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  OBJETIVOS FORMATIVOS GENERALES

  COMPETENCIAS QUE ADQUIRIRÁN LOS ALUMNOS

ASIMILAR  
de una manera 

práctica la fisiología 
del hueso, las 
diferentes vías 

metabólicas y la 
relación con el 

cambio hormonal 
que sucede en la 

menopausia.

APRENDER 
a establecer 
diagnósticos 
correctos en 

osteoporosis y 
conocer cuáles son 

las recomendaciones 
terapéuticas actuales 
en relación con esta 

patología según 
las sociedades 

científicas.

ADQUIRIR 
conocimientos y 
habilidades para 

establecer un 
correcto diagnóstico 

y enfoque 
terapéutico de las 

distintas disfunciones 
del suelo pélvico 

en un primer 
nivel de atención 

ginecológica.

OBTENER 
conocimientos 

suficientes sobre 
sexualidad femenina 

y las posibles 
disfunciones de 
la esfera sexual 
de la mujer para 
garantizar una 

primera orientación 
diagnóstica 

y terapéutica 
en atención 
ginecológica 

primaria.

1 2 3 4

Tener conocimientos de terapia 
hormonal en todas las vías  

de administración existentes.

Aprender la diferencia entre dolor 
agudo y crónico.

Saber cuáles son las bases fisiológicas 
que justifican la utilidad de los 

ejercicios de rehabilitación muscular  
del suelo pélvico.

Saber realizar una historia psicosexual 
básica en cualquier tipo de paciente 

que acuda a consulta sea o no de 
tipo sexual.

Diagnosticar los distintos tipos  
de incontinencia urinaria  

y de prolapso de órganos pélvicos  
a partir de la anamnesis  

y exploración física.

Ser capaz de identificar qué perfiles  
de pacientes existen y qué tratamiento 
es el más adecuado en cada caso.

Saber detectar y diagnosticar el dolor 
pélvico crónico en sus distintas formas.

Entender la importancia  
del enfoque bio-psico-sociológico 
en el dolor pélvico crónico y derivar 
correctamente a las pacientes.

Manejar con soltura información 
básica sobre sexualidad femenina para 
poder transmitirla a las pacientes con 
o sin problemas de la esfera sexual.

F o r m a t o  m i x t o :  o n l i n e  y  p r e s e n c i a l

FORMACIÓN EN ABORDAJE INTEGRAL  
DE LA MUJER EN SU ETAPA DE EDAD MADURA 

JORNADA PRESENCIAL 
Sitges, 27 al 29 septiembre de 2019 
Hotel Calípolis

2019
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  ¿Por qué un abordaje de la mujer  
“en edad madura”?
La mujer en nuestro medio vive una media de 30 años en posmenopausia. 
Poder abordar su salud desde la esfera sexual, conociendo los cambios 
endocrinológicos que suceden, que a su vez serán en parte los responsables  
de los cambios en la vagina, en el suelo pélvico y en su salud ósea, va a 
proporcionar herramientas prácticas muy útiles a los futuros especialistas  
en ginecología, cuando asistan a sus pacientes en las consultas de ginecología  
de cualquier centro público o privado. 

  ¿Tienen los residentes necesidades formativas 
sobre la madurez femenina?
La asistencia a la mujer menopáusica, la sexualidad desde el punto de vista 
diagnóstico y terapéutico y el conocimiento del suelo pélvico y las diferentes 
patologías que engloba, así como los enfoques terapéuticos existentes, no son 
tratados en profundidad durante la formación del residente. Esta área representa, 
por tanto, un vacío formativo diferencial y que puede suponer  
un hándicap en la asistencia médica de nuestros futuros especialistas.

  ¿Por qué este curso es interesante para  
el residente?
Este curso pretende profundizar con conocimientos diferenciales en tres 
áreas importantes de la salud de la mujer en su madurez: asistencia a la mujer 
menopáusica, patología del suelo pélvico y sexualidad desde una perspectiva 
diagnóstica y terapéutica.  
Con ello los residentes podrán adquirir habilidades y competencias prácticas  
en estas tres áreas que, de otro modo, en su residencia tradicional, sería muy 
difícil que pudieran adquirir.

  ¿Cómo aborda este curso la necesidad 
formativa de los residentes?
La característica principal que hace este curso distintivo es que tanto los 
conocimientos como las habilidades que se proporcionarán al residente tendrán 
un enfoque práctico de indiscutible utilidad de cara a su ejercicio profesional.

  ¿Cuál es el formato escogido por este curso  
para la formación?
El Curso de formación “Abordaje integral de la mujer en su etapa de edad 
madura” se articula mediante una vertiente online de trabajo del alumno a 
distancia y una presencial a celebrar el 27 y 28 de septiembre de 2019. Ambos 
formatos de obligado cumplimiento para obtener los créditos ECTS (Universidad 
de Alcalá).

MENOPAUSIA 2 ECTS = 50 h 2 ECTS = 50 h

2 ECTS = 50 h

PATOLOGÍA DEL SUELO PÉLVICO

SEXUALIDAD

 Endocrinología de la transición climatérica:
• Cambios endocrinos
• Cambios fisiológicos
• Clínica del climaterio: síndrome vasomotor, síndrome 

genitourinario, salud ósea
• Otros cambios que se producen durante el climaterio 

 Síndrome vasomotor:
• Definición, prevalencia, impacto sobre la calidad de vida
• Tratamientos hormonales. Terapia hormonal. Evolución  

de la nomenclatura
• Recomendaciones de las principales sociedades científicas
• Tratamientos no hormonales
• TSEC

 Síndrome genitourinario de la menopausia:
• Definición, prevalencia, impacto sobre la calidad de vida 
• Tratamientos OTC
• Terapia local estrogénica
• Alternativas terapéuticas no estrogénicas 
• Terapias alternativas y adyuvantes en salud vaginal 

 Osteoporosis:
• Fisiología del hueso. Metabolismo óseo. 
• Vías metabólicas y dianas terapéutica
• Diagnóstico de osteoporosis
• Manejo de las pruebas de imagen desde la consulta  

del ginecólogo
• Estrategia terapéutica

  Diagnóstico y tratamiento de la incontinencia 
urinaria en un primer nivel asistencial:
• Caracterización  del tipo de incontinencia a partir  

de la anamnesis y la exploración física
• Pruebas complementarias
• Tratamiento médico a partir de la anamnesis  

y la exploración física

  Diagnóstico y enfoque terapéutico  
del prolapso de órganos pélvicos:
• Caracterización  del tipo de prolapso de órganos pélvicos  

a partir de la anamnesis y la exploración física
• Pruebas complementarias
• Algoritmo de tratamiento en un primer nivel de atención
• Síntomas y expectativas de las pacientes

  Abordaje bio-psico-sociológico del dolor 
pélvico crónico:
• Definición y causas
• Diferencias entre dolor agudo y crónico
• Emociones, cerebro y dolor
• Abordaje multimodal del dolor crónico

 PONENCIAS
• Terapia hormonal
• Climaterio y salud ósea
• Salud vaginal: de la atrofia vaginal al síndrome genitourinario de la menopausia

 TALLER: Aplicación práctica de la terapia hormonal

 PONENCIAS
• Diagnóstico y enfoque de la incontinencia urinaria
• Aproximación al diagnóstico y manejo del prolapso de órganos pélvicos
• Dolor pélvico desde una perspectiva bio-psico-sociológica

 TALLER: Fisioterapia del suelo pélvico

 PONENCIAS
• Sexualidad femenina: conceptos básicos y cómo abordarla
• Disfunciones sexuales en la menopausia
• Herramientas terapéuticas en sexualidad

 TALLER: Método PLISSIT

 Fisiología de la respuesta sexual femenina:
• Aspectos generales de la actividad sexual femenina
• Anatomía de la respuesta sexual
• Cambios fisiológicos asociados a la respuesta sexual

 Disfunciones sexuales femeninas (I):
• Epidemiología
• Clasificación

 Disfunciones sexuales femeninas (II):
• Diagnóstico de los trastornos sexuales femeninos
• Aproximación etiológica
• Tratamiento de las disfunciones sexuales femeninas

 Menopausia y sexualidad:
• Factores de riesgo para las disfunciones sexuales
• Disfunciones sexuales más frecuentes durante la menopausia
• Consecuencias de la alteración de la esfera sexual
• Factores psicosociales

 SESIONES ONLINE: de junio a septiembre  SESIONES ONLINE: de junio a septiembre

OCTUBRE: EXAMEN FINAL

 SESIONES ONLINE: de junio a septiembre

 SESIÓN PRESENCIAL: 27 - 28 de  septiembre
 SESIÓN PRESENCIAL: 27 - 28 de  septiembre

 SESIÓN PRESENCIAL: 27 - 28 de  septiembre




