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INTRODUCCIÓN 

Dentro del amplio espectro de cursos que se ofertan desde la administración 
sanitaria , pienso que formar en este campo a los profesionales de la salud,es un tema de 
gran importancia ; ya que por diversos estudios realizados por otros profesionales y por 
mi misma, se puede comprobar que el conocimiento que tienen  de estos temas es 
escaso y con frecuencia erróneo; y dado que el personal de enfermería que trabaja en el 
“Programa de la mujer” y las matronas de “Atención primaria”, tienen un papel 
fundamental en la educación para la salud,  promoción de hábitos saludables, y que 
prorcionan a las mujeres una atención íntegra a lo largo de su ciclo reproductivo, resulta 
necesario que estos profesionales, conozcan con mas profundidad y rigor científico los 
periodos de fertilidad e infertilidad, que de manera fisiológica ocurren en el cuerpo de la 
mujer en edad fértil, así como la detección de casos de hipofertilidad y de screening de 
patología orgánica y funcional. 

MATERIAL 

Proyecto para la formación de personal sanitario, ya que está comprobado que éste 
desconoce en profundidad, los signos y síntomas que presenta la mujer a lo largo de su 
ciclo ovárico y durante la lactancia. 

METODO 

Realización de un curso teorico-práctico en el que los alumnos logren los 
siguientes objetivos : 1º- Determinar las fases de fertilidad-infertilidad en el ciclo 
ovárico.2º-Detectar los marcadores biológicos de la fertilidad.3º- Diagnosticar los días 
de máxima fertilidad en la mujer, estudiando las variaciones de la secreción cervical.3º- 
Retorno a la fertilidad en post-parto en distintas situaciones:Lactancia materna, 
mixta,articifial.4º- Apoyo tecnológico en la determinación de la fertilidad.5º- Deección 
precoz de patologías: hipofertilidad, fases luteales cortas... 

RESULTADOS: 

Tras la asistencia a las clases teóricas y la resolución de gráficas-problema, y dado 
que los alumnos son personal sanitario con una base teórica adquirida durante su 
formación académica, se puede asegurar que serían capaces de enseñar,sin error a las 
mujeres en edad fértil. 

CONCLUSIONES:  

Se ha de proponer a las unidades de “Formación continuada”,la realización de 
estos cursos de post-grado. 


