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 DESTINATARIOS 
 
Esta Maestría Internacional en Ginecología y 
Obstetrícia está dirigido a personal médico y a todas 
aquellas personas que quieran ampliar sus 
conocimientos en relación con la anatomía, la fisiología 
y las enfermedades del aparato reproductor femenino. 
 
Permite conocer el recuerdo anatomo-fisiológico de la 
mujer, el ciclo menstrual, la anticoncepción y 
enfermedades de transmisión sexual, las infecciones 
ginecológicas, la patología del útero y endometrial, las 
urgencias ginecológicas, el embarazo, las 
complicaciones durante el embarazo, las alteraciones 
de los anejos ovulares, las urgencias médicas durante 
el embarazo, el parto y las complicaciones durante el 
parto. 
 

 
MODALIDAD 

 
· ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a 
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 750h.  
 
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 1488$ 

Importe Actual: 744$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MAESTRÍA INTERNACIONAL EN 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRÍCIA”, de INENKA 
BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición 
de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones 
españolas en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 
 
El alumno tiene la opción de solicitar junto a su diploma 
un Carné Acreditativo de la formación firmado y sellado 
por la escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 
 
Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 30 ECTS. 
 
La titulación dispone de la APOSTILLA DE LA HAYA 
(Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante 
el Ministerio de Educación de más de 200 países de 
todo el mundo). 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
MÓDULO 1. GINECOLOGÍA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECUERDO ANATOMO-
FISIOLÓGICO DE LA MUJER 
 
1. Aparato reproductor de la mujer 
2. Etapas de la vida de la mujer 

• Pubertad y menarquia 
• Edad fértil 
• Menopausia 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CICLO MENSTRUAL 
 
1. Introducción al ciclo menstrual 
2. Fases del ciclo menstrual 

• Menstruación 
• Preovulación 
• Ovulación 
• Postovulación 

3. Problemas menstruales 
• Dismenorrea 
• Amenorrea 
• Metrorragia 

4. Fallo ovárico prematuro 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANTICONCEPCIÓN Y 
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
 
1. Métodos anticonceptivos 

• Anticonceptivos de barrera 
• Anticonceptivos hormonales 
• Anticonceptivos irreversibles 
• Dispositivo intrauterino (DIU) 
• Anticonceptivos no fiables 

2. Enfermedades de transmisión sexual 
• Sífilis 
• Gonorrea 
• Clamidia 
• Tricomoniasis 
• Herpes genital 
• Virus del papiloma humano 
• Virus de la inmunodeficiencia humana 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INFECCIONES 
GINECOLÓGICAS 
 
1. Infecciones en la vagina y vulva 

• Vaginosis bacteriana 
• Candidiasis vaginal 
• Infecciones virales 

2. Infecciones pélvicas 

• Enfermedad pélvica inflamatoria 
• Tuberculosis genital 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PATOLOGÍA DEL ÚTERO Y 
ENDOMETRIAL 
 
1. Mioma uterino 
2. Pólipos endometriales 
3. Hiperplasia endometrial 
4. Endometriosis 
5. Cánceres de útero y endometrio 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. URGENCIAS 
GINECOLÓGICAS 
 
1. Examen anormal con espéculo 
2. Síndrome de hiperestimulación ovárica 
3. Agresión sexual 
4. Metrorragia en la edad adulta 
5. Dolor abdominopélvico agudo 
6. Masas pélvicas 
7. Consultas urgentes en contracepción 
8. Prolapso genital 
 
MÓDULO 2. OBSTETRICIA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EMBARAZO 
 
1. Diagnóstico del embarazo 
2. Cambios en la madre durante el embarazo 

• Cambios físicos 
• Cambios hormonales 
• Cambios psicológicos 
• Principales cambios fisiológicos y 

psicológicos por trimestres 
3. Desarrollo del bebé antes de nacer 
4. Revisiones sanitarias durante el embarazo 

• Seguimiento del embarazo 
• Pruebas y procedimientos diagnósticos 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMPLICACIONES 
DURANTE EL EMBARAZO 
 
1. Molestias y complicaciones más frecuentes durante 

el embarazo 
• Riesgos y señales de alarma durante el 

embarazo 
2. Problemas asociados a la dieta 

• Problemas asociados al bajo peso de la 
gestante 

• Problemas asociados a la obesidad de la 
gestante 

• Patologías gestacionales relacionadas con 
la dieta 
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• Complicaciones grávidas más frecuentes 
3. Defectos congénitos en el embarazo 
4. Aborto 

• Clasificación 
• Formas clínicas 
• Complicaciones 

5. Muerte fetal intrauterina 
• Etiología 
• Tratamiento 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ALTERACIONES DE LOS 
ANEJOS OVULARES 
 
1. Patología del cordón umbilical 
2. Alteraciones de la placenta 
3. Patología del líquido amniótico 

• Polihidramnios 
• Oligohidramnios 
• Líquido amniótico meconial 
• Embolia de líquido amniótico 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. URGENCIAS MÉDICAS 
DURANTE EL EMBARAZO 
 
1. Enfermedad tromboembólica y gestación 
2. Trastornos pulmonares durante el embarazo 

• Asma 
• Infecciones respiratorias 

3. Dolor abdominal en la embarazada 
4. Trastornos hematológicos en el embarazo 
5. Trastornos neurológicos en el embarazo 
6. Problemas dermatológicos en la gestación 

• Dermatosis específicas del embarazo 
7. Trastornos cardiovasculares en el embarazo 
8. Situaciones críticas en la vida materna: RCP en 

gestantes 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11. PARTO 
 
1. Definición de parto 

• Los días previos al parto. Signos de parto 
inminente 

• Etapas del parto 
2. El puerperio 
3. Analgesia y anestesia en el parto 

• Anestesia epidural 
• Métodos no farmacológicos 

4. Oxitocina 
5. Episiotomía 

• Cuidados de la episiotomía 
6. Tipos de parto 

• Parto natural 
• Parto médico inducido o provocado 
• Parto por cesárea 

7. Parto en el agua 
8. Parto prematuro 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 12. COMPLICACIONES 
DURANTE EL PARTO 
 
1. No progresión del parto 
2. Sufrimiento fetal 
3. Rotura prematura de las membranas 
4. Embarazo prolongado y parto postérmino 
5. Posición anormal del feto 
6. Otras complicaciones durante el parto 
 


