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CURSO DE CICLO MENSTRUAL Y SU MANEJO CLINICO DESDE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

Dirigido a: Curso on-line dirigido a médicas y médicos, matronas, diplomadas/os de 
enfermería, psicólogas/os clínicos y estudiantes de últimos cursos de medicina y 
enfermería. 

Objetivo: Este curso tiene como objetivo aportar a las y los profesionales de salud 
conocimientos sobre el funcionamiento del ciclo menstrual, tanto de su funcionamiento 
natural y las implicaciones de éste en el funcionamiento orgánico general como de las causas y 
consecuencias de sus alteraciones, y dotarles de herramientas terapéuticas para abordar estas 
últimas.  

Profesorado: Dra. Carme Valls Llobet y Dra. Pilar Parra 

Duración: del 31 de marzo al 8 de junio 

Dedicación estimada: 60 horas 

Acreditado: Pendiente de Acreditación oficial. 

Metodología:  

El curso dura 10 semanas y el temario consta de 8 temas.  

Cada semana, excepto dos, se impartirá uno de los temas del temario a través de 
material audiovisual (compuesto por lecciones magistrales de las docentes, power point y 
vídeos complementarios) y material bibliográfico; todo lo cual deberá ser estudiado por cada 
alumna/o de forma obligatoria.  

Habrá una tutoría permanente durante las semanas que dura el curso para hacer consultas o 
aportaciones. El foro será abierto de modo que las preguntas y respuestas serán compartidas 
por todas/os participantes.  

También habrá un servicio de ayuda para consultas técnicas o logísticas.  

Evaluación: Al final de cada tema se adjuntará un ejercicio de evaluación de contenidos. 

Certificado: Par obtener el certificado será preciso haber cumplimentado y enviado los 
ejercicios, como máximo, antes de acabar el curso. 

Plazas: 40 plazas máximo por orden de matriculación. La matrícula no será efectiva hasta 
haber realizado el ingreso. 

Precio: 150€ socias de la Red-Caps y 200€ no socias/os (descuento adicional para estudiantes) 

Plazo de inscripción: hasta el 28 de marzo a   redcaps@panga.org 

 

mailto:redcaps@panga.org


TEMARIO: 

1. Fisiología del ciclo menstrual : Funcionamiento endocrinológico del ciclo 
menstrual. Implicaciones del ciclo menstrual: neuroendocrinas, en órganos y en 
sistemas. 

2. I Trastornos de  la menstruación: Amenorreas. Dismenorreas. Metrorragias. 
Hemorragia intermenstrual. Hemorragia intrauterina disfuncional.  

3. I I Trastornos de  la menstruación: Deficiencia de fase  luteínica (DFL). El papel 
dialéctico de la progesterona. SPM Síndrome Premenstrual, detección, manejo y 
tratamiento. Nutrición. 

4. I Causas de los trastornos de la menstruación: Hiperprolactinemias, Hiperplasia 
glándula suprarrenal congénita de comienzo tardío. Síndrome de ovario 
poliquístico. 

5. II Causas de los trastornos de la menstruación: Abusos sexuales. Alteraciones 
tiroideas. Estrés físico y mental, Xenoestrógenos. Endometriosis. Nutrición. 

6. Consecuencias de los trastornos de la menstruación: Anemias y ferropenias. 
Alteraciones del metabolismo óseo. Ansiedad por DFL. Fibroadenomas y Miomas. 
Mastopatía fibroquística. Nutrición. 

7. Instrumentos de medida para el estudio del ciclo menstrual y Manejo de los 
trastornos del ciclo: Temperatura basal; Hoja de sangrado. Las preguntas clave de 
la historia clínica. Interpretación de curvas de temperatura basal. Recursos 
terapéuticos. El manejo de la progesterona natural 

8. Anticonceptivos hormonales. Contraindicaciones, efectos secundarios y uso 
racional. ¿Cuando se debe derivar al especialista en ginecología? 

 

 


