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Reproducción y
complicaciones
de la salud
reproductiva
Una herramienta de formación online 
esencial para el desarrollo de las 
aptitudes necesarias para el correcto 
abordaje, estudio, enfoque diagnóstico 
y tratamiento de las diferentes 
afecciones reproductivas, endocrinas, 
ginecológicas y genéticas, tanto en la 
mujer como en el hombre, durante la 
edad reproductiva.
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Sobre el curso
Hoy en día, los trastornos reproductivos, las patologías ginecológicas frecuentes, las anomalías de 
la diferenciación sexual y del desarrollo, así como los síndromes genéticos, entre otras 
complicaciones, afectan a un gran número de personas. De hecho, la infertilidad es un 
problema que afecta entre el 15% y el 20% de las parejas en edad reproductiva a nivel mundial. 
Las consecuencias de estas complicaciones se traducen en frustración, desmoralización y 
debilitación de la personalidad. Ante este panorama, surge tanto el desarrollo de nuevas 
técnicas diagnósticas como el de procedimientos terapéuticos, sobre todo de las técnicas de 
reproducción asistida, que exigen al profesional de la ginecología actualizar sus conocimientos y 
aptitudes.
Para dar respuesta a esta necesidad, se presenta la formación online "Reproducción 
y complicaciones de la salud reproductiva", desarrollada por un reconocido grupo de expertos 
bajo parámetros novedosos y rigurosos. Se trata de una herramienta esencial para el desarrollo de 
las aptitudes necesarias para el correcto abordaje, estudio, enfoque diagnóstico y 
tratamiento de las diferentes afecciones reproductivas, endocrinas, ginecológicas y genéticas, 
tanto en la mujer como en el hombre, durante la edad reproductiva. 

Infertilidad
MÓDULO I

• Infertilidad
- Efecto psicológico y social
- Epidemiología
- Causas
- Diagnóstico
- Tratamiento

• Prevención de la fertilidad
• Conclusiones

Estudio de la pareja estéril
MÓDULO II

• Enfoque y estudio inicial de la pareja estéril
• Estudios complementarios

- Factor endocrino-ovárico
- Factor tuboperitoneal y uterino
- Factor cervical
- Factor masculino

• Conclusiones

Endometriosis
MÓDULO IV

• Endometriosis
- Anatomía patológica
- Epidemiología
- Factores de riesgo
- Etiopatogénesis
- Clínica
- Diagnóstico
- Tratamiento

• Adenomiosis
- Anatomía patológica
- Diagnóstico y tratamiento

• Conclusiones

Espermomigración
MÓDULO III

• Espermomigración
• Factor masculino

- Evaluación del paciente estéril
- Tratamiento
- Varicocele

• Factor cervical
- Interacción del moco cervical y el semen
- Anticuerpos antiespermatozoides
- Respuesta autoinmune del cérvix

• Conclusiones
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Inducción de la ovulación
MÓDULO V

• Alteraciones de la ovulación
• Inducción de la ovulación
• Métodos en inducción de la ovulación

- Citrato de clomifeno
- Tamoxifeno
- Inhibidores de la aromatasa
- Gonadotrofinas
- Inseminación intrauterina
- Inducción quirúrgica de la ovulación
- Tratamientos adyuvantes
- Análogos de la hormona liberadora de
  gonadotrofinas

• Síndrome de hiperestimulación ovárica
- Clasificación
- Prevención
- Tratamiento

• Respuesta ovárica
• Conclusiones

Síndromes asociados a la esterilidad
MÓDULO VI

• Síndromes cromosómicos
- Disgenesia gonadal

• Intersexos
- Hermafroditismo verdadero
- Hiperplasia suprarrenal congénita
- Síndrome de virilización

• Alteraciones anatómicas
- Síndrome de Rokitansky-Küster-Hauser
- Fibrosis quística

• Enfermedades adquiridas
- Síndrome de Sheehan

• Conclusiones

Aborto
MÓDULO VIII

• Aborto
- Aborto espontáneo
- Aborto habitual o recurrente
- Aborto provocado
- Aborto inducido

• Conclusiones

Esterilización sin causa aparente 
(ESCA). Estrés y fertilidad.
Baja respuesta

MÓDULO IX

• Esterilidad sin causa aparente
- Definición y diagnóstico
- Tratamiento
- Pronóstico

• Estrés y fertilidad
• Baja respuesta

- Causas y tratamientos
• Conclusiones

Técnicas de reproducción asistida
MÓDULO VII

• Técnicas de reproducción asistida
• Indicaciones
• Indicaciones para la utilización de semen de donante
• Técnicas de baja complejidad

- Coito programado
- Inseminación artificial

• Técnicas de alta complejidad
- Fecundación in vitro
- Transferencia de embriones
- Transferencia tubárica de gametos
- Transferencia intratubárica de cigotos
- Transferencia endotubárica de embriones
- Fecundación in vitro con diagnóstico genético
preimplantacional

• Bioética en las técnicas de reproducción asistida
• Conclusiones
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