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Cuidados Materno - Ginecológicos 

 
� Duración:  80 horas. 

 

� Objetivos: 

 

• Adquirir conocimientos anatomofisiolóficos del aparato genital femenino. 

• Aprender a identificar los principales trastornos ginecológicos y la intervención en cada uno 

de ellos. 

• Identificar los diferentes métodos anticonceptivos que existen en el mercado. 

• Saber intervenir ante problemas de esterilidad e infertilidad. 

• Adquirir habilidades asistenciales de enfermería a la hora de intervenir durante todas las 

etapas del embarazo y en un posible aborto. 

• Adquirir conocimientos acerca del climaterio y la menopausia. 

 
� Contenidos: 

 

UD1. Anatomofisiología del aparato genital femenino  

 
1.1 Genitales externos.  

 

1.2 Genitales internos. 

 

1.3 Musculatura y sistema de suspensión. 

 

1.4 Vascularización arterial y venosa, linfática e inervación del aparato genital.  

 

1.5 Glándula mamaria. 

 

UD2. El ciclo de la menstruación  

 

2.1 Generalidades del ciclo sexual femenino.  

 

2.2 El sistema hormonal femenino. 
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UD3. La reproducción  
 

3.1 Introducción. 

 

3.2 Gametogénesis.  

 

3.3 Fecundación. 

 

3.4 Formación del embrión. 

 

3.5 Formación de la placenta. 

 

UD4. Intervenciones en los principales trastornos ginecológicos  
 

4.1 Trastornos de la menstruación.  

 

4.2 Trastornos del útero. 

 

4.3 Trastornos en la vulva y en la vagina. 

 

4.4 Trastornos en la mama. 

 

UD5. Los métodos anticonceptivos  

 

5.1 Introducción. 

 

5.2 Clasificación de los métodos anticonceptivos. 

 

UD6. Intervenciones ante esterilidad e infertilidad  
 

6.1 Introducción. 

 

6.2 Etiología. 

 

6.3 Métodos diagnósticos. 

 

6.4 Tratamiento de la esterilidad/infertilidad. 

 

UD7. Intervenciones durante el embarazo  
 

7.1 Introducción. 

 

7.2 El embarazo. 
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7.3 El control prenatal. 

 

7.4 Los riesgos obstétricos. 

 

7.5 El parto. 

 

7.6 Lactancia materna. 

 

UD8. Intervenciones en el aborto y en la muerte fetal intraútero  

 

8.1 Introducción. 

 

8.2. Aborto. 

 

8.3 Muerte fetal intraútero. 

 

UD9. Intervención en el climaterio y la menopausia  

 

9.1 Conceptos. 

 

9.2 Cambios hormonales. 

 

9.3 Fases del climaterio. 

 

9.4 Problemas de salud asociados al climaterio y recomendaciones de cuidados. 

 

9.5 Sexualidad y climaterio 9.6. Tratamiento hormonal sustitutivo (TSH). 

 

9.6 Educación para la salud. 
 


