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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis enfermera diaria, 
conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación para poder actuar ante la 
paciente con problemas ginecológicos y comprometidos con la enseñanza de calidad 
mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Diplomado en Anatomía y Fisiología 
del Aparato Reproductor Humano para 
Enfermería, contiene el programa científico 
más completo y actualizado de su tipo”



18 | Estructura y contenido

Módulo 1. Anatomía y fisiología del aparato reproductor humano
1.1. Anatomía del aparato genital femenino y masculino.

1.1.1. Descripción femenina.
1.1.2. Descripción masculina.

1.2. Histología de los órganos genitales y de la mama.
1.2.1. Descripción histológica.

1.3. Introducción a las bases celulares y genéticas de la gametogénesis femenina.
1.3.1. Descripción celular y genética.

1.4. Bases de la endocrinología reproductiva.
1.4.1. El proceso hormonal reproductivo.

1.5. La adquisición del sexo.
1.5.1. Diferenciación sexual.

1.6. Fisiología femenina.
1.6.1. Ciclo ovárico.
1.6.2. Ciclo uterino.
1.6.3. Ciclo y fisiología de la vagina y la vulva.

1.7. Fisiología masculina. 
1.7.1. Testículos y gametogénesis.
1.7.2. Regulación funcional testicular.
1.7.3. Glándulas accesorias sexuales masculinas.
1.7.4. La eyaculación. El eyaculado y su composición.

1.8. Regulación neurohormonal de la función reproductora. El eje diencéfalo-hipófisis-
gónadas.
1.8.1. Proceso de regulación hormonal.
1.8.2. Retroalimentación.

1.9. Pubertad.
1.9.1. Concepto.
1.9.2. Diferenciación.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

1.10. Fisiología del climaterio. 
1.10.1. Cronología. 
1.10.2. Fenomenología. 
1.10.3. Mecanismo.

1.11. Sexualidad humana. 
1.11.1. Fisiología sexual: aspectos neuroendocrinos y psicológicos.

1.12. Síntomas de las ginecopatías, síntomas menstruales. 
1.12.1. Terminología y consideraciones generales. 
1.12.2. El flujo general y sus tratamientos.

1.13. Exploraciones complementarias ginecológicas.
1.13.1. Citología cervical.
1.13.2. Especuloscopia.
1.13.3. Exploración vaginal manual.
1.13.4. Exudado vaginal.
1.13.5. Colposcopia.
1.13.6. Histeroscopia.
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Sácale partido a tu formación continua y 
acredita tus competencias profesionales.

El Diplomado en Anatomía y Fisiología del Aparato Reproductor Humano para Enfermería 
le garantiza, además de la formación más rigurosa y actualizada, un reconocimiento con 
validez curricular universitaria que le servirá para la obtención de puntos en el proceso de 
recertificación profesional, así como para adquirir méritos y optar a una mejor plaza en su 
hospital. 
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Ven a una de las mejores escuelas de enfermería 
de México. Prepárate para tu certificación y 
aumenta tus oportunidades profesionales”
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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomado en Anatomía y 
Fisiología del Aparato Reproductor Humano para Enfermería que contiene el programa 
científico más completo y actualizado.

El título expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará la 
calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Título: Diplomado en Anatomía y Fisiología del Aparato Reproductor Humano para 
Enfermería

N° horas oficiales: 225
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