del parto en 
presentación normal de occipucio. Diagnóstico, pronóstico y duración del parto. Separación y 
expulsión de la placenta. Mecanismos del alumbramiento. Influencia del parto sobre la madre y 
sobre el feto. Asistencia al parto normal en sus diferentes períodos. Dirección médica del parto. 

14 Concepto y límites del puerperio. Cambios en el organismo materno durante el puerperio. Clínica y 
asistencia al puerperio. Establecimiento y mantenimiento de la lactancia. 

15 Consideraciones generales y concepto de edad perinatal. El feto en los distintos meses del 
embarazo. Nutrición, respiración y circulación fetales. Crecimiento fetal. Características del feto a 
término. 

16 Control del crecimiento fetal. Características ecográficas. Madurez fetal. Métodos de control. 
Aceleración de la madurez pulmonar fetal. Control del bienestar fetal anteparto. 
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17 Asistencia al embarazo en situaciones patológicas: El embarazo y el parto múltiples. Aborto: 
concepto y clasificación. Etiología, anatomía, patología, clínica y tratamiento. Parto prematuro y 
prematuridad. Programas de cribado.y prevención de la prematuridad. Tratamiento de la amenaza 
y parto prematuro. Embarazo prolongado y postmadurez. Control y tratamiento. 

18 Patología de la implantación: Embarazo ectópico. Concepto y clasificación y estudio de sus diversas 
formas. Placenta previa: concepto y clasificación. Su estudio. Estudio del desprendimiento 
prematuro de la placenta normalmente inserta. Otras anomalías de la implantación. 

19 Enfermedades y anomalías de los anexos fetales: Enfermedad trofoblástica: Mola hidatídica y 
coriomas. Hidramnios y oligoamnios. Otras enfermedades del amnios. Anomalías del tamaño, forma 
y peso de la placenta. Infartos. Inflamaciones, quistes y tumores de la placenta. 
Anomalías del cordón umbilical. Prolapso del cordón. Rotura prematura de las membranas. 
Conducta obstétrica. Corioamnionitis. Etiología, métodos de diagnóstico y tratamiento. 

20 Enfermedades propias del embarazo: Náuseas y vómitos. Hiperemesis gravídica. Estados 
hipertensivos del embarazo (EHE): concepto y clasificación. Estudio de las diversas formas. 
Tratamiento de los EHE. Síndrome de Hellp. Síndrome antifosfolipídico. Diagnóstico temprano, 
características clínicas, diagnóstico y tratamiento. 

21 Enfermedades coincidentes con la gestación. tumores genitales y embarazo. Otras ginecopatías 
durante la gestación. Anomalías del aparato locomotor y embarazo. Síndrome TORCH. 
Enfermedades del sistema respiratorio y gestación. Enfermedades de la sangre. Coagulopatías.  
Cardiopatías y gestación. Enfermedades de los vasos. Enfermedades de los sistemas digestivo y 
urinario durante el embarazo. Afecciones de la piel. Enfermedades del Sistema nervioso y 
alteraciones psicológicas durante la gestación. Diabetes y gestación. Otras endocrinopatías. Cáncery  
embarazo. 

22 Patología del parto: Distocias dinámicas. Distocias del objeto del parto. Conducta obstétrica. 
Distocia por presentación anormal. El parto de nalgas: conducta obstétrica. Otras posiciones 
anormales. Distocia por anomalías del canal óseo o blando del parto: tumores, cicatrices y otros 
problemas. Rotura uterina. Otras lesiones genitales durante el parto. Retención de la placenta. 
Hemorragias del alumbramiento y postparto. Inversión uterina. 

23 Patología del puerperio: Infección puerperal. Estudio de sus diversas formas. Tromboflebitis. 
Flebotrombosis y embolias en el puerperio. Subinvolución uterina. Patología puerperal de la mama. 
Otros trastornos puerperales. 

24 Tocurgia: Consideraciones generales. Evacuación uterina en caso de aborto diferido. Legrado 
postaborto. Legrado puerperal. Parto instrumental. Cesárea. 

25 Control de la dinámica uterina (inhibición, estimulación e inducción): Beta-miméticos, 
antiprostaglandínicos y otros inhibidoresde la dinámica uterina. Estimulación del parto. 
Indicaciones, técnicas y resultados de la inducción del parto. Maduración cervical. Analgesia y 
anestesia. Drogas durante el embarazo y el parto. 

26 Patología fetal y del recién nacido(I): Concepto y división de la patología perinatal. Causas de 
mortalidad perinatal. Trauma obstétrico. Rh y embarazo. Enfermedad hemolítica perinatal. Feto de 
riesgo elevado. Sospecha de pérdida de bienestar fetal, su prevención y su tratamiento. Unidad 
obstétrica de vigilancia intensiva. Depresión neonatal. Etiopatogenia. Reanimación y evolución del 
recién nacido deprimido. Infecciones del feto y del recién nacido. Otros procesos más frecuentes del 
recién nacido. Muerte fetal. 

27 Patología fetal y del recién nacido(II): Retraso del crecimiento intrauterino (CIR). Diagnóstico y 
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tratamiento. Repercusión a medio y largo plazo. 

28 Alteraciones congénitas. Conceptos de Teratogenia: Consideraciones generales de teratogenia. 
Nomenclatura y clasificación. Principales agentes teratogenénicos. Medicaciones y embarazo. Las 
malformaciones congénitas. Clasificación. Formas más frecuentes. Cromosomopatías. Formas más 
frecuentes. 

29 Diagnóstico prenatal: Bases físicas de los ultrasonidos. La exploración ecografica. Técnicas de 
diagnóstico prenatal. Biopsia corial. Amniocentesis de primer y segundo trimestre. Marcadores 
bioquímicos. Principales usos clínicos de la genómica. Diagnóstico ecográfico de las malformaciones 
fetales. 

30 Finalización voluntaria del embarazo. Aspectos legales. Aborto de primer trimestre: Técnicas, 
resultados y complicaciones. Aborto de segundo trimestre: Técnicas, resultados y complicaciones. 
Asesoramiento reproductivo. 

31 Grandes síndromes orgánicos y ginecológicos no oncológicos (1): El prolapso genital. Incontinencia 
urinaria. Formas y tratamiento. Rehabilitación del suelo pélvico. 

32 Consideraciones generales sobre la infección genital y de las enfermedades de transmisión sexual 
(ITS). Infecciones del tracto genital inferior: Agentes bacterianos y otros. Agentes virásicos. 
Enfermedad inflamatoria pélvica: Criterios diagnósticos, tratamiento y repercusión. 

33 Grandes síndromes orgánicos y ginecológicos no oncológicos (2): Traumatismos y heridas del 
aparato genital. Agresiones sexuales. Disfrofia vulvar y otras dermopatías vulvares. Lesiones 
premalignas de la vulva. 

34 Endometriosis: Concepto y clasificación. Teorías etiopatogénicas. Anatomía patológica, clínica, 
diagnóstico y tratamientos. Adenomiosis. Malformaciones de los órganos urinarios inferiores. 

35 Fístulas urogenitales. Desgarros de tercer grado. Fístulas recto- vaginales. Tratamiento. Patología 
ginecológica de la infancia y de la adolescencia. Psiquismo y ginecopatías. Terapéutica con 
psicofárrnacos en Ginecología. Aspectos sociales de la Ginecología. Alteraciones del 
comportamiento sexual. Malformaciones del aparato genital femenino y de la mama. 

36 Endocrinología ginecológica (1): Estados intersexuales: Alteraciones de la determinación. 
Alteraciones prenatales de la diferenciación: Pseudohermafroditismos. Alteraciones postnatales de 
la diferenciación: Hirsutismo y virilismo. 

37 Endocrinología ginecológica (2): Alteraciones menstruales por defecto. Clasificación. Amenorreas. 
Hemorragias genitales funcionales. Concepto.. Hemorragia de causa extragenital. Anovulación 
crónica: Síndrome del ovario poliquístico. 

38 Endocrinología ginecológica (3): Patología de la pubertad. Pubertad precoz. Pubertad tardía. 
Patología cronológica de la menopausia. Alteraciones generales, subjetivas, metabólicas, óseas, etc. 
Valoración. Tratamiento. Síndromes endocrinológicos con repercusión ginecológica. 

39 Infertilidad: Etiología y exploración. Tratamiento. Esterilidad. Etiología y exploración de la pareja 
estéril. Tratamiento. Técnicas de fecundación asistida. Esterilidad masculina. Etiología, exploración y 
tratamiento. 

40 Contracepción: Consideraciones generales. Clasificación de los métodos anticonceptivos. Técnicas, 
indicaciones y resultados de la anticoncepción. Métodos de barrera y métodos naturales. 
Contraceptivos hormonales. Dispositivos intrauterinos. Intercepción. Métodos irreversibles. 
Técnicas, indicaciones y resultados. 

41 Oncologia ginecologica (1): Epidemiología del cáncer genital y mamario. Exploraciones 
complementarias en oncología ginecológica. Patología tumoral de la vulva y de la vagina. VIN. 
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Carcinoma de la vulva. Otros tumores malignos de la vulva. Cáncer de vagina. 

42 Oncologia ginecologica (2): Patología tumoral benigna del cérvix. Neoplasia intraepitelial (CIN). 
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Cáncer invasor del cuello uterino. Anatomía patológica, 
clínica diagnóstico y tratamiento. Profilaxis y diagnóstico temprano. Patología tumoral benigna del 
cuerpo uterino. Mioma uterino y patología endometrial. Carcinoma del cuerpo uterino. Diagnóstico 
precoz. Profilaxis y tratamiento. Otros tumores malignos del útero. 

43 Oncologia ginecologica (3): Patología tumoral del ovario. Clasificación y terminología de los 
tumores del ovario, Histogénesis y anatomía patológica. Clínica, diagnóstico y tratamiento de los 
tumores benignos del ovario. Clínica, diagnóstico y tratamiento de los tumores malignos ováricos. 
Otra patología tumoral poco frecuente del aparato genital femenino. 

44 Patología mamaria (1) Patología benigna de la mama: Trastornos funcionales. Mastodinia. 
Procesos inflamatorios. Patología tumoral benigna. 

45 Cáncer de mama. 1. Prevención. Diagnóstico temprano precoz. Historia natural del cáncer de 
mama. Carcinoma in situ. Carcinoma infiltrante. Carcinoma inflamatorio Carcinoma de Paget. Tumor 
Phillodes. 

46 Cáncer. de mama. 2. Tratamiento locorregional. Factores pronóstico. Tratamiento coadyuvante. 
Tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado. Seguimiento y control de la paciente con 
cáncer de mama. Tratamiento de las recurrencias. Cáncer de mama y embarazo. 

47 Cirugía Ginecológica: Consideraciones generales sobre operatoria ginecológica. Anestesia en 
Ginecología. Cuidados pre y postoperatorios. Principales complicaciones postoperatorias y su 
tratamiento. 

48 Cirugía abdominal. Cirugía vaginal. Cirugía mamaria. Cirugía endoscópica. Cirugía reconstructiva. 
Cirugía de la esterilidad. Microcirugía. Técnicas quirúrgicas complementarias (urológica, digestiva, 
vascular, etc.). 

49 Terapéutica ginecológica: Otras terapéuticas oncológicas: Citostáticos, Radioterapia y otras 
radiaciones ionizantes. 

50 Aspectos legales de la especialidad. Gestión y administración hospitalaria. 
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BL TEMAS TUTOR 

1  Vicente Jose Diago Almela  

2  Santiago Domingo Del 
Pozo 
 Nisa 

3  Enrique Tormos Perez 
Hospital La Fe 

4  Celia Bausset Castello 
Hospital Peset 
 

5  Susana Martinez Cuenca 
Hospital Peset 

6  Antonio Abad Carrascosa 

Hospital La Fe 

7   

8   

9   

10   

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS 
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AULA VIRTUAL INCLUYE 

 Cuestionarios con  las preguntas más habituales en anteriores convocatorias. 

 Simulacros de examen. 

 Plan de preparación específico para cada opositor. 

 Tutoría individualizada On-Line 

 Campus virtual 

 Foro de encuentros y aprendizaje colaborativo 

 Sala de videoconferencia  incluyendo; pizarra digital, acceso simultaneo hasta 300 participantes,  chat, video, 

audio y grabación de la sesión. 

 

ABORDAJE METODOLÓGICO 

 El abordaje de la preparación tiene formato SEMIPRESENCIAL. 

 Dispondrá de un sistema de comunicación que contempla los siguientes recursos: 

 Cuenta de correo electrónico individual. 

 Campus virtual ( donde se pueden colgar las aportaciones que sobre los distintos temas realiza todo el grupo 

de opositores) 

 Foro de debates dirigido por los tutores de las distintas áreas del temario. 

 El alumno podrá descargar en su ordenador los contenidos  de la oposición más relevantes colgados en la 

plataforma y un amplio repertorio de exámenes anteriores y simulacros de examen. 

 Sesiones Presenciales previstas: 10. 

 La plataforma permanecerá activa  hasta fin de preparación con todos los servicios de apoyo.  

 

 

 

METODOLOGÍA 



 

                                                

7 

 

OPE-2014-15-16 Comunidad Valenciana 

Taller OPE Ginecología 
 

 

 

Coordinador Docente: Dr. Vicente José Diago Almela 

bloque  docente    S. Presencial  

1 Vicente Jose Diago Almela   18/02/2017 

2 Santiago Domingo Del Pozo 
 Nisa 

 04/03/2017 

3 Enrique Tormos Perez 
Hospital La Fe 

 01/04/2017 

4 Celia Bausset Castello 
Hospital Peset 

 29/04/2017 

5 Susana Martinez Cuenca 
Hospital Peset 

 27/05/2017 

6 Antonio Abad Carrascosa           
Hospital La Fe 

 03/6/2017 

7   10/06/2017 

8   17/06/2017 

9   24/06/2017 

10   01/07/2017 

 

Este calendario está sujeto a modificaciones causadas por el proceso de convocatoria y fijación de examen 

por parte de Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, al objeto de ajustar la preparación del 

opositor/a a dichos requisitos. 

 

 

CALENDARIO 


