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TEMA 3: ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA

GUÍA PARA EL ESTUDIO
Preguntas en la
última convocatoria (EIR 2019): 14
Media de preguntasen los
últimos 10 años: 12/185

Lo más preguntado
1. Sistema hormonal femenino.
Las
hormonas sexuales femeninas, así como el
ciclo sexual, son muy importantes de cara al
estudio.
2. Gestación. En los últimos años, se han
centrado en cambios y cuidados durante
la gestación, datación y diagnóstico y
algunas patologías derivadas: estados
hipertensivos y diabetes, especialmente.
3. Patología ginecológica. Profundizar
especialmente en el cáncer de cérvix y su
cribado, ITS y vulvovaginitis. El cáncer de
mama también hay que manejarlo bien,
sobre todo, los cuidados/autocuidados
poscirugía.
4. Anticoncepción. Especialmente el DIU y
los anticonceptivos orales.
5. Lactancia materna.
El apartado de probabilidad se pregunta muy poco
desde que en 2005 prohibieron las calculadoras en
el examen.
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1. INTRODUCCIÓN
La ginecología es la rama de la medicina encargada del aparato reproductor femenino y de la

mama: alteraciones y tumores, infecciones de
transmisión sexual (ITS) y ciclo sexual.

2. ANATOMÍA

Figura 1 (Glándulas mamarias)

2.1. Glándulas mamarias (Figura 1)
Se encuentran sobre los músculos pectorales,
sujetas por los ligamentos de Cooper, extendiéndose hacia la axila formando la cola de
Spence. Están compuestas de tejido adiposo en
su parte subcutánea y por tejido glandular túbulo-alveolar en su interior. En su parte cutánea,
encontramos la areola, que tiene una piel más
gruesa y pigmentada. Sus glándulas sebáceas
más importantes son los corpúsculos o tubérculos de Morgagni, que tras la gestación se desarrollan más y pasan a denominarse tubérculos de Montgomery. Cada glándula se puede
dividir internamente en lóbulos, estos a su vez
en lobulillos, y estos en alveolos (o acinos). Los
pequeños conductos de cada uno de los 20 lóbulos que tiene cada mama se unen formando
un conducto galactóforo que, al llegar al pezón, se dilatan y forman los senos galactóforos,
que comunican al exterior a través de múltiples
orificios, permitiendo la salida de leche materna.
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2.2. Vulva (genitales externos femeninos, Figura 2)
Los genitales externos femeninos (vulva) están inervados por el nervio pudendo e irrigados
por las arterias pudendas (externa e interna).
-- Monte de Venus. Panículo adiposo y piel con
abundantes glándulas sebáceas y sudoríparas
que cubren desde la sínfisis del pubis hasta la
zona anterior de los labios mayores. En la adolescencia se recubre de vello.
-- Labios mayores. Pliegues externos de la vulva.
Su parte superior se denomina comisura vulvar y su parte inferior hendidura vulvar. En su
cara externa tienen folículos pilosos y abundantes glándulas sudoríparas, y en su cara interna,
abundantes glándulas sebáceas. Son homólogos
del escroto (aparato genital externo masculino).
El ligamento redondo del útero se inserta bajo la
zona anterior de los labios.
-- Labios menores o ninfas. Pliegues internos
de la vulva, desde el capuchón del clítoris, en
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donde se forma un prepucio clitoroideo, por
fuera, y un frenillo clitoroideo, por dentro, hasta
la horquilla perineal. Forman un espacio entre
ellos llamado vestíbulo que rodea la uretra, el
introito de la vagina y los orificios de las glándulas vestibulares. Se unen en la parte inferior
creando la horquilla vulvar. No tienen vello,
pero sí glándulas sebáceas (productoras de esmegma). Su piel es epitelio escamoso estratificado queratinizado. La línea de Hart es la división
entre epitelio queratinizado (labios menores) y
no queratinizado (introito).

a llamarse carúnculas mirtiformes o himenales. Está formado por tres capas: dos capas de
tejido conjuntivo que envuelven a una de tejido
fibroso.

Figura 3 (Gándulas vestibulares)

-- Cuerpo perineal. Espacio que va de la horquilla vulvar al ano. Ahí se sitúa el músculo transverso del periné, el cual se puede desgarrar en
los partos.

2.3. Genitales internos femeninos
(en la pelvis menor)
Figura 2 (Vulva)

-- Glándulas vestibulares. Su función es lubricar.
1. Mayores o de Bartholino. Homólogas a las
glándulas bulbouretrales (de Cowper) en el
hombre. Se encuentran en los labios menores.
2. Menores, parauretrales o de Skene. Se
encuentran alrededor de la uretra.
-- Clítoris. Es un órgano eréctil formado por
cuerpo, raíces y glande (punta). Homólogo al
glande y a los cuerpos cavernosos en el hombre.
-- Himen. Disminuye el introito, por lo que casi
siempre tiene una perforación para permitir la
salida de la menstruación (el himen imperforado es una patología que genera hematocolpos e
hidrometrocolpos). En traumatismos, primeras
relaciones sexuales o partos se desgarra y pasa

-- Vagina. Canal fibromuscular que conecta la
vulva con el útero. Su tejido está formado por
una capa externa (adventicia), una capa media
(muscular) y una interna (mucosa). Esta mucosa
tiene un epitelio estratificado plano, también llamado escamoso, no queratinizado. En su parte
más profunda, rodea el cérvix y forma cuatro cavidades (anterior, posterior y laterales) llamadas
fondos de saco (o fórnix) para acumular semen,
siendo el mayor, el posterior o saco de Douglas,
que es un repliegue de peritoneo. Mide de 7-12
cm de longitud, aumentando durante las relaciones sexuales o el parto por su gran capacidad
elástica. La vagina carece de glándulas secretoras, por lo que se lubrica gracias al cuello del útero, al trasudado de sus paredes y a las glándulas
de la vulva. A través de ella se expulsan las secreciones menstruales y se recoge el semen en las
relaciones sexuales coitales. Constituye el final
del canal blando del parto. La flora vaginal normal (saprófita) comprende bacterias aerobias
y anaerobias. Destaca el bacilo de Döderlein, o
lactobacilos, que sintetizan ácido láctico, favore-
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ciendo un pH adecuado, aproximadamente de
4,5 (ácido).
-- Útero. Este órgano intrapélvico se encuentra
entre la sínfisis púbica y el sacro, quedando bajo
la vejiga, de la que se separa por la plica vesicouterina, y sobre el recto, del que se separa
por la plica úterorrectal. Se comunica, con los
ovarios lateralmente y con la vagina a través del
cérvix. Está inervado tanto por el sistema nervioso simpático, como por el parasimpático y recibe
irrigación de las arterias uterinas y algunas ramas de las ilíacas internas. Numerosos elementos lo mantienen en su situación: el músculo
elevador del ano, el diafragma urogenital el ligamento redondo, el ligamento ancho y el retináculo uterino (también retináculo de Martin).
Un estrechamiento (o istmo) lo divide en cuerpo
y cuello, que en el embarazo forma el segmento inferior. Su función es albergar el fruto de la
concepción durante el embarazo.
1. Cuerpo. Lo dividimos en fundus (zona superior) y cavidad uterina. Tiene tres capas:
• Serosa: la más externa, es peritoneo.
• Miometrio: con fibras musculares longitudinales, que ayudan en la fase de expulsión
del feto; circulares y espirales, que forman
en el postparto las ligaduras vivientes de
Pinard o bridas fisiológicas.
• Endometrio: con una capa basal y una funcional. En el embarazo se llamará decidua.
2. Cérvix o cuello uterino. Tiene forma
cilíndrica y une el útero con la vagina. Tiene una
capa externa (ectocérvix) de epitelio escamoso
planopoliestratificado y una capa interna
(endocérvix) de epitelio cilíndrico. El orificio
cervical externo (OCE) presenta un epitelio de
transición (epitelio escamocolumnar), donde
se da la metaplasia escamosa, es decir, el
cambio de tipo de epitelio. La parte que se

inserta en la vagina se llama hocico de tenca,
con un orificio cervical interno (OCI) y uno
externo (OCE). Este último modifica su aspecto
tras los partos, siendo puntiforme en nulíparas
y transversal en multíparas.
-- Anejos uterinos.
1. Trompas de Falopio. Son dos órganos tubulares que comunican el útero con la cavidad
peritoneal abdominal y con los ovarios (con estos, a través de su fimbria ovárica).
Capas de las trompas: adventicia (la más
externa, parte del ligamento ancho), muscular (miosalpinx) y mucosa (endosalpinx),
que contiene cilios que favorecen la motilidad de óvulo y espermatozoides.
Desde el útero se dividen en las siguientes
partes:
• Intramural: Uterina o intersticial, dentro
del útero, es el punto de unión y la parte
más estrecha.
• Istmo de Barkow: Lugar en donde se
produce la ligadura de trompas.
• Ampolla de Hense o porción ampular.
• Infundíbulo o pabellón: Termina en las
fimbrias.
Sus funciones son: llevar el óvulo hacia el
útero, los espermatozoides hacia el óvulo y
el cigoto fecundado hacia el útero para anidar. La fecundación se produce, en la mayoría de las veces, en la región ampular.
2. Ovarios. Glándulas encargadas de producir gametos femeninos (ovocitos) y hormonas
(estrógenos y progesterona). Son las gónadas
de la mujer. No están cubiertas por peritoneo.
Se fijan gracias a los ligamentos uteroováricos,
suspensorios (a la pared abdominal) y meso-ováricos. Sus funciones principales son la
hormonal y la fertilidad.
• Su capa más externa, la corteza, es la
parte funcional. Encontramos el estroma,
que sintetiza sus hormonas y alberga folículos ováricos en diferentes fases, y los
folículos, que son los que aportan la funcionalidad hormonal y la producción del
gameto femenino. Lo envuelven la túnica
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albugínea y, por encima de esta, el epitelio
o membrana germinal.
• Su capa más interna, la médula. Surge
de ella el hilio, que permite la entrada y salida de vasos y nervios. Contiene abundante
tejido conectivo (rete ovarii) y vasos sanguíneos linfáticos, sanguíneos y nerviosos.

2.4. Pelvis blanda
Es el conjunto de músculos del suelo pélvico y
canal blando del parto (segmento uterino inferior, cuello, vagina y periné).
-- Suelo pélvico. Está constituido por los músculos y ligamentos que cierran la cavidad abdominal en su parte inferior. Los músculos se insertan en la pelvis y se entrecruzan, dejando libres
uretra, vagina y ano. Su función es sostener los
órganos abdominales y participar en la continencia vesical/anal. Un suelo pélvico en buen
estado influye en las relaciones sexuales y en el
parto. Podemos distinguir diferentes capas:
1. Plano profundo. El más interno y el que tiene músculos más gruesos. Está formado por el
conjunto elevador del ano o diafragma pélvico,
compuesto a su vez por los haces puborrectal,
pubococcígeo e iliococcígeo.
2. Plano medio. Esfínter estriado de la uretra
y músculo transverso profundo.
3. Plano superficial. Diafragma urogenital
compuesto por: músculos bulbocavernosos,
isquiocavernosos, transverso superficial y esfínter externo. Son los primeros en dañarse en
un parto, pues son los más externos.
Un suelo pélvico con los músculos debilitados genera: prolapsos, disfunciones sexuales (dificultad para llegar al orgasmo,
dispareunia), incontinencia urinaria y/o fecal y dolor lumbar. Para fortalecerlo se recomiendan los ejercicios de Kegel para la
contracción del músculo pubococcígeo. Son
adecuados tanto para la prevención como
para mejorar el suelo pélvico de mujeres
que ya presentan problemas asociados. Se
recomienda hacerlos con la vejiga vacía e
identificando bien el músculo que se va a
ejercitar. Se comienza con series lentas (4-5
segundos de contracción/5-10 segundos de

descanso) y se finaliza con series rápidas. Al
principio, es más fácil tumbada, pues hay
menos presión abdominal. Lo ideal es integrarlos en la vida cotidiana de la mujer,
realizando series de 5 minutos varias veces
al día, y ser constante a largo plazo. Para valorar la capacidad contráctil de los músculos
del suelo pélvico en España, la escala más
empleada es la de Oxford o el protocolo
PERFECT, que se realiza a través de un tacto
vaginal.
P: power o fuerza. Oxford modificada o de
Laycock.
1. Sin respuesta.
2. Parpadeos, movimientos temblorosos.
3. Débil, sin parpadeos o temblor.
4. Moderado, ligero ascenso de pared
vaginal posterior.
5. Bien, los dedos son apretados firmemente, la pared vaginal posterior asciende
con moderada resistencia.
6. Fuerte, sujeción de los dedos, elevación
de la pared vaginal posterior con fuerza
máxima.
E: endurance o resistencia. Tiempo de contracción máxima.
R: repetitios o repeticiones. Número de
repeticiones con fuerza máxima, hasta 10 y
descansando menos de 5 segundos entre
contracciones. Mide fatigabilidad.
F: fast o rapidez. Se descansa un minuto al
menos en la prueba y se piden contracciones rápidas (máximo 10).
ECT: every contraction timed o tiempo de
cada contracción. Para programar los ejercicios se registran los valores anteriores (por
ejemplo, PERF 4476 significa que la mujer
puede hacer, con una fuerza de 4/5 y durante 4 segundos, 7 contracciones lentas y,
después, 6 contracciones rápidas.

Escala de Oxford
1. Ausencia de contracción.
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2. Contracción muy débil.
3. Contracción débil.
4. Contracción moderada, mantenido y con
tensión.
5. Contracción buena, tensión mantenida
con resistencia.
6. Contracción fuerte, tensión mantenida
con fuerte resistencia.

2.5. Pelvis ósea (Figura 5)

Figura 5 (Estructúra ósea pelvis)

Se trata de una estructura ósea, compuesta por
dos coxales (también llamados ilíacos, cada uno

Figura 6 (Planos de Hodge)
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de ellos a su vez está formado por ilion, isquion
y pubis), el sacro y el cóccix que contiene en su
interior el aparato reproductor, la vejiga y parte
de los intestinos. Está articulada, es decir, que
tiene movilidad.
La dividimos en pelvis mayor (o pelvis falsa)
y menor (o pelvis verdadera u obstétrica),
dividiendo su interior con la línea innominada
(línea ileopectina o estrecho superior). Esta línea
rodea el interior de la pelvis pasando por la parte
superior de la sínfisis del pubis y por la parte
superior del promontorio del sacro. La pelvis
menor tiene otros puntos importantes, además
del estrecho superior: el estrecho medio o
excavación (esta línea pasa por el borde inferior
de la sínfisis del pubis y por la excavación sacra)
y el estrecho inferior (pasa por el borde inferior
de la sínfisis del pubis y por la punta del cóccix).
Cuando se desencadena el parto, podemos
conocer, a través de un tacto vaginal, a qué altura
está la cabeza del feto en relación con la pelvis,
gracias a los planos de Hodge (Figura 6). Se trata
de líneas imaginarias paralelas entre ellas y son:
-- Primer plano. Coincide con el estrecho superior o línea innominada.
-- Segundo plano. Paralelo al anterior, pasa por
el borde inferior del pubis.
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-- Tercer plano. Paralelo al anterior, pasa por las
espinas ciáticas. Es el punto más estrecho de la
pelvis, por lo que hay que tenerlo en cuenta en
el parto.
-- Cuarto plano. Paralelo al anterior, pasa por la
punta del cóccix.
Clásicamente, se divide a la pelvis humana en los
siguientes tipos (Figura 7):
-- Ginecoide. El estrecho superior es ovalado, la
excavación amplia, las espinas ilíacas poco pronunciadas y la arcada pubiana forma un ángulo
recto. Se estima que la mitad de las mujeres tienen una pelvis de este tipo y es la más favorable
para la salida de la cabeza fetal.

-- Hipoplasia. Desarrollo muy disminuido de algún órgano.
4. Anomalías originadas en los conductos
de Müller. Estos conductos son el origen, en el
embrión mujer, del útero, las trompas y los tercios superiores de la vagina. En el caso de que
en estos conductos se produjera algún problema durante el desarrollo embrionario, dichos
órganos se verían afectados. Algunos casos
son: útero bicorne, útero septo, útero unicorne, útero didelfo y el síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser. Dificultan o impiden la
reproducción.
-- Anomalías originadas en los conductos de
Wolff. Estos conductos deberían atrofiarse en el

Figura 7 (Tipos de pelvis)

-- Androide. El estrecho superior recuerda a un
triángulo, las espinas son pronunciadas y la arcada pubiana forma un ángulo agudo. Típica de
los hombres y de casi un cuarto de las mujeres.

embrión femenino.

-- Antropoide. El estrecho superior es una elipse, el promontorio es alto y predominan los diámetros anteroposteriores sobre los transversos.
Menos de un cuarto de las mujeres tienen este
tipo de pelvis (15 %).

2.7. Exploración ginecológica

-- Platipeloide. El estrecho superior es exageradamente ovalado, haciendo que los diámetros
anteroposteriores se reduzcan mucho. La arcada pubiana tiene un ángulo ligeramente obtuso
y los diámetros transversos son amplios. No es
frecuente, apenas un 5 % de las mujeres tiene
una pelvis similar.

2.6. Alteraciones anatómicas

-- Anomalías originadas en el seno urogenital.
Alteraciones de la vulva.

La forma más adecuada de realizar una exploración ginecológica es: con la vejiga vacía, tras finalizar la menstruación y en posición de litotomía
(Figura 8). Se deben cuidar aspectos ambientales
(puertas cerradas, ruidos, consulta adecuada...)
y de comunicación profesional-paciente, siendo
empáticos y procurando la comodidad y la relajación de la mujer.
Exploración abdominal
Especialmente relevante en mujeres embarazadas (altura uterina, maniobras de Leopold, etc.).

-- Agenesia. Ausencia congénita de algún órgano. En el aparato reproductor, suele darse de varios órganos importantes a la vez, generalmente, por un síndrome.
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