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Ginecología

Endocrinología
y reproducción
Esta formación online se postula
como una valiosa herramienta para
el desarrollo de las aptitudes
necesarias para el correcto abordaje,
estudio, enfoque diagnóstico y
tratamiento de las diferentes
afecciones endocrino-ginecológicas
prevalentes en la mujer durante la
edad reproductiva.

80 h

14 módulos

Sobre el curso
La relación entre el sistema endocrino y la salud reproductiva es un aspecto fundamental
a tener en cuenta por los profesionales del ámbito de la ginecología. Bajo esta premisa,
esta formación online se postula como una valiosa herramienta para el desarrollo de las
aptitudes necesarias para el correcto abordaje, estudio, enfoque diagnóstico y
tratamiento de las diferentes afecciones endocrino-ginecológicas prevalentes en la
mujer durante la edad reproductiva. Con este objetivo, se examinan en profundidad
las endocrinopatías más prevalentes desde la adolescencia hasta la posmenopausia.
A lo largo de 14 módulos de contenidos rigurosos y actualizados, desarrollados por
prestigiosos profesionales de la ginecología, la formación ofrece no solo una visión extensa
de este tipo de afecciones, sino también de las herramientas diagnósticas y opciones
terapéuticas disponibles indicadas según el cuadro específico.

MÓDULO I
Ovulación en el ciclo femenino

MÓDULO V
Estrógenos

• Definición
• Fisiología
• Ciclo ovárico
• Diagnóstico
• Estimulación de la ovulación
• Inhibición de la ovulación

• Estrógenos
• Acción biológica
• Funciones
• Pruebas de estrógenos
• Usos terapéuticos
• Derivados semisintéticos y sintéticos
• Antiestrógenos e inhibidores de la síntesis de
estrógenos

MÓDULO II
Ciclo sexual trifásico
• Fecundación
• Anidación
• Placenta
• Ciclo hormonal del embarazo
• Modificaciones orgánicas
• Diagnóstico del embarazo

MÓDULO VI
Progesterona, gestágenos y
noresteroides
• Progesterona
• Gestágenos y noresteroides
• Antiprogestágenos

MÓDULO III
Hormonoterapia ginecológica

MÓDULO VII
Anticoncepción hormonal

• Hormonas
• Terapia hormonal
• Indicaciones

• Anticoncepción reversible
• Métodos hormonales
• Anticoncepción hormonal
• Anticonceptivos orales
• Anticonceptivos de emergencia

MÓDULO VI
Hormona liberadora y gonadotrofinas
• Hormona liberadora de gonadotrofinas
• Gonadotrofinas

# 01

MÓDULO VIII
Trastornos del ciclo sexual femenino
• Menstruación
• Anomalías del ciclo sexual bifásico
• Polimenorrea
• Oligomenorrea
• Hipermenorrea
• Hipomenorrea
• Disfunción ovárica
• Dismenorrea
• Tensión premenstrual

MÓDULO IX
Amenorrea
• Definición
• Clasificación
• Fisiología
• Etiología
• Examen médico
• Tratamiento

MÓDULO X
Hiperprolactinemia y galactorrea
• Prolactina
• Hiperprolactinemia
• Galactorrea

MÓDULO XI
Hirsutismo y virilización
• Hirsutismo
• Evaluación clínica
• Tratamiento
• Virilización suprarrenal (síndrome adrenogenital)
• Escala de Ferriman-Gallwey
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MÓDULO XII
Síndrome del ovario poliquístico.
Disfunción ovulatoria
• Síndrome del ovario poliquístico
• Disfunción ovulatoria

MÓDULO XIII
Menopausia y climaterio
• Perimenopausia
• Menopausia
• Climaterio
• Grupo de Trabajo de los Estadios
del Envejecimiento Reproductivo+10

MÓDULO XIV
Terapia hormonal de la menopausia
• Terapia hormonal
• Opciones terapéuticas
• Beneficios y riesgos
• Dosificación
• Moduladores selectivos de los receptores de
estrógenos
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