PLAN DE FORMACIÓN ANUAL

RESIDENTE DE PRIMER AÑO
Mayo 2015
R1A

UNIDAD DOCENTE: Servicio de Ginecología y Obstetricia
JEFE DE SERVICIO: Dra Emilia De Dios Montoto
TUTOR DE RESIDENTES: Beatriz Ochoa Pérez
Sonia Hernanz Vargas

Mayo 2015: Urgencias de Ginecología y Obstetricia (Hospital Universitario de
Móstoles)
Junio 2015: Urgencias de Ginecología y Obstetricia (Hospital Universitario de
Móstoles)
Julio 2015: Unidad de Asistencia al Parto (Hospital Universitario de Móstoles)
Agosto 2015: Unidad de Asistencia al Parto (Hospital Universitario de
Móstoles)
Septiembre 2015: Consulta de Obstetricia General (Centro de Especialidades
Coronel de Palma)
Octubre 2015: Unidad de Hospitalización Gineco-Obstétrica (Hospital
Universitario de Móstoles)
Noviembre 2015: Urgencias de Ginecología y Obstetricia (Hospital
Universitario de Móstoles)
Diciembre 2015: Consulta de Obstetricia General y Hospitalaria (Centro de
Especialidades Coronel de Palma y Hospital Universitario de Móstoles)
Enero 2016: Unidad de Hospitalización Gineco-Obstétrica (Hospital
Universitario de Móstoles)
Febrero 2016: Unidad de Asistencia al Parto (Hospital Universitario de
Móstoles)
Marzo 2016: Unidad de Asistencia al Parto (Hospital Universitario de Móstoles)
Abril 2016: Urgencias de Ginecología y Obstetricia (Hospital Universitario de
Móstoles)
Mayo 2016: Consulta de Ecografía Obstetrico-Ginecológica B (Hospital
Universitario de Móstoles)

Guardias: 5 al mes
Presentación de Sesiones Clínicas: 1 al trimestre

OBJETIVOS DOCENTES:
Urgencias de Ginecología y Obstetricia:
Conocimiento de los principales cuadros clínico-patológicos que motivan
la consulta urgente en Ginecología y Obstetricia y su resolución, con una
adecuada utilización de los recursos y una adecuada toma de decisiones que
incluya el conocimiento de los propios límites.
Realización de cirugía menor urgente.

Unidad de Asistencia al Parto:
Conocimiento y asistencia al as diversas etapas del parto normal.
Conocimiento y adecuada utilización de las diversas técnicas de control
de bienestar fetal ante e intraparto.
Indicación de tocurgia, siempre bajo la supervisión de un adjunto
responsable.

Consulta de Obstetricia General:
Asistencia el embarazo normal y conocimiento de los protocolos
asistenciales del embarazo normal.

Consulta de Obstetricia de Alto Riesgo:
Control de todas aquellas gestantes que bien por su patología médica de
base o por patología desarrollada durante la gestación o en gestaciones
previas, son consideradas pacientes de Riesgo Obstétrico.
Evaluación de las Gestaciones Gemelares, seguimiento, prevención y
tratamiento de las complicaciones asociadas a las mismas.

Unidad de Hospitalización Gineco-Obstétrica:
Asistencia al puerperio normal y patológico. Iniciación al diagnostico y
tratamiento de las principales entidades clínicas que precisan ingreso
hospitalario en Ginecología y Obstetricia, así como al control de los
postoperatorios.
Técnicas de evacuación uterina en el primer trimestre de gestación,
cesáreas programadas, tratamiento quirúrgico de bartholinitis agudas.

Consulta de Ecografía Obstétrico-Ginecológica:
Identificar y conocer las imágenes correspondientes a la anatomía genital
femenina normal. Diagnóstico de la Patología Benigna del cuerpo uterino,
endometrio y ovario
Diagnóstico ecográfico del embarazo normal, gestación ectópica y
enfermedad molar
Valoración de la edad gestacional, viabilidad de la gestación y del
crecimiento fetal y su madurez.
Valoración de la placent, cordón y líquido amniótico.
Marcadores ecográficos de cromosomopatías.

PLAN DE FORMACIÓN ANUAL

RESIDENTE DE PRIMER AÑO
Mayo 2015
R1B

UNIDAD DOCENTE: Servicio de Ginecología y Obstetricia
JEFE DE SERVICIO: Dra Emilia De Dios Montoto
TUTOR DE RESIDENTES: Beatriz Ochoa Pérez
Sonia Hernanz Vargas

Mayo 2015: Urgencias de Ginecología y Obstetricia (Hospital Universitario de
Móstoles)
Junio 2015: Unidad de Asistencia al Parto (Hospital Universitario de Móstoles)
Julio 2015: Urgencias de Ginecología y Obstetricia (Hospital Universitario de
Móstoles)
Agosto 2015: Consulta de Obstetricia General (Centro de Especialidades
Coronel de Palma)
Septiembre 2015: Unidad de Hospitalización Gineco-Obstétrica (Hospital
Universitario de Móstoles)
Octubre 2015: Unidad de Asistencia al Parto (Hospital Universitario de
Móstoles)
Noviembre 2015: Consulta de Obstetricia General y Hospitalaria (Centro de
Especialidades Coronel de Palma y Hospital Universitario de Móstoles)
Diciembre 2015: Urgencias de Ginecología y Obstetricia (Hospital Universitario
de Móstoles)
Enero 2016: Consulta de Ecografía Obstetrico-Ginecológica B (Hospital
Universitario de Móstoles)
Febrero 2016: Unidad de Hospitalización Gineco-Obstétrica (Hospital
Universitario de Móstoles)
Marzo 2016: Urgencias de Ginecología y Obstetricia (Hospital Universitario de
Móstoles)
Abril 2016: Unidad de Asistencia al Parto (Hospital Universitario de Móstoles)
Mayo 2016: Unidad de Asistencia al Parto (Hospital Universitario de Móstoles)

Guardias: 5 al mes
Presentación de Sesiones Clínicas: 1 al trimestre

OBJETIVOS DOCENTES:

Urgencias de Ginecología y Obstetricia:
Conocimiento de los principales cuadros clínico-patológicos que motivan
la consulta urgente en Ginecología y Obstetricia y su resolución, con una
adecuada utilización de los recursos y una adecuada toma de decisiones que
incluya el conocimiento de los propios límites.
Realización de cirugía menor urgente.

Unidad de Asistencia al Parto:
Conocimiento y asistencia al as diversas etapas del parto normal.
Conocimiento y adecuada utilización de las diversas técnicas de control
de bienestar fetal ante e intraparto.
Indicación de tocurgia, siempre bajo la supervisión de un adjunto
responsable.

Consulta de Obstetricia General:
Asistencia el embarazo normal y conocimiento de los protocolos
asistenciales del embarazo normal.

Consulta de Obstetricia Hospitalaria:
Control de todas aquellas gestantes que bien por su patología médica de
base o por patología desarrollada durante la gestación o en gestaciones
previas, son consideradas pacientes de Riesgo Obstétrico.
Evaluación de las Gestaciones Gemelares, seguimiento, prevención y
tratamiento de las complicaciones asociadas a las mismas.

Unidad de Hospitalización Gineco-Obstétrica:
Asistencia al puerperio normal y patológico. Iniciación al diagnostico y
tratamiento de las principales entidades clínicas que precisan ingreso
hospitalario en Ginecología y Obstetricia, así como al control de los
postoperatorios.
Técnicas de evacuación uterina en el primer trimestre de gestación,
cesáreas programadas, tratamiento quirúrgico de bartholinitis agudas.

Consulta de Ecografía Obstétrico-Ginecológica:
Identificar y conocer las imágenes correspondientes a la anatomía genital
femenina normal. Diagnóstico de la Patología Benigna del cuerpo uterino,
endometrio y ovario
Diagnóstico ecográfico del embarazo normal, gestación ectópica y
enfermedad molar
Valoración de la edad gestacional, viabilidad de la gestación y del
crecimiento fetal y su madurez.
Valoración de la placent, cordón y líquido amniótico.
Marcadores ecográficos de cromosomopatías.

PLAN DE FORMACIÓN ANUAL

RESIDENTE SEGUNDO AÑO
Mayo 2015

R2A

UNIDAD DOCENTE: Servicio de Ginecología y Obstetricia
JEFE DE SERVICIO: Dra Emilia De Dios Montoto
TUTOR DE RESIDENTES: Beatriz Ochoa Pérez
Sonia Hernanz Vargas

Mayo 2015: Consulta de Ecografía Obstétrico-Ginecológica B (Hospital
Universitario de Móstoles)
Junio 2015: Unidad de Hospitalización Gineco-Obstétrica (Hospital
Universitario de Móstoles)
Julio 2015: Consulta de Ginecología General (Centro de Especialidades
Coronel de Palma)
Agosto 2015: Unidad de Hospitalización Gineco-Obstétrica (Hospital
Universitario de Móstoles)
Septiembre 2015: Consulta de Alto Riesgo Obstétrico y Unidad de Asistencia
al Parto (Hospital Universitario de Móstoles)
Octubre 2015: Consulta de Ecografía Obstétrico-Ginecológica A-B (Hospital
Universitario de Móstoles)
Noviembre 2015: Consulta de Ecografía Obstétrico-Ginecológica A-B (Hospital
Universitario de Móstoles)
Diciembre 2015: Consulta de Alto Riesgo Obstétrico y Unidad de Asistencia al
Parto (Hospital Universitario de Móstoles y Hospital Universitario de Móstoles)
Enero 2016: Consulta de Obstetricia General y Hospitalaria (Centro de
Especialidades Coronel de Palma)
Febrero 2016: Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo (Hospital
Universitario de Móstoles)
Marzo 2016: Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo (Hospital
Universitario de Móstoles)
Abril 2016: Consulta de Ecografía Obstétrico-Ginecológica A (Hospital
Universitario de Móstoles)
Mayo 2016: Consulta de Alto Riesgo Obstétrico y Unidad de Asistencia al Parto
(Hospital Universitario de Móstoles)
Guardias: 5 al mes
Asistencia a quirófano: 1-2 al mes (a partir de Octubre 2015)
Presentación de Sesiones Clínicas: 1 al trimestre

OBJETIVOS DOCENTES:
Consulta de Ecografía Obstétrico-Ginecológica:
Habilidades en el diagnóstico ecográfico de las principales entidades
patológicas en Ginecología y Obstetricia.
Diagnóstico de la Patología Benigna y Maligna del cuerpo uterino,
endometrio y ovario
Malformaciones de los diferentes órganos y sistemas fetales.
Valoración de la placenta, cordón y su patología, líquido amniótico y su
patología.
Ecografía de la gestación múltiple y sus posibles complicaciones.
Medir flujos vasculares maternos y fetales (uterinas, umbilicales, cerebral
media, etc.) e interpretar los resultados hemodinámicos.

Unidad de Hospitalización Gineco-Obstétrica:
Cuidados clínicos y seguimiento de los postoperatorios en Ginecología y
Obstetricia.
Cuidados clínicos en el puerperio normal y patológico. Diagnóstico y
tratamiento de las entidades clínicas que requieren ingreso hospitalario en
Ginecología y Obstetricia.
Realización de cesáreas programadas y otras intervenciones obstétricas
programadas (cerclajes obstétricos).

Consulta de Ginecología General:
Iniciación en el conocimiento de la patología ginecológica más frecuente,
su diagnóstico y manejo clínico.
Habilidades en técnicas diagnosticas y terapéuticas, tales como, la toma
de biopsias, inserción de DIU…

Consulta de Alto Riesgo Obstétrico y Unidad de Asistencia al Parto:
Control y manejo de las gestaciones de alto riesgo por patología médica
concomitante, patología fetal (CIR, Malformaciones fetales, etc…), o patología
propia de la gestación (seguimiento de Gestantes con Amenaza de Parto
Prematuro, Rotura Prematura de membranas, Preeclampsia, Diabetes pre o
gestacional, Infecciones TORCH, etc). Prevención y tratamiento de las
complicaciones asociadas a las mismas.
Interpretación de RCTG y Perfil Biofisico fetal.
Indicación de finalización de gestación por causas médicas, patología
obstétrica o patología fetal.
Asistencias al parto normal y distócico.
Participación en la tocurgia. Cesáreas urgentes.

Consulta de Obstetricia General:
Asistencia el embarazo normal y conocimiento de los protocolos
asistenciales del embarazo normal.

Consulta de Obstetricia Hospitalaria:
Control de todas aquellas gestantes que bien por su patología médica de
base o por patología desarrollada durante la gestación o en gestaciones
previas, son consideradas pacientes de Riesgo Obstétrico.
Evaluación de las Gestaciones Gemelares, seguimiento, prevención y
tratamiento de las complicaciones asociadas a las mismas.

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo:
Familiarización con la cirugía abdominal y del Aparato Digestivo, por las
estrechas relaciones anatómicas con el aparato genital femenino y su
afectación en numerosas entidades patológicas en Ginecología.

Quirófano de Cirugía Programada en Ginecología:
Primer ayudante en cirugía menor y segundo en cirugía mayor.
Al final del curso lectivo puede iniciarse como primer cirujano en alguna
intervención menor.

PLAN DE FORMACIÓN ANUAL

RESIDENTE DE PRIMER AÑO
Mayo 2015
R2B

UNIDAD DOCENTE: Servicio de Ginecología y Obstetricia
JEFE DE SERVICIO: Dra Emilia De Dios Montoto
TUTOR DE RESIDENTES: Beatriz Ochoa Pérez
Sonia Hernanz Vargas

Mayo 2015: Unidad de Asistencia al Parto (Hospital Universitario de Móstoles)
Junio 2015: Consulta de Ginecología General (Centro de Especialidades
Coronel de Palma)
Julio 2015: Unidad de Hospitalización Gineco-Obstétrica (Hospital
Universitario de Móstoles)
Agosto 2015: Consulta de Ecografía Obstétrico-Ginecológica A-B (Hospital
Universitario de Móstoles)
Septiembre 2015: Consulta de Ecografía Obstétrico-Ginecológica A-B
(Hospital Universitario de Móstoles)
Octubre 2015: Consulta de Obstetricia General y Hospitalaria (Centro de
Especialidades Coronel de Palma y Hospital Universitario de Móstoles)
Noviembre 2015: Consulta de Alto Riesgo Obstétrico y Unidad de Asistencia
al Parto (Hospital Universitario de Móstoles)
Diciembre 2015: Unidad de Hospitalización Gineco-Obstétrica (Hospital
Universitario de Móstoles)
Enero 2016: Consulta de Alto Riesgo Obstétrico y Unidad de Asistencia al
Parto (Hospital Universitario de Móstoles)
Febrero 2016: Consulta de Alto Riesgo Obstétrico y Unidad de Asistencia al
Parto (Hospital Universitario de Móstoles)
Marzo 2016: Consulta de Ecografía Obstétrico-Ginecológica A (Hospital
Universitario de Móstoles)
Abril 2016: Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo (Hospital
Universitario de Móstoles)
Mayo 2016: Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo (Hospital
Universitario de Móstoles)

Guardias: 5 al mes
Asistencia a quirófano: 1-2 al mes (a partir de Octubre 2015)
Presentación de Sesiones Clínicas: 1 al trimestre

OBJETIVOS DOCENTES:
Consulta de Ginecología General:
Iniciación en el conocimiento de la patología ginecológica más frecuente,
su diagnóstico y manejo clínico.
Habilidades en técnicas diagnosticas y terapéuticas, tales como, la toma
de biopsias, inserción de DIU…

Unidad de Hospitalización Gineco-Obstétrica:
Cuidados clínicos y seguimiento de los postoperatorios en Ginecología y
Obstetricia.
Cuidados clínicos en el puerperio normal y patológico. Diagnóstico y
tratamiento de las entidades clínicas que requieren ingreso hospitalario en
Ginecología y Obstetricia.
Realización de cesáreas programadas y otras intervenciones obstétricas
programadas (cerclajes obstétricos).

Consulta de Ecografía Obstétrico-Ginecológica:
Habilidades en el diagnóstico ecográfico de las principales entidades
patológicas en Ginecología y Obstetricia.
Diagnóstico de la Patología Benigna y Maligna del cuerpo uterino,
endometrio y ovario
Malformaciones de los diferentes órganos y sistemas fetales.
Valoración de la placenta, cordón y su patología, líquido amniótico y su
patología.
Ecografía de la gestación múltiple y sus posibles complicaciones.
Medir flujos vasculares maternos y fetales (uterinas, umbilicales, cerebral
media, etc.) e interpretar los resultados hemodinámicos.

Consulta de Obstetricia General:
Asistencia el embarazo normal y conocimiento de los protocolos
asistenciales del embarazo normal.

Consulta de Obstetricia Hospitalaria:
Control de todas aquellas gestantes que bien por su patología médica de
base o por patología desarrollada durante la gestación o en gestaciones
previas, son consideradas pacientes de Riesgo Obstétrico.
Evaluación de las Gestaciones Gemelares, seguimiento, prevención y
tratamiento de las complicaciones asociadas a las mismas.

Consulta de Alto Riesgo Obstétrico y Unidad de Asistencia al Parto:
Control y manejo de las gestaciones de alto riesgo por patología médica
concomitante, patología fetal (CIR, Malformaciones fetales, etc…), o patología

propia de la gestación (seguimiento de Gestantes con Amenaza de Parto
Prematuro, Rotura Prematura de membranas, Preeclampsia, Diabetes pre o
gestacional, Infecciones TORCH, etc). Prevención y tratamiento de las
complicaciones asociadas a las mismas.
Interpretación de RCTG y Perfil Biofisico fetal.
Indicación de finalización de gestación por causas médicas, patología
obstétrica o patología fetal.
Asistencias al parto normal y distócico.
Participación en la tocurgia. Cesáreas urgentes.
.
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo:
Familiarización con la cirugía abdominal y del Aparato Digestivo, por las
estrechas relaciones anatómicas con el aparato genital femenino y su
afectación en numerosas entidades patológicas en Ginecología.

Quirófano de Cirugía Programada en Ginecología:
Primer ayudante en cirugía menor y segundo en cirugía mayor.
Al final del curso lectivo puede iniciarse como primer cirujano en alguna
intervención menor.

PLAN DE FORMACIÓN ANUAL

RESIDENTE DE TERCER AÑO
Mayo 2015
R3A

UNIDAD DOCENTE: Servicio de Ginecología y Obstetricia
JEFE DE SERVICIO: Dra Emilia De Dios Montoto
TUTOR DE RESIDENTES: Beatriz Ochoa Pérez
Sonia Hernanz Vargas

Mayo 2015: Consulta de Alto Riesgo (Hospital Universitario de Móstoles)
Junio 2015: Consulta Patología Cervical y Ginecología general (Centro de
Especialidades Coronel de Palma)
Julio 2015: Consulta de Ginecología General-Histeroscopia-Suelo Pélvico
(Hospital Universitario de Móstoles)
Agosto 2015: Atención Primaria (Centro de Salud Barcelona)
Septiembre 2015: Consulta Patología Cervical y Ginecología general (Centro
de Especialidades Coronel de Palma)
Octubre 2015: Consulta de Ginecología General-Histeroscopia-Suelo Pélvico
(Hospital Universitario de Móstoles)
Noviembre 2015: Consulta Patología Cervical y Ginecología general (Centro
de Especialidades Coronel de Palma)
Diciembre 2015: Consulta de Ginecología General-Histeroscopia-Suelo
Pélvico (Hospital Universitario de Móstoles)
Enero 2016: Consulta de Reproducción-Diagnóstico Prenatal (Hospital
Universitario de Móstoles)
Febrero 2016: Consulta de Oncología Ginecológica y Mama (Hospital
Universitario de Móstoles)
Marzo 2016: Obtención del Nivel 3 de Ecografía (Rotación Externa Hospital
Universitario de Getafe)
Abril 2016: Unidad de Reproducción Asisitida (Rotación Externa Hospital
Fundación Jiménez Díaz)
Mayo 2016: Consulta de Ecografía Obstétrico-Ginecológica A (Hospital
Universitario de Móstoles)

Guardias: 5 al mes
Asistencia a quirófano: 3 al mes
Presentación de Sesiones Clínicas: 1 al trimestre

OBJETIVOS DOCENTES:
Consulta de Alto Riesgo Obstétrico:
Control y manejo de las gestaciones de alto riesgo por patología médica
concomitante, patología fetal (CIR, Malformaciones fetales, etc…), o patología
propia de la gestación (seguimiento de Gestantes con Amenaza de Parto
Prematuro, Rotura Prematura de membranas, Preeclampsia, Diabetes pre o
gestacional, Infecciones TORCH, etc). Prevención y tratamiento de las
complicaciones asociadas a las mismas.
Interpretación de RCTG y Perfil Biofisico fetal.
Indicación de finalización de gestación por causas médicas, patología
obstétrica o patología fetal.

Consulta de Patología Cervical:
Toma de contacto con la patología más frecuente que afecta al tracto
genital inferior: alteraciones citológicas, patología infecciosa e inflamatoria.
Afianzar los conocimientos adquiridos Y Toma de decisiones clínicas en
patología del tracto genital inferior.
Indicación de colposcopia/vaginoscopia y vulvoscopia: interpretación
correcta de las imágenes, criterios de seguimiento.
Manejo de las lesiones, tratamiento médico e indicación quirúrgica de las
mismas.
Indicaciones de biopsia e interpretación de los resultados.
Seguimiento de la patología de tracto genital inferior..
Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual,
así como su prevención: HPV, sífilis, herpes.

Consulta de Ginecología General, Histeroscopia y Suelo Pélvico:
Afianzar los conocimientos adquiridos en la patrología Orgánica
ginecológica más frecuente, miomas, endometriosis, etc.
Habilidades en técnicas diagnósticas y terapéuticas (toma de biopsias,
crio y termocoagulación cervical, inserción de DIU..)
Diagnóstico y tratamiento (Médico/ Rehabilitador/Quirúrgico) de la
patología del suelo pélvico femenino y de la incontinencia urinaria de la mujer.
Interpretación de estudios urodinámicos
Toma de contacto y manejo del Histeroscopio diagnóstico y
familiarizarse con el instrumental, así como con las imágenes histeroscópicas
de benignidad y malignidad.
Realizar técnicas histeroscópicas habituales: Resección de pólipos con
versapoint, liberación de adherencias, extracción de cuerpos extraños y
colocación de Essures, etc.
Indicación de histeroscopia diagnóstico y quirúrgica.

Atención Primaria (Centro de Salud Barcelona):
Conocimiento de la problemática Obstétrico-Ginecológica que se plantea
en los Centros de Atención Primaria y colaboración en la puesta a punto y
ejecución de los protocolos conjuntos.

Consulta de Reproducción - Diagnóstico Prenatal:
Toma de Contacto con la Unidad de reproducción (Consulta y
Laboratorio de Reproducción)
Estudio básico de la pareja estéril. Diagnóstico de los diferentes tipos de
esterilidad y sus causas. Factores pronósticos e indicación de tratamiento de la
pareja.
Tratamientos de reproducción Asistida que se realizan en la unidad,
inducción de la ovulación con clomifeno, coitos programados, IAC, IAD etc.
Criterios de derivación para FIV/TESA u Ovodonación.
En la Unidad de Diagnóstico prenatal se afianzaran los conocimiento
adquiridos en Obstetricia en los años previos, dando especial importancia al
consejo genético.
Valoración de marcadores bioquímicos o ecográficos de alteraciones
cromosómicas.
Prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades genéticas.
Indicación de pruebas no invasivas y/o invasivas (amniocentesis), asi
como realización de las mismas.
Interpretación de Cariotipos.

Consulta de Oncología Ginecológica y Mama
Toma de contacto con la patología oncologica más frecuente de la
mujer, etiología, fisiopatología, técnicas diagnósticas, clasificación histológica,
TNM, actitud terapéutica, factores prónosticos…
Indicaciones médicas y quirúrgicas en Oncología Ginecológica y mama.
Conocimiento de las técnicas diagnósticas y su utilización racional.
Indicación
de
Neoadyuvancia,
adyuvancia,
radioterapia
y
hormonoterapia en los cánceres ginecológicos y en el cáncer de mama.
Seguimiento de la paciente oncológica.
Habilidades en comunicación en el paciente oncológico y sus familiares.
Diagnóstico de la patología benigna, funcional y maligna de la mama, así
como su tratamiento médico (fármacos utilizados, indicación y efectos
secundarios)
Indicación e Interpretación de las pruebas de imagen e invasivas en la
mama: Mamografía, ecografía, RMN, ecografía axilar, PAAF, BAG…

Ecografía Nivel 3 (Hospital Universitario de Getafe):
Obtención del Nivel 3 de ecografía en un centro acreditado para ello.
Obtención de los conocimientos y habilidades en diagnóstico ecográfico
en Obstetricia y Ginecología correspondientes al nivel
Estudio detallado de toda la anatomía del feto, donde se evalúa cada
uno de sus órganos, para descartar problemas estructurales o de
funcionamiento de algún órgano.
Afianzar y profundizar en los conocimientos de áreas específicas como:
el diagnóstico prenatal: manejo del Doppler (en sus diferentes modalidades,
color y pulsado, Screening de cromosomopatías y ecocadiografía fetal

Unidad de Reproducción Asistida (Hospital Fundación Jiménez Díaz):
Completar su formación en reproducción humana, mediante el
conocimiento de las técnicas de fertilización “in Vitro“ (FIV/TESA) y
transferencia embrionaria, indicaciones, diferentes pautas de tratamiento,
factores de éxito y fracaso. Introducción al diagnostico Preimplantacional,
indicaciones, etc. Indicación de Ovodonación etc.
Realización de punciones foliculares y transferencia embrionaria.

Consulta de Ecografía Obstétrico-Ginecológica:
Toma de Contacto con Ecografía Nivel A,
Adquirir conocimientos teórico-prácticos para efectuar un estudio
ecográfico ginecológico completo, valoración de la patología maligna de útero y
anejos: interpretación de las imágenes y su orientación diagnóstica, así como la
endometriosis III/IV y los síndromes adherenciales severos, malformaciones,
etc.
Así como adquirir los conocimientos teórico-prácticos para efectuar un
estudio ecográfico morfo-biométrico fetal completo y sistemático,
fundamentalmente encaminada a la realización de ECO 20 semanas e
interpretación de los hallazgos tanto de normalidad como los hallazgos
patológicos, Malformaciones de los diferentes órganos y sistemas fetales;
orientación a los padres en función de los hallazgos, pronostico de la gestación,
etc. Establecer criterios para interpretar sus resultados e incorporarlos a la
práctica diaria.
Adquirir nociones básicas en áreas de especialización en el campo del
diagnóstico prenatal: manejo del Doppler (en sus diferentes modalidades, color
y pulsado)Screening de cromosomopatías y ecocadiografía fetal, ecografía de
la gestación múltiple y sus posibles complicaciones.
Valoración de la placenta, cordón y su patología, líquido amniótico y su
patología.

Quirófano de Cirugía Programada en Ginecología:
Realización como primer cirujano de intervenciones menores y de
moderado riesgo.
Primer ayudante en todo tipo de intervenciones en Ginecología.

PLAN DE FORMACIÓN ANUAL

RESIDENTE DE TERCER AÑO
Mayo 2015
R3B

UNIDAD DOCENTE: Servicio de Ginecología y Obstetricia
JEFE DE SERVICIO: Dra Emilia De Dios Montoto
TUTOR DE RESIDENTES: Beatriz Ochoa Pérez
Sonia Hernanz Vargas

Mayo 2015: Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo (Hospital
Universitario de Móstoles)
Junio 2015: Consulta de Ecografía Obstétrico-Ginecológica A (Hospital
Universitario de Móstoles)
Julio 2015: Atención Primaria (Centro de Salud Barcelona).
Agosto 2015: Consulta Patología Cervical y Ginecología general (Centro de
Especialidades Coronel de Palma)
Septiembre 2015: Consulta de Ginecología General-Histeroscopia-Suelo
Pélvico (Hospital Universitario de Móstoles)
Octubre 2015: Consulta Patología Cervical y Ginecología general (Centro de
Especialidades Coronel de Palma)
Noviembre 2015: Consulta de Ginecología General-Histeroscopia-Suelo
Pélvico (Hospital Universitario de Móstoles)
Diciembre 2015: Consulta de Reproducción-Diagnóstico Prenatal (Hospital
Universitario de Móstoles)
Enero 2016: Unidad de Reproducción Asisitida (Rotación Externa Hospital
Fundación Jiménez Díaz)
Febrero 2016: Consulta de Ginecología General-Histeroscopia-Suelo Pélvico
(Hospital Universitario de Móstoles)
Marzo 2016: Consulta de Oncología Ginecológica y Mama (Hospital
Universitario de Móstoles)
Abril 2016: Obtención del Nivel 3 de Ecografía (Rotación Externa Hospital
Universitario de Getafe)
Mayo 2016: Consulta Patología Cervical y Ginecología general (Centro de
Especialidades Coronel de Palma))

Guardias: 5 al mes
Asistencia a quirófano: 3 al mes
Presentación de Sesiones Clínicas: 1 al trimestre

OBJETIVOS DOCENTES:
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo:
Familiarización con la cirugía abdominal y del Aparato Digestivo, por las
estrechas relaciones anatómicas con el aparato genital femenino y su
afectación en numerosas entidades patológicas en Ginecología.

Consulta de Ecografía Obstétrico-Ginecológica:
Toma de Contacto con Ecografía Nivel A,
Adquirir conocimientos teórico-prácticos para efectuar un estudio
ecográfico ginecológico completo, valoración de la patología maligna de útero y
anejos: interpretación de las imágenes y su orientación diagnóstica, así como la
endometriosis III/IV y los síndromes adherenciales severos, malformaciones,
etc.
Así como adquirir los conocimientos teórico-prácticos para efectuar un
estudio ecográfico morfo-biométrico fetal completo y sistemático,
fundamentalmente encaminada a la realización de ECO 20 semanas e
interpretación de los hallazgos tanto de normalidad como los hallazgos
patológicos, Malformaciones de los diferentes órganos y sistemas fetales;
orientación a los padres en función de los hallazgos, pronostico de la gestación,
etc. Establecer criterios para interpretar sus resultados e incorporarlos a la
práctica diaria.
Adquirir nociones básicas en áreas de especialización en el campo del
diagnóstico prenatal: manejo del Doppler (en sus diferentes modalidades, color
y pulsado)Screening de cromosomopatías y ecocadiografía fetal, ecografía de
la gestación múltiple y sus posibles complicaciones.
Valoración de la placenta, cordón y su patología, líquido amniótico y su
patología.

Atención Primaria (Centro de Salud Barcelona):
Conocimiento de la problemática Obstétrico-Ginecológica que se plantea
en los Centros de Atención Primaria y colaboración en la puesta a punto y
ejecución de los protocolos conjuntos.

Consulta de Patología Cervical:
Toma de contacto con la patología más frecuente que afecta al tracto
genital inferior: alteraciones citológicas, patología infecciosa e inflamatoria.
Afianzar los conocimientos adquiridos Y Toma de decisiones clínicas en
patología del tracto genital inferior.
Indicación de colposcopia/vaginoscopia y vulvoscopia: interpretación
correcta de las imágenes, criterios de seguimiento.
Manejo de las lesiones, tratamiento médico e indicación quirúrgica de las
mismas.
Indicaciones de biopsia e interpretación de los resultados.
Seguimiento de la patología de tracto genital inferior..
Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual,
así como su prevención: HPV, sífilis, herpes.

Consulta de Ginecología General, Histeroscopia y Suelo Pélvico:
Afianzar los conocimientos adquiridos en la patrología Orgánica
ginecológica más frecuente, miomas, endometriosis, etc.
Habilidades en técnicas diagnósticas y terapéuticas (toma de biopsias,
crio y termocoagulación cervical, inserción de DIU..)
Diagnóstico y tratamiento (Médico/ Rehabilitador/Quirúrgico) de la
patología del suelo pélvico femenino y de la incontinencia urinaria de la mujer.
Interpretación de estudios urodinámicos
Toma de contacto y manejo del Histeroscopio diagnóstico y
familiarizarse con el instrumental, así como con las imágenes histeroscópicas
de benignidad y malignidad.
Realizar técnicas histeroscópicas habituales: Resección de pólipos con
versapoint, liberación de adherencias, extracción de cuerpos extraños y
colocación de Essures, etc.
Indicación de histeroscopia diagnóstico y quirúrgica.

Consulta de Reproducción - Diagnóstico Prenatal:
Toma de Contacto con la Unidad de reproducción (Consulta y
Laboratorio de Reproducción)
Estudio básico de la pareja estéril. Diagnóstico de los diferentes tipos de
esterilidad y sus causas. Factores pronósticos e indicación de tratamiento de la
pareja.
Tratamientos de reproducción Asistida que se realizan en la unidad,
inducción de la ovulación con clomifeno, coitos programados, IAC, IAD etc.
Criterios de derivación para FIV/TESA u Ovodonación.
En la Unidad de Diagnóstico prenatal se afianzaran los conocimiento
adquiridos en Obstetricia en los años previos, dando especial importancia al
consejo genético.
Valoración de marcadores bioquímicos o ecográficos de alteraciones
cromosómicas.
Prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades genéticas.
Indicación de pruebas no invasivas y/o invasivas (amniocentesis), asi
como realización de las mismas.
Interpretación de Cariotipos.

Unidad de Reproducción Asistida (Hospital Fundación Jiménez Díaz):
Completar su formación en reproducción humana, mediante el
conocimiento de las técnicas de fertilización “in Vitro“ (FIV/TESA) y
transferencia embrionaria, indicaciones, diferentes pautas de tratamiento,
factores de éxito y fracaso. Introducción al diagnostico Preimplantacional,
indicaciones, etc. Indicación de Ovodonación etc.
Realización de punciones foliculares y transferencia embrionaria.

Consulta de Oncología Ginecológica y Mama
Toma de contacto con la patología oncologica más frecuente de la
mujer, etiología, fisiopatología, técnicas diagnósticas, clasificación histológica,
TNM, actitud terapéutica, factores prónosticos…
Indicaciones médicas y quirúrgicas en Oncología Ginecológica y mama.
Conocimiento de las técnicas diagnósticas y su utilización racional.
Indicación
de
Neoadyuvancia,
adyuvancia,
radioterapia
y
hormonoterapia en los cánceres ginecológicos y en el cáncer de mama.
Seguimiento de la paciente oncológica.
Habilidades en comunicación en el paciente oncológico y sus familiares.
Diagnóstico de la patología benigna, funcional y maligna de la mama, así
como su tratamiento médico (fármacos utilizados, indicación y efectos
secundarios)
Indicación e Interpretación de las pruebas de imagen e invasivas en la
mama: Mamografía, ecografía, RMN, ecografía axilar, PAAF, BAG…

Ecografía Nivel 3 (Hospital Universitario de Getafe):
Obtención del Nivel 3 de ecografía en un centro acreditado para ello.
Obtención de los conocimientos y habilidades en diagnóstico ecográfico
en Obstetricia y Ginecología correspondientes al nivel
Estudio detallado de toda la anatomía del feto, donde se evalúa cada
uno de sus órganos, para descartar problemas estructurales o de
funcionamiento de algún órgano.
Afianzar y profundizar en los conocimientos de áreas específicas como:
el diagnóstico prenatal: manejo del Doppler (en sus diferentes modalidades,
color y pulsado, Screening de cromosomopatías y ecocadiografía fetal

Quirófano de Cirugía Programada en Ginecología:
Realización como primer cirujano de intervenciones menores y de
moderado riesgo.
Primer ayudante en todo tipo de intervenciones en Ginecología.

PLAN DE FORMACIÓN ANUAL

RESIDENTE DE CUARTO AÑO
Mayo 2015
R4A

UNIDAD DOCENTE: Servicio de Ginecología y Obstetricia
JEFE DE SERVICIO: Dra Emilia De Dios Montoto
TUTOR DE RESIDENTES: Beatriz Ochoa Pérez
Sonia Hernanz Vargas

Junio 2015: Servicio de Ginecología Oncológica, Hospital Bellvitge.
Julio 2015: ECO A, Hospital Universitario de Móstoles.
Agosto 2015: Ginecología Orgánica y Consulta de Histeroscopia,
Hospital Universitario de Móstoles.
Septiembre 2015: Unidad de Reproducción Humana, Fundación
Jiménez Díaz, Madrid.
Octubre 2015: Consulta de Alto Riesgo Obstétrico / Paritorio, Hospital
de Móstoles.
)
Noviembre 2015: Unidad de Oncología de Mama, Hospital Ramón y
Cajal. Madrid.
Diciembre 2015: Consulta Patología Cervical y Ginecología general
Centro de Especialidades Coronel de Palma. Móstoles.
Enero 2016: Ginecología Orgánica y Consulta de Histeroscopia,
Hospital Universitario de Móstoles.
Febrero 2016: Sº de Radiología/Radiología de la mama, Sº
Radiodiagnóstico, Hospital Universitario de Móstoles.
Marzo 2016: Sº de Suelo Pélvico Y Unidad de Laparoscopia, Hospital de
Fuenlabrada.
Abril 2016: Ginecología Orgánica y Consulta de Histeroscopia, Hospital
Universitario de Móstoles.
Mayo 2016: Sº de Oncología
Universitario de Móstoles.

Ginecológica

y

mama,

Guardias: 5 al mes
Asistencia a quirófano: 5 al mes
Presentación de Sesiones Clínicas: 1/2 al trimestre.
Presentación de sesiones Prequirúrgicas: 1 ó 2 al trimestre.

Hospital

OBJETIVOS DOCENTES:
Servicio de Ginecología Oncologica del Hospital de Bellvitge:
Completar la formación adquirida durante estos años en un centro de
regencia en el manejo de la patología oncológica del aparato genital femenino;
completar su formación quirúrgica asistiendo a cirugías oncológicas:
exenteraciones pélvicas, cirugía robótica del cáncer ginecológico, etc. Así como
el manejo postoperatorio y seguimiento posterior de dichas pacientes.
ECO A, Hospital Universitario de Móstoles.
Adquirir conocimientos teórico-prácticos para efectuar un estudio
ecográfico ginecológico completo, valoración de la patología maligna de útero y
anejos: interpretación de las imágenes y su orientación diagnóstica, así como la
endometriosis III/IV y los síndromes adherenciales severos, malformaciones,
etc.
Así como adquirir los conocimientos teórico-prácticos para efectuar un
estudio ecográfico morfo-biométrico fetal completo y sistemático,
fundamentalmente encaminada a la realización de ECO 20 semanas e
interpretación de los hallazgos tanto de normalidad como los hallazgos
patológicos, Malformaciones de los diferentes órganos y sistemas fetales;
orientación a los padres en función de los hallazgos, pronostico de la gestación,
etc. Establecer criterios para interpretar sus resultados e incorporarlos a la
práctica diaria.
Adquirir nociones básicas en áreas de especialización en el campo del
diagnóstico prenatal: manejo del Doppler (en sus diferentes modalidades, color
y pulsado)Screening de cromosomopatías y ecocadiografía fetal, ecografía de
la gestación múltiple y sus posibles complicaciones.
Valoración de la placenta, cordón y su patología, líquido amniótico y su
patología.
Consulta de Ginecología Orgánica e Histeroscopia:
Afianzar los conocimientos adquiridos en la patrología Orgánica
ginecológica más frecuente, miomas, endometriosis, etc.
Habilidades en técnicas diagnósticas y terapéuticas (toma de biopsias,
crio y termocoagulación cervical, inserción de DIU..)
Diagnóstico y tratamiento (Médico/ Rehabilitador/Quirúrgico) de la
patología del suelo pélvico femenino y de la incontinencia urinaria de la mujer.
Interpretación de estudios urodinámicos
Toma de contacto y manejo del Histeroscopio diagnóstico y
familiarizarse con el instrumental, así como con las imágenes histeroscópicas
de benignidad y malignidad.
Realizar técnicas histeroscópicas habituales: Resección de pólipos con
versapoint, liberación de adherencias, extracción de cuerpos extraños y
colocación de Essures, etc.
Indicación de histeroscopia diagnóstico y quirúrgica.

Unidad de Reproducción Humana, Fundación Jimenez Diaz:
Completar su formación en reproducción humana, mediante el
conocimiento de las técnicas de fertilización “in Vitro“ (FIV/TESA) y
transferencia embrionaria, indicaciones, diferentes pautas de tratamiento,
factores de éxito y fracaso. Introducción al diagnostico Preimplantacional,
indicaciones, etc. Indicación de Ovodonación etc.
Consulta de Alto Riesgo Obstétrico/Paritorio:
Profundización en la toma de decisiones en gestante de Alto Riesgo:
Diabéticas, Hipertensas, malformaciones fetales, CIR, etc. Así como la
independencia y manejo de las pacientes ingresadas enb dilatación, y la
patología asociada al parto (distocias, etc) y del postparto inmediato (atonías
uterinas, etc).
Unidad de Oncología de Mama, Hospital Ramón y Cajal. Madrid:
Completar bla formación adquirida durante la residencia en la patología
benigna y fundamentalmente en la patología maligna de la mama, indicaciones
de tratamientos de neoadyuvancia y adyuvancia del cáncer de mama,
indicación de raditerapia, hormonoterapia, etc. Asistencia a quirofano y entrada
en contacto con la cirugía oncoplástica de la mama. Así como el manejo
postquirúrgico y posterior seguimiento de las pacientes.
Consulta de Patología Cervical:
Toma de contacto con la patología más frecuente que afecta al tracto
genital inferior: alteraciones citológicas, patología infecciosa e inflamatoria.
Afianzar los conocimientos adquiridos Y Toma de decisiones clínicas en
patología del tracto genital inferior.
Indicación de colposcopia/vaginoscopia y vulvoscopia: interpretación
correcta de las imágenes, criterios de seguimiento.
Manejo de las lesiones, tratamiento médico e indicación quirúrgica de las
mismas.
Indicaciones de biopsia e interpretación de los resultados.
Seguimiento de la patología de tracto genital inferior..
Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual,
así como su prevención: HPV, sífilis, herpes.
Ser vicio de Radiología/Radiología de la Mama:
Iniciación en el conocimiento de las técnicas de diagnóstico por imagen
en Patología Mamaria para un correcto uso de las mismas en la práctica
clínica.
Manejo de la categoria Birads, su interpretación correcta.
Unidad de Suelo Pélvico y Cirugía laparoscópica:
Completar la formación médica y quirúrgica en patología del suelo
pélvico en un centro con una unidad clínica específica dedicada a dicha
patología; manejo, realización e interpretación de Estudios Urodinámicos; así
como formación en cirugía laparoscópica en un centro con mayor volumen de
cirugía en que se emplea dicha técnica, asistir a la realización de
linfadenectomías pélvicas y paraorticas asistidas por laparoscopia, etc.

Consulta de Oncología Ginecológica y Mama:
Toma de contacto con la patología oncologica más frecuente de la
mujer, etiología, fisiopatología, técnicas diagnósticas, clasificación histológica,
TNM, actitud terapéutica, factores prónosticos…
Indicaciones médicas y quirúrgicas en Oncología Ginecológica y mama.
Conocimiento de las técnicas diagnósticas y su utilización racional.
Indicación
de
Neoadyuvancia,
adyuvancia,
radioterapia
y
hormonoterapia en los cánceres ginecológicos y en el cáncer de mama.
Seguimiento de la paciente oncológica.
Habilidades en comunicación en el paciente oncológico y sus familiares.
Diagnóstico de la patología benigna, funcional y maligna de la mama, así
como su tratamiento médico (fármacos utilizados, indicación y efectos
secundarios)
Indicación e Interpretación de las pruebas de imagen e invasivas en la
mama: Mamografía, ecografía, RMN, ecografía axilar, PAAF, BAG…

Quirófano de Cirugía Programada en Ginecología:
Realización como primer cirujano de un número suficiente de las
intervenciones más frecuentes en Ginecología General, así como cirugía
oncológica de la mama. Asistencia como ayudante a Cirugía Oncológica en
Ginecología.

PLAN DE FORMACIÓN ANUAL

RESIDENTE DE CUARTO AÑO
Mayo 2015

R4B

UNIDAD DOCENTE: Servicio de Ginecología y Obstetricia
JEFE DE SERVICIO: Dra. Emilia De Dios Montoto
TUTOR DE RESIDENTES: Beatriz Ochoa Pérez
Sonia Hernanz Vargas

Junio 2015: Ginecología Orgánica y Consulta de Histeroscopia, Hospital
Universitario de Móstoles.
Julio 2015: Sº de Oncología Ginecológica y mama, Hospital Universitario de
Móstoles.
Agosto 2015: Sº de Oncología Ginecológica y mama, Hospital Universitario de
Móstoles.
Septiembre 2015: Unidad de Paritorio. Hospital de Cruces, Basurto.
Octubre 2015: Unidad de Ginecología Oncológica, Hospital de Cruces Basurto.
Noviembre 2015: ECO A, Hospital Universitario de Móstoles.
Diciembre 2015: Radiología/Radiología de la mama, Sº Radiodiagnóstico,
Hospital Universitario de Móstoles.
Enero 2016: Consulta Patología Cervical y Ginecología general
Centro de Especialidades Coronel de Palma. Móstoles.
Febrero 2016: Sº de Suelo Pélvico Y Unidad de Laparoscopia, Hospital de
Fuenlabrada.
Marzo 2016: Ginecología Orgánica y Consulta de Histeroscopia, Hospital
Universitario de Móstoles
Abril 2016: Unidad de Oncología de la mama. Hospital de Ramón y Cajal,
Madrid.
Mayo 2016: Ginecología Orgánica y Consulta de Histeroscopia, Hospital
Universitario de Móstoles
Guardias: 5 al mes
Asistencia a quirófano: 5 al mes
Presentación de Sesiones Clínicas: 1/2 al trimestre.
Presentación de sesiones Prequirúrgicas: 1 ó 2 al trimestre.

OBJETIVOS DOCENTES:
Consulta de Ginecología Orgánica e Histeroscopia:
Afianzar los conocimientos adquiridos en la patrología Orgánica
ginecológica más frecuente, miomas, endometriosis, etc.
Habilidades en técnicas diagnósticas y terapéuticas (toma de biopsias,
crio y termocoagulación cervical, inserción de DIU..)
Diagnóstico y tratamiento (Médico/ Rehabilitador/Quirúrgico) de la
patología del suelo pélvico femenino y de la incontinencia urinaria de la mujer.
Interpretación de estudios urodinámicos
Toma de contacto y manejo del Histeroscopio diagnóstico y
familiarizarse con el instrumental, así como con las imágenes histeroscópicas
de benignidad y malignidad.
Realizar técnicas histeroscópicas habituales: Resección de pólipos con
versapoint, liberación de adherencias, extracción de cuerpos extraños y
colocación de Essures, etc.
Indicación de histeroscopia diagnóstico y quirúrgica.
Consulta de Oncología Ginecológica y Mama:
Toma de contacto con la patología oncologica más frecuente de la
mujer, etiología, fisiopatología, técnicas diagnósticas, clasificación histológica,
TNM, actitud terapéutica, factores prónosticos…
Indicaciones médicas y quirúrgicas en Oncología Ginecológica y mama.
Conocimiento de las técnicas diagnósticas y su utilización racional.
Indicación
de
Neoadyuvancia,
adyuvancia,
radioterapia
y
hormonoterapia en los cánceres ginecológicos y en el cáncer de mama.
Seguimiento de la paciente oncológica.
Habilidades en comunicación en el paciente oncológico y sus familiares.
Diagnóstico de la patología benigna, funcional y maligna de la mama, así
como su tratamiento médico (fármacos utilizados, indicación y efectos
secundarios)
Indicación e Interpretación de las pruebas de imagen e invasivas en la
mama: Mamografía, ecografía, RMN, ecografía axilar, PAAF, BAG…
Unidad de Paritorio, Hospital de Cruces, Basurto:
Afianzar los conocimientos adquiridos durante su periodo de residencia
en el Sº de Paritorio de un hospital de referencia en el manejo de gestantes de
alto riesgo obstétrico tanto por la patología materna, así como por la patología
fetal.
Toma de contacto, manejo y realización de partos de nalgas, versiones
externas, etc, en un centro de referencia en España.
Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital de Cruces, Basurto:
Completar la formación adquirida durante estos años en un centro de
regencia en el manejo de la patología oncológica del aparato genital femenino;
completar su formación quirúrgica asistiendo a cirugías oncológicas:
exenteraciones pélvicas, cirugía laparoscópica del cáncer ginecológico, etc. Así
como el manejo postoperatorio y seguimiento posterior de dichas pacientes.

ECO A, Hospital Universitario de Móstoles.
Adquirir conocimientos teórico-prácticos para efectuar un estudio
ecográfico ginecológico completo, valoración de la patología maligna de útero y
anejos: interpretación de las imágenes y su orientación diagnóstica, así como la
endometriosis III/IV y los síndromes adherenciales severos, malformaciones,
etc.
Así como adquirir los conocimientos teórico-prácticos para efectuar un
estudio ecográfico morfo-biométrico fetal completo y sistemático,
fundamentalmente encaminada a la realización de ECO 20 semanas e
interpretación de los hallazgos tanto de normalidad como los hallazgos
patológicos, Malformaciones de los diferentes órganos y sistemas fetales;
orientación a los padres en función de los hallazgos, pronostico de la gestación,
etc. Establecer criterios para interpretar sus resultados e incorporarlos a la
práctica diaria.
Adquirir nociones básicas en áreas de especialización en el campo del
diagnóstico prenatal: manejo del Doppler (en sus diferentes modalidades, color
y pulsado)Screening de cromosomopatías y ecocadiografía fetal, ecografía de
la gestación múltiple y sus posibles complicaciones.
Valoración de la placenta, cordón y su patología, líquido amniótico y su
patología.
Ser vicio de Radiología/Radiología de la Mama:
Iniciación en el conocimiento de las técnicas de diagnóstico por imagen
en Patología Mamaria para un correcto uso de las mismas en la práctica
clínica.
Manejo de la categoria Birads, su interpretación correcta.
Consulta de Patología Cervical:
Toma de contacto con la patología más frecuente que afecta al tracto
genital inferior: alteraciones citológicas, patología infecciosa e inflamatoria.
Afianzar los conocimientos adquiridos Y Toma de decisiones clínicas en
patología del tracto genital inferior.
Indicación de colposcopia/vaginoscopia y vulvoscopia: interpretación
correcta de las imágenes, criterios de seguimiento.
Manejo de las lesiones, tratamiento médico e indicación quirúrgica de las
mismas.
Indicaciones de biopsia e interpretación de los resultados.
Seguimiento de la patología de tracto genital inferior..
Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual,
así como su prevención: HPV, sífilis, herpes.
Unidad de Suelo Pélvico y Cirugía laparoscópica:
Completar la formación médica y quirúrgica en patología del suelo
pélvico en un centro con una unidad clínica específica dedicada a dicha
patología; manejo, realización e interpretación de Estudios Urodinámicos; así
como formación en cirugía laparoscópica en un centro con mayor volumen de
cirugía en que se emplea dicha técnica, asistir a la realización de
linfadenectomías pélvicas y paraorticas asistidas por laparoscopia, etc.

Unidad de Oncología de Mama, Hospital Ramón y Cajal. Madrid:
Completar la formación adquirida durante la residencia en la patología
benigna y fundamentalmente en la patología maligna de la mama, indicaciones
de tratamientos de neoadyuvancia y adyuvancia del cáncer de mama,
indicación de raditerapia, hormonoterapia, etc. Asistencia a quirofano y entrada
en contacto con la cirugía oncoplástica de la mama. Así como el manejo
postquirúrgico y posterior seguimiento de las pacientes.

Quirófano de Cirugía Programada en Ginecología:
Realización como primer cirujano de un número suficiente de las
intervenciones más frecuentes en Ginecología General, así como cirugía
oncológica de la mama. Asistencia como ayudante a Cirugía Oncológica en
Ginecología.

