
Categoría: Facultativo Especialista en Área de Obstetricia    

Ginecología 

TEMARIO GENERAL 

 Tema 1.- El derecho a la protección de la salud en la Constitución 

española de 1978 y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del 

Sistema Nacional de Salud: principios generales, asegurados, derechos 

de los ciudadanos y prestaciones. Real Decreto 1030/2006 de 15 de 

septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del 

Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.  

 Tema 2.- Las profesiones sanitarias: Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 

de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: principios generales del 

ejercicio de las profesiones sanitarias. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 

del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.   

 Tema 3.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y derechos y deberes en materia de información 

y documentación clínica. El secreto profesional: concepto y regulación 

jurídica. El consentimiento informado. RD 124/2007, de 2 de febrero, por 

el que se regula el Registro Nacional de Instrucciones Previas y el 

correspondiente Fichero Automatizado de datos de carácter personal. 

Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema de Salud.  

 Tema 4.- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 

protección integral contra la violencia de género. Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Real 

Decreto Ley 9/2018 del 3 de agosto de Medidas Urgentes del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Genero.  

 Tema 5.- Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Autonomía Personal y 

atención a las personas en situación de Dependencia. 

 Tema 6.- Gestión de la Calidad: Mejora continua, instrumentos para la 

mejora. La seguridad  del paciente: Estrategia de Seguridad del Paciente 

del SNS. Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud. 



 Tema 7.- Código de Deontología Médica. Responsabilidad civil y penal 

del titulado especialista en Ciencias de la Salud. Protección de Datos 

Personales: Disposiciones generales y Derechos de las personas. 

Tratamientos de datos de salud. 

 Tema 8.- Organización y funcionamiento del Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social. Organización y funcionamiento del Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) (RD 1746/2003 de 19 de 

diciembre). Reglamento sobre Estructura, Organización y 

Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el antiguo Instituto 

Nacional de la Salud (RD 521/1987 de 15 de abril). 

 Tema 9.- Sistemas de información utilizados en el INGESA: Sistemas de 

Información en Atención Especializada y Atención Primaria: 

características generales. La Historia Clínica. Real Decreto 69/2015, de 

6 de febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de Atención 

Sanitaria Especializada.   

 Tema 10.- El Sistema de prescripción de medicamentos en receta 

oficial, en soporte papel y electrónico.  La orden de dispensación 

hospitalaria. 

 

TEMARIO ESPECÍFICO  

 Tema 11.- Anatomía del aparato genital femenino y de la mama. Bases 

genéticas. La adquisición del sexo: determinación y diferenciación. 

 Tema 12.- Fisiología femenina: ciclo ovárico. Acciones de las hormonas 

ováricas. 

 Tema 13.- Semiología ginecológica y mamográfica: Alteraciones 

menstruales, dolor pélvico, dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico de 

causa orgánica, leucorrea, vulvodinia, prurito vulvar, mastodinia, 

telorrea. 

 Tema 14.- Historia ginecológica y mamográfica: anamnesis y 

exploración específicas en ginecología. Exploración general, genital y de 

la mama. 

 Tema 15.- 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 y de la mama. 

 Tema 16.- Ecografía. Fundamentos básicos de la aplicación de los 

ultrasonidos en Ginecología. Ecografía Doppler. 

 Tema 17.- Ecografía ginecológica. Conocimiento de la anatomía pélvica 

normal. Útero, cambios cíclicos del endometrio, ovarios. Valoración del 

líquido peritoneal. Doppler en ginecología. Aplicaciones en infertilidad y 

patología tumoral. 

 Tema 18.- 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 19.- Procedimientos invasivos. Punción y aspiración quistes de 

ovario. Drenaje de abscesos pélvicos. Extracción de dispositivos 

intrauterinos. 

 Tema 20.-Técnicas de diagnóstico invasivas en patología de la mama 

(biopsia dirigida por imagen). Mamotomo. 

 Tema 21.- Exploraciones funcionales del aparato reproductor femenino y 

masculino. 

 Tema 22.- Técnicas de endoscópicas aplicadas para el diagnóstico y 

tratamiento de aparato reproductor femenino. Fundamentos de la 

colposcopia y de la vulvoscopia. 

 Tema 23.- Cirugía en ginecología. Las distintas vías de abordaje 

quirúrgico. Técnicas laparotómicas. Técnicas de histerectomía. 

 Tema 24.- Patología del suelo pélvico. Prolapso genital. Incontinencia 

urinaria en la mujer. 

 Tema 25.- 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 esfuerzo. Tratamientos médicos y 

rehabilitadores de los defectos del suelo pélvico. Diagnóstico y 

tratamiento de las fístulas urinarias y rectovaginales. 

 Tema 26.- Desgarros perineales. Fístulas genitourinarias y 

rectovaginales. 



 Tema 27.- Dismenorrea. Síndrome de tensión premenstrual. 

 Tema 28.- Consideraciones generales sobre la infección genital y las 

enfermedades de transmisión sexual 

 Tema  29.- Infecciones del tracto genital inferior: agentes bacterianos 

 Tema 30.- Infecciones del tracto genital inferior: agentes vírico 

 Tema 31 Tuberculosis genital 

 Tema 32.- Enfermedades de transmisión sexual. 

 Tema 33.- Mastitis y galactoforitis 

 Tema 34.- Enfermedad inflamatoria pélvica: morbilidad, criterios 

diagnósticos y tratamiento. 

 Tema 35.- Endometriosis: concepto, clasificación, clínica, diagnóstico y 

tratamiento. 

 Tema 36.- Patología ginecológica de la infancia y adolescencia: 

pubertad precoz y retraso puberal. Estados intersexo. 

 Tema 37.- Malformaciones de aparato genital femenino y de la mama. 

 Tema 38.- Alteraciones menstruales por defecto: clasificación. 

Amenorreas: estudio y tratamiento. 

 Tema 39. Hemorragias uterinas funcionales. Concepto. Hemorragias 

ovulatorias. Hemorragias de causa extragenital. Síndrome del ovario 

poliquístico 

 Tema 40.- Fisiología y  patología del climaterio. Patología cronológica 

de la menopausia: alteraciones generales, subjetivas, metabólicas y 

óseas. Valoración. Tratamiento hormonal sustitutivo. 

 Tema 41.-  Fallo ovárico precoz. 

 Tema 42.- Esterilidad. Etiología y exploración de la pareja estéril. 

Tratamientos médicos o quirúrgicos de la esterilidad. 

 Tema 43.- Técnicas de reproducción asistida. 



 Tema 44.-  Anticoncepción: consideraciones generales. Clasificación de 

los métodos anticonceptivos. Técnicas, indicaciones y resultados de la 

anticoncepción y planificación familiar. 

 Tema 45.- Anticoncepción: métodos de barrera y métodos naturales; 

anticoncepción hormonal; anticoncepción uterina. Anticoncepción de 

emergencia o poscoital 

 Tema 46.- Métodos anticonceptivos irreversibles: indicaciones, técnicas 

y resultados 

 Tema 48.- Consideraciones generales de contracepción. Clasificación 

de los métodos anticonceptivos. Técnicas, indicaciones y resultados de 

la anticoncepción y la planificación familiar. Métodos de barrera y 

métodos naturales. 

 Tema 49.- Epidemiología, prevención y diagnóstico precoz del cáncer 

ginecológico. 

 Tema 50.- Patología benigna de la vulva y vagina. Distrofias vulvares. 

Lesiones premalignas. 

 Tema 51.- Patología tumoral maligna de vulva: carcinoma de vulva y 

otros tumores malignos de vulva. 

 Tema 52.- Cáncer de vagina 

 Tema 53.- Patología tumoral benigna del ovario. 

 Tema 54.- Cáncer de ovario. Clasificación histológica, clínica, estadiaje, 

diagnóstico y tratamiento. 

 Tema 55.- Patología tumoral benigna de cuerpo uterino: mioma uterino. 

Patología maligna: sarcoma 

 Tema 56.- Patología benigna y lesiones premalignas del endometrio. 

 Tema 57.- Cáncer de endometrio. Clasificación histológica, clínica, 

estadiaje, diagnóstico y tratamiento. 

 Tema 58.- Neoplasia intraepitelial de  cuello uterino: diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento. 

 Tema 59.- Cáncer del cuello uterino. Concepto, epidemiología, clínica, 

diagnóstico, estadiaje, tratamiento y seguimiento. 



 Tema 60.- Patología benigna de la mama: trastornos funcionales, 

procesos inflamatorios, patología tumoral benigna. Mastalgia cíclica. 

 Tema 61.- Cáncer de mama: exploración clínica. Diagnóstico. Estadiaje. 

Factores pronósticos: tipo histológico, receptores hormonales, 

marcadores biológicos. Bases del tratamiento. 

 Tema 62.- Cáncer de mama: carcinoma in situ, infiltrante, inflamatorio y 

enfermedad de Paget. 

 Tema 63.- 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 64.- Aspectos médico-legales de la práctica de la Ginecología. 

Consentimiento informado. Ratio. Sesgos. 


