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Test de ideas previas
Señala marcando con una F de falso o con una V de verdadero, si
son verdaderas o falsas las siguientes frases:
-La mujer es fértil todos los días del ciclo menos los días que dura la
menstruación. Falso.
-La mujer es fértil los días que tiene mucus fluido y coinciden con la
ovulación. Verdadero.
-Durante la regla o menstruación la mujer puede ser fértil.
Verdadero.
-La mujer puede conocer si observa sus cambios corporales durante
su ciclo si está o no en fase fértil y por tanto decidir con
responsabilidad si desea o no tener hijos. Verdadero.
-Suprimir la regla de las mujeres, mediante medicación hormonal,
es una iniciativa para liberar a la mujer. Falso.
-Suprimir la regla a las mujeres, mediante medicación hormonal, es
una forma de suprimir sus cambios fisiológicos saludables, deseos
sexuales y armonía. Verdadero.
-Si se deposita semen en la vulva durante los días que la mujer está
en fase fértil, aunque no tenga lugar una relación sexual con
penetración, se puede producir un ascenso de los espermatozoides
y puede haber un embarazo. Verdadero.
-La fertilidad de la mujer dura unos días. Verdadero.
-La supervivencia de los espermatozoides puede llegar a cinco días
si se encuentra en un medio protector. Verdadero.
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Actividades. Tema Ciclo menstrual. Gráficas y anotaciones
1. Algunas deducciones que se pueden realizar a partir de la
información de la temperatura basal a lo largo del siguiente ciclo.
GRÁFICO DE LA TEMPERATURA BASAL

:::::

a) Indica la duración del ciclo
b) ¿Cuál podría haber sido el día probable de la ovulación?
c) ¿Qué características podría tener el mucus cervical, los
días 13 y 23? ¿Por qué?
d) ¿Cómo podría ser la posición, consistencia y apertura del
útero los días 14 y 27 del ciclo?
En la gráfica se observan los cambios de la temperatura basal
de un ciclo menstrual de 28 días de duración. El día probable de la
ovulación sería el día 13 del ciclo. Si hubiera observado las
características del mucus para el día 13 del ciclo habría observado
un mucus fluido, transparente y de la máxima elasticidad, porque es
el que se produce en torno a la ovulación para facilitar el paso de
María Jesús Blázquez
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los espermatozoides hacia las trompas de Falopio. Sin embargo
desde el momento que sube la temperatura basal debido a la acción
de la progesterona, que se produce en el cuerpo lúteo, ya no habrá
mucus. Por lo tanto los días, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ya no
observaría mucus y se corresponde con la etapa de infertilidad.
El útero, el día 14 estará alto con apertura máxima y
consistencia blandita para facilitar el paso del semen. Y el día 27,
dos días antes de la siguiente menstruación, estará muy bajo, será
fácil la observación, muy cerrado y con una consistencia muy dura.
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2. Algunas deducciones a partir de las anotaciones de las
características del mucus cervical en el siguiente ciclo menstrual.
Temperatura basal y mucus cervical
Fases de
maduración del
óvulo

Dibujado por María Jesús Blázquez

a) ¿Cuáles serán los días de mayor fecundidad?
b) ¿qué días del ciclo serán los de temperatura más elevada y
por qué?
c) ¿qué días son de fecundidad nula?
d) ¿Cuáles son las hormonas que influyen en dichos cambios?
e) ¿Cuáles son las funciones de dichas hormonas durante el
ciclo menstrual?
Los días de fecundidad serán los que se observa mucus, que son
desde el día 7 al día 17. Aunque la fecundidad máxima será los días
12, 13 y 14, pero en todos los días que se observa mucus hay
posibilidad de que sobrevivan los espermatozoides.
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Los días de temperatura elevada serán los que no se observa mucus.
Los días de fecundidad nula serán los que no se observa mucus,
desde el día 18 al 27. Las hormonas que influyen en dichos cambios
son los estrógenos y la progesterona.
Ovarios

Hormonas

Folículo
durante su
maduración.

Estrógenos

Antes de la
ovulación
Estrógenos

Cuerpo
Lúteo
Después de
la ovulación
Progesterona

Función
Estimulan en el cervix (cuello del útero) la
producción de mucus fértil
Estimulan el engrosamiento de la mucosa uterina
(para facilitar la recepción de un posible óvulo
fecundado
Ayudan a regular en la hipófisis la liberación de la
FSH y la LH
Influyen en la inhibición del factor hipotalámico
que desencadena la liberación de FSH y LH, las
cuales disminuyen su nivel e impiden el desarrollo
de un nuevo folículo y óvulo.
Provoca un aumento de la temperatura basal y
prepara, junto a los estrógenos, a la mucosa
uterina para la nidación (implantación del óvulo
fecundado en el útero), produciendo cambios que
crearán un ambiente favorable.
Cambia las características del mucus cervical y lo
transforma en un mucus espeso y viscoso que
impide el paso de agentes extraños al interior del
útero.
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Tarea opcional:
En la carpeta del tema 1, se encuentran dos documentos en pdf que
contienen dos tipos de tablas para imprimir a tamaño grande, en las
que se pueden escribir las observaciones de los cambios que tienen
lugar a lo largo del ciclo personal. Los nombres de los documentos
son: (1_tabla1) y (1_tabla2)
DESPUÉS
DE LA
REGLA

CUELLO
UTERINO

MOCO CERVICAL

UN POCO
MÁS
TARDE

OVULACIÓN

Inmediatam
ente
después de
la
OVULACIÓN

2ª PARTE
DEL CICLO

SITUACIÓN
APERTURA
CONSISTENCIA
CANTIDAD
TRANSPARENCIA
ELASTICIDAD
VISCOSIDAD
SENSACIÓN

TEMPERATURA
FECUNDIDAD

ACTIVIDADES. TEMA: MUCUS CERVICAL
ANÁLISIS Y REFLEXIONES SOBRE EL ASCO A LOS FLUIDOS
CORPORALES HUMANOS
1- Analizar las causas que producen reacciones de asco en algunas
personas, ante la presencia o simplemente con nombrar algunos
fluidos corporales de la mujer y del hombre.
2- Analiza las raíces culturales y fisiológicas sobre el asco a los
fluidos corporales. Buscando varios algunos ejemplos.
3- Puesta en común, anotando en la pizarra todas las situaciones
que producen asco y es sólo por motivos culturales.
María Jesús Blázquez
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EL ÚTERO, EL PRIMER HÁBITAT DEL SER HUMANO
Lectura del libro: PARIREMOS CON PLACER de Casilda Rodrigañez
Busca las respuestas, en el capítulo 1. Sobre la función fisiológica
natural del útero, del libro: Pariremos con placer, de la escritora
Casilda Rodrigañez Bustos. Se encuentra todo el texto completo en
la carpeta del tema 1, y también en la página web de la autora,
(http://www.casildarodriganez.org/).
1.- ¿Por qué se produce dolor cuando se utiliza oxitocina sintética
para inducir o acelerar un parto y por qué aumenta el riesgo de que
un parto inducido con el uso de oxitocina sintética acabe en
cesárea? (pg. 15)
Las fibras longitudinales del útero se baten espasmódicamente,
pegando tirones a las fibras circulares que permanecen contraídas.
La oxitocina sintética llega de golpe gran cantidad, en vez de poco a
poco de manera pulsátil como ocurre con la oxitocina natural.
2.- ¿Cuándo y quienes publicaron imágenes del movimiento del
útero que tiene lugar en todos los orgasmos femeninos y la
secuencia de dicho movimiento registrado con electrodos
intrauterinos?
En 1966, unos años después de Read, Masters y Johnson, publicaron
su libro Human Sexual Response
3.- ¿Existe parecido entre el movimiento muscular, que realiza el
útero durante el parto y la sucesión de contracciones-distensiones y
latidos rítmicos del orgasmo? (pg 18)
Es el mismo movimiento

María Jesús Blázquez

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

El ciclo femenino y la fertilidad

18

4.- ¿Qué valiosa aportación realizaron los sexólogos españoles, Juan
Merelo Barberá y Ramón Serrano en relación al orgasmo y el
trabajo de parto?
Los relacionaron a los dos y coinciden en considerar el dolor en
el parto como una patología
5.- Selecciona las palabras que utiliza el obstetra y poeta, Frederick
Leboyer, en su libro: El parto: crónica de un viaje, para describir los
dos tipos de 'contracciones': las normales, generadoras de placer, y
las patológicas, generadoras de terribles dolores.
Contracciones normales
adecuadas,
generadoras de placer, lentamente, progresivamente y casi
con dulzura
después de una pausa se relaja
movimientos de taichi
respiración lenta, profunda y sosegada
de un niño cuando duerme
avanza lentamente hacia el “éxtasis”
Contracciones patológicas
no acaban nunca
hacen un daño atroz
son calambres
no afloja su garra
6.- ¿Qué haces musculares del útero se bloquean con el miedo y
qué parte del sistema nervioso los activa? (pg 20)
Los haces circulares del útero; el sistema nervioso simpático
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7.- ¿Cómo describe Casilda Rodrigañez las condiciones para un acto
sexual?
La extrema relajación, la activación total del tono vagal, la
confianza en el entorno.
8- Entrevista a varias mujeres madres, unas tres o cuatro y les pides
que te pongan palabras para describir sus contracciones durante el
parto.
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LAS MUJERES DEL NEOLÍTICO CONOCÍAN BIEN SU ÚTERO Y
LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FERTILIDAD
Actividades para realizar con la lectura de los libros:
-Pariremos con placer. Capítulo 3. Algunas propuestas para
recuperar el útero. Casilda Rodrigañez. Ed. Crimentales
-El Asalto al Hades. La rebelión de Edipo 1ª parte. Capítulo 2. La
matrística en el Neolítico. El útero en la vieja Europa. Casilda
Rodrigañez
Los dos libros se pueden
http://www.casildarodriganez.org/
presentan los fragmentos citados.

consultar en la web:
Y a continuación, se

(…)Sin necesidad de ecografías, en la matrística conocían el
útero y sentían su función, su forma, su latido. Sabían y sentían
que sus latidos impulsan el fluido emocional que traba las
relaciones armónicas. Cada latido expande pasión y deseo de
bienestar compartido. El cuerpo necesita del útero palpitante
para autorregularse y para la autorregulación del grupo;
derramarse para seguir vivo y que vivan l@s demás. Esta es la
condición femenina de la especie humana, que existía en el
Neolítico. Y esto queda patente en su arte; al igual que las
vulvas paleolíticas, la representación del útero es abundante y
se extiende a lo largo y a lo ancho de todo el Neolítico (en la
geografía y en el tiempo a lo largo de 10000 años), como
expresión generalizada del sexo femenino. Astarté, nombre de
una de las diosas más extendidas, quiere decir útero.
(pg. 162) del libro El Asalto al Hades. La rebelión de Edipo 1ª parte. Casilda Rodrigañez
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1.- ¿Cómo se puede relacionar la simbología del pez para
representar el útero y lo que hoy conocemos sobre las
manifestaciones y cambios en el cuerpo de la mujer durante su ciclo
femenino, es decir las características de la fertilidad?
(…)La mujer de la Vieja Europa, la que tendía la urdimbre, la
madre que aplacía, tenía un vientre palpitante, un útero que se
movía como un pez, al decir de los antiguos literatos griegos,
pez que luego se convertiría en ‘animal errante’, o en
‘monstruo’. Pues efectivamente, el pez fue en la simbología
gaiática también símbolo del útero.
(pg. 164) del libro El Asalto al Hades. La rebelión de Edipo 1ª parte. Casilda Rodrigañez

2.- De las imágenes que se utilizaron en el neolítico para
representar el útero, ¿cuál prefieres tú? Puedes elegir una mirando
en la página 45, del libro Pariremos con placer. Se encuentra todo el
libro completo en la carpeta del tema 1, y también en la página
web de la autora, (http://www.casildarodriganez.org/).
Imprime el dibujo elegido y contempla su forma. Prueba a dibujar
el que más te guste y prepara un poster ampliado.
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ACTIVIDADES. TEMA FERTILIDAD HUMANA
1-Análisis cuantitativo de las páginas web dedicadas al tema de la
fertilidad. Busca páginas web con información sobre fertilidad
humana. ¿Cuántas ofrecen información sobre fertilidad? ¿ y sobre
infertilidad, anunciando clínicas o productos para solucionar la
infertilidad? ¿Cuántas has encontrado con información sobre las
causas que provocan el aumento actual de la infertilidad?
2-Visita la siguiente página:
http://www.woomb.org/bom/cervix/index_es.html
a)-Observa el dibujo detallado del cérvix de una mujer de 20
años. Y la impresión artística de las secreciones mucosas cervicales.
Puedes dibujar y colorear o selecciona esta imagen y la imprimes
para visualizar la complejidad de los diferentes tipos de mucus y el
lugar donde se origina. Cada color se corresponde con un tipo de
mucus. Como dice el profesor Erik Odeblad, “El cérvix es un órgano
de precisión tan complejo como el ojo humano”
Conocer el funcionamiento del cuerpo y en especial el gran
desconocido que es el útero humano, es la mejor forma de
empezar a valorar la importancia de sus cuidados y comprender que
en la naturaleza todas las cosas tienen un motivo. Cada mucus se
fabrica para desempeñar una función, siempre favorable a la
autorregulación. Las mujeres del neolítico no disponían de
tecnología como la nuestra y sin embargo ya representaban el útero
como un pez húmedo y resbaladizo como el mucus, o también
representaban los fondos reticulados para representar la
mucosidad y el fluido del sexo femenino.
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b)-Observa la animación del funcionamiento del cérvix durante
las diferentes fases del ciclo ovárico.
El funcionamiento del cuello uterino durante las fases del ciclo
ovárico. Animación. Erik Odeblad; Evelyn L. Billings and John J.
Billings
El cérvix se ubica en el extremo inferior del útero y se conecta con
éste a través del istmo. El cérvix produce varios tipos de moco
cervical al ser estimulado por las hormonas ováricas. El diagrama a
la derecha ilustra las diferentes criptas productoras de moco
cervical. Estas tienen un rol crucial en la fertilidad y en la salud de la
mujer en general. El moco cervical fluye hacia la vulva y puede ser
sentido y observado por las mujeres. Esta es la base del Método de
la Ovulación Billings.
En la parte inferior se explican el funcionamiento del cérvix y su
correlación con los síntomas registrados en la vulva, mediante una
animación.
En una secuencia adjunta de imágenes estáticas, se brindan
comentarios más detallados sobre cada etapa del ciclo ovárico
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El ovárico
Para ver la animación de la liberación del mucus, visitar la web
http://www.woomb.org/bom/cervix/index_es.html#anchor3

Menstruación
Se desprende el tapón de
moco G para permitir el flujo
menstrual.

Menstruación

Menstruación

María Jesús Blázquez

Cuando la ovulación se
adelanta, cualquier presencia
del moco es enmascarada por
el flujo menstrual.

El flujo menstrual se aligera y
se acumula moco G espeso en
el canal cervical. Aún en
presencia de un sangrado
ligero (goteo) se puede
identificar el Patrón Básico
Infértil.
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Patrón Básico Infértil

Después de la menstruación,
el estrecho canal cervical se
halla cerrado con moco G.
El esperma es mantenido en
la vagina, donde su
supervivencia es muy breve.

Patrón Básico Infértil

El angosto cérvix se halla
cerrado con moco G. El
esperma es mantenido en la
vagina, donde su
supervivencia es muy breve.

Primer momento de
cambio
Fertilidad potencial

El moco G disminuye gracias
al efecto fluidificante del
moco P2.
El esperma puede ahora
penetrar el cérvix, donde su
supervivencia es más
prolongada.

Fertilidad potencial

El moco G disminuye, aumenta
el moco L, comienza a
producirse moco S, que provee
alimento y canales para el
transporte espermático.
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Fertilidad potencial
Se incrementan los tipos de
moco L y S.

Fertilidad potencial

Fertilidad potencial

María Jesús Blázquez

El moco G sigue
disminuyendo, se incrementan
los mocos L y S. Los cambios en
el patrón fértil observados en
la vulva se deben a las
proporciones cambiantes de
los diferentes tipos de moco.
Pueden notarse filamentos
debido a la combinación de
moco L y S.
El efecto fluidificante del
moco P sobre los hilos de
moco L y S es muy
pronunciado. Puede que
desaparezcan los filamentos,
quedando únicamente una
sensación resbalosa en la
vulva.
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Cúspide de fertilidad

Día 1º después de la
Cúspide
Fertilidad potencial

María Jesús Blázquez

La ovulación es inminente. El
óvulo puede sobrevivir hasta
24 horas después de la
ovulación.
El cérvix ha alcanzado su
máximo desarrollo para
facilitar la concepción. Se dan
las condiciones más
favorables para la selección y
el transporte rápido del
esperma de alta calidad. La
vulva se siente resbalosa e
hinchada.
En la mayoría de los casos la
ovulación ocurre en el día
Cúspide o al día siguiente. El
óvulo puede sobrevivir hasta
24 horas.
Todavía existen canales para
el transporte espermático.
Empieza a producirse moco G
en las criptas inferiores. La
vulva ya no se siente más ni
húmeda ni resbalosa.
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Día 2º después de la
Cúspide
Fertilidad potencial

Día 3º después de la
Cúspide
Fertilidad potencial

Fase lútea (infértil)

María Jesús Blázquez

Aumenta el moco G,
disminuyen los mocos S y L.
La ovulación puede
producirse a más tardar en
este día. El óvulo puede
sobrevivir hasta 24 horas.
Existen canales en número
decreciente para el transporte
espermático.
La vulva ya no se siente más
húmeda ni resbalosa.
Aumenta el moco G. Los
mocos L y S están todavía
presentes en pequeñas
cantidades.
Aún hay canales para el
transporte espermático.
La concepción es posible si
está presente el óvulo.
La vulva ya no está ni húmeda
ni resbalosa.

Cérvix cerrado con moco G.
El óvulo está muerto.
La concepción ya no es más
posible.
La mujer es infértil.
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Fase lútea (infértil)
El canal cervical está angosto
y cerrado con moco G.

Menstruación
Se desprende el tapón de
moco G para permitir el flujo
menstrual.

c) Toma nota del cuadro: los hechos de la fertilidad. En
http://www.woomb.org/bom/fertility_es.html
Para aprender a distinguir los patrones de fertilidad, y conocer la
diferencia entre ovulación y menstruación.

Los hechos acerca de la fertilidad
La ovulación (la liberación de uno o más óvulos de un
ovario) ocurre dentro de un período de 24 horas y un solo
día durante el
Ciclo menstrual
El primer día de sangrado menstrual es el primer día del
ciclo.
El intervalo de tiempo entre el primer día del ciclo y la
María Jesús Blázquez
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ovulación puede variar.
El intervalo de tiempo entre la ovulación y el inicio de la
siguiente menstruación es de alrededor de 2 semanas.
La ovulación ocurrirá tempranamente en un ciclo corto y se
retrasará en un ciclo largo.
La observación del síntoma del moco cervical día por día
brinda información a la mujer acerca de su estado de
infertilidad o potencial fertilidad.
Los patrones de fertilidad e infertilidad anteriores a la
ovulación varían de mujer a mujer.
Una vez que el óvulo es liberado del ovario, vive durante 12
a 24 horas, excepto que sea fertilizado.
Las células espermáticas necesitan un moco cervical
apropiado para sobrevivir y alcanzar el óvulo en las
Trompas de Falopio.
Los espermatozoides pueden vivir durante 3 a 5 días en
dicho moco cervical adecuado. En las fases infértiles, los
espermatozoides sobreviven en la vagina sólo por una o dos
horas.
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ACTIVIDADES. TEMA: ECOLOGÍA DEL ÚTERO UNA RAMA DE
LA ECOLOGÍA HUMANA
En España hay estudios científicos que aportan datos sobre los
efectos de la contaminación ambiental en la salud reproductiva y
durante la vida fetal. Por ejemplo:
Incidencia de enfermedades en Huelva: Según el estudio del CSIC
(Consejo superior de investigaciones científicas): en mujeres: un 40%
más de cánceres de estómago, 27% de riñón, 16% de tráquea,
bronquios y pulmón (16%) y 20 % de colon. En hombres, 27% más de
cáncer de riñón, 19% de hígado, 11% de tráquea, bronquios y
pulmón, 2% de vejiga, 18% de estómago y 14% próstata. El
Colectivo Ciudadano por la Descontaminación de Huelva denuncia
una incidencia mayor de esterilidad, abortos, malformaciones de
nacimiento, asma y otras afecciones respiratorias, y enfermedades
endocrinas.
Busca información en Internet para averiguar lo siguiente:
La historia y actividades de -Las Unidades de Salud Medioambiental
Pediátrica Murcia (PEHSU) – Valencia.
En: http://www.pehsu.org/organization/present.htm
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En la Pediatric Environmental Health Speciality Units MurciaValencia somos un grupo de pediatras que, para vigilar, tutelar y
cuidar la salud infantojuvenil, pensamos que, además de
diagnosticar y tratar las enfermedades, hay que prevenirlas. La
medicina en general y la pediatria en particular, están dirigidas
fundamentalmente hacia el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades. Puntual y testimonialmente se contemplan aspectos
preventivos, pero sin un enfoque integral ni global.
La progresiva contaminación medioambiental genera un impacto
negativo en la salud humana, y especialmente en la población
pediátrica, por su mayor vulnerabilidad y sensibilidad. Más del 40%
del total de enfermedades atribuibles a los factores de riesgo
medioambiental recaen sobre los menores de 5 años.
Después de constituir en el año 2001 el 1er Grupo de Trabajo de
Salud Medioambiental Pediátrica del Estado Español en el seno de
la Sociedad Valenciana de Pediatría, queremos dar un segundo paso
dentro del Hospital Infantil Universitario La Fe de Valencia.
Siguiendo las directrices de la OMS, UNICEF, ONU, European
Environmental Agency, Environmental Protection Agency U.S.A y
de la American Academy of Pediatrics, vamos a iniciar el largo
camino hacia la consolidación y reconocimiento de la Salud
Medioambiental Pediátrica como una nueva, emergente y necesaria
subespecialidad, dentro de la Pediatría. Tenemos el deber,
compromiso ético, responsabilidad y obligación de aunar ciencia
con conciencia para desarrollar en el ámbito científico pediátrico los
conceptos de Salud Medioambiental, Desarrollo Sostenible y la
Agenda 21. Nuestro esfuerzo, trabajo e ilusión serán la mejor
aportación y regalo a las generaciones presentes y futuras de niños.
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En 2005 en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca se ha
puesto en marcha la primera unidad de Salud Ambiental Pediátrica
en España con el reconocimiento y soporte institucional.
Responsabilidad y profesionalidad para PEHSU.
PEHSU MURCIA Desarrolla actividades de asistencia Clínica,
Comunitaria y Educacional:
1.- Consultoría telefónica / e-mail sobre salud ambiental
pediátrica (Padres, profesores, pediatras y otros profesionales
de la salud pueden contactar con nuestros expertos en Salud
Ambiental Pediátrica).
2.- Elemento consultor en Salud Ambiental Pediátrica de las
Autoridades sanitarias.
a) Colabora en la realización de material de información y
sensibilización para el público en general.
b) Desarrollo de la Historia Ambiental Pediátrica en el
Programa del "niño sano" de Atención Primaria en
Pediatría.
3.- Asistencia Clínica de causa toxicológica, individual y
comunitaria, aguda o crónica tanto de los niños
hospitalizados, como referidos para estudio.
4.- Desarrollo y participación en líneas de Investigación de
Salud Ambiental Pediátrica. (Hospitales Sostenibles,
Prevención Pediátrica...)
5.- Actividad docente en la formación de Salud Ambiental
Pediátrica entre los residentes de pediátrica y otros
profesionales sanitarios.
6.- Colaboración con escuelas, colectivos públicos en el
desarrollo de programas de Salud Ambiental Pediátrica.
PEHSU MURCIA-VALENCIA Desarrolla actividades de
investigación en el campo de la Salud Ambiental Pediátrica.
Más información en nuestra sección de investigación.
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Los contenidos del -Atlas de mortalidad en áreas pequeñas en
España, de Joan Benach. Profesor e investigador de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona.

Joan Benach, investigador especializado en salud laboral y
profesor en la Universidad Pompeu Fabra, ha analizado las
causas de muerte en 2.218 pequeñas zonas que forman un
mapa sanitario en alta definición, cuyo objetivo es ayudar a
establecer posibles relaciones entre las enfermedades y las
características sociales y ambientales del territorio.
El Atlas de mortalidad en áreas pequeñas en España,
corroboraba gráficamente el problema de mayor incidencia de
algunas enfermedades graves en la zona de Huelva, así como
en Sevilla y Cádiz.
Benach explica que en Huelva, Sevilla y Cádiz vive sólo el 8% de
la población española y sin embargo se acumula el 33% de las
zonas con mayor riesgo. En la provincia de Cádiz el 50% de las
zonas son de alto riesgo. En Huelva, el 40% lo son para los
hombres. Según sus datos, en las tres provincias destaca el
riesgo de sufrir cáncer de pulmón, enfermedad isquémica de
corazón, enfermedades cerebrovasculares, diabetes y cirrosis
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ACTIVIDADES. TEMA: EL CICLO MENSTRUAL.
LECTURA DE ARTÍCULOS DE PRENSA Y REVISTAS
1- Artículo de la ginecóloga Pilar de la Cueva, sobre la regla, titulado
¿Qué me pasa…cuando tengo la regla? En la carpeta del tema 1,
con el nombre (1_artpdc)
Prepara un folleto, díptico con las recomendaciones que da la
autora sobre la alimentación y la actitud mental.
2- Varios artículos de prensa y revistas que tratan el debate sobre el
intento de la industria farmacéutica que intenta vender un
producto para acabar con la regla de las mujeres. En la carpeta del
tema 1, con el nombre (1_art_antiregl).
-La menstruación: de la invisibilidad a la abolición”, Carmen
Valls i Llobet
-“Wyeth lanza una píldora para eliminar la regla” artículo
aparecido en La Vanguardia el 24 de abril, elaborado por
Maricel Cavaría.
En EE. UU., donde ya se comercializa una píldora
anticonceptiva que deja de tomarse sólo cada tres meses, en
breve podría estar disponible un tratamiento que no prevé
descansos si la agencia estadounidense del medicamento da el
visto bueno a la píldora Lybrel. El fabricante, Wyeth, prevé
ingresar 250 millones de dólares anuales y cree que casi dos
tercios de las mujeres estarían dispuestas a tomarla.
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-“Imagen del documental period: the end of the
menstruation” de Giovanna Chesler.
¿Se tomaría usted una píldora que terminara con su periodo? En
Estados Unidos es probable que esta opción esté disponible a partir
del próximo mes de mayo si la agencia estadounidense del
medicamento, la FDA, da el visto bueno, como está previsto, a
Lybrel, una píldora anticonceptiva que no contempla descansos, por
lo que sus usuarias no tendrán más la regla. La polémica está
servida.
Formar tres grupos de trabajo en clase que preparen
documentación previa al debate en clase. Un grupo para la defensa
de dicha iniciativa. Otro para la defensa de la regla como indicador
de salud y armonía. Un tercero que observe el debate y decida al
final qué grupo ha presentado una documentación y presentación
más completa.

3- Un artículo científico, titulado: Un meta-análisis descubre que los
anticonceptivos orales aumentan el riesgo para cáncer de mama
especialmente en las mujeres sin hijos. En la carpeta del tema 1,
con el nombre (1_artatcpcancer)
Lectura y conclusiones del estudio que se presenta
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4- Lectura del artículo: “Las causas orgánicas del malestar de las
mujeres”
Carme Valls Llobet. Una parte del artículo se dedica al ciclo
menstrual: El ciclo menstrual. El gran desconocido. En la web de la
revista Mujer y Salud, nº 16 En:
http://mys.matriz.net/mys16/16_21.htm
La menstruación es un hecho fisiológico que prepara cada mes el
cuerpo para la concepción y el anidamiento, no es una maldición
bíblica ni sus molestias se deben vivir en silencio porque, en
realidad, cuando se presenta fuera de los parámetros normales, sus
características anómalas son claros indicadores de problemas de
salud, o de nutrición o de estrés físico y mental.
¿Cómo ha evolucionado el conocimiento y las investigaciones sobre
el ciclo femenino a lo largo del tiempo?
La ciencia médica ha ignorado el estudio de la menstruación y sólo a
mediados del siglo XX se inició el estudio del ciclo y de las hormonas
hipofisarias, precisamente con la intención de suprimirlo para
conseguir medicamentos anticonceptivos. En cambio, es muy difícil
encontrar estudios que especifiquen cuales son las características
normales del ciclo menstrual.
El estudio del ciclo y sus efectos periféricos en todo el cuerpo, así
como las bases neuroendocrinas del síndrome premenstrual, no se
iniciaron hasta la década de los 80 del pasado siglo. De hecho, ha
sido la investigación realizada en Suecia y Dinamarca la que ha
dado las pautas de normalidad (Asso, O. 1988).
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¿Cómo pueden influir los cambios hormonales en el estado de
humor?
Los cambios hormonales en el sistema hipotalámico y el efecto de
los estrógenos sobre el sistema noradrenérgico, dopaminérgico y
receptores de serotonina, y el de la progesterona natural sobre los
receptores Gaba, han demostrado que los cambios de humor y
estado de ánimo durante el ciclo menstrual tienen una base
neuroendocrina.
Por un lado, los niveles de estrógenos colaboran en la excitabilidad
del sistema nervioso también para estimularlo y tonificarlo (efecto
antidepresivo), y la progesterona natural tiene un efecto
armonizador al estimular la sedación y el sueño y colabora en la
eliminación del exceso de líquidos, de irritabilidad y la tensión
nerviosa.
Si no hay alteraciones, se puede sentir un ligero incremento de
ansiedad entre los días 16 al 23 del ciclo y cierta irritabilidad y
tensión nerviosa los cinco días anteriores a la menstruación.
La libido (apetencia sexual) y la actividad sexual se incrementan en
la primera fase del ciclo (del 6 al 12) y durante la fase ovulatoria, y
disminuye en la segunda fase, con un ligero incremento durante los
cinco días anteriores a la menstruación.
¿Qué consecuencias puede tener el déficit de progesterona?
En los estudios de MR Soules (1987, 1989, 1991, 1994), en Estados
Unidos, se pone de manifiesto que la insuficiencia de progesterona
o déficit de fase luteínica es constante en las etapas críticas de la
vida, como pueden ser situaciones de estrés, de divorcio, inicio de
un nuevo trabajo, períodos de paro, existencia de angustias
económicas o crisis importantes de la familia. La mencionada
insuficiencia de progesterona condicionará también el aumento en
la cantidad de sangre menstrual, la aparición de miomas, de
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mastopatía fibroquística y, a la larga, constituye un factor de riesgo
de contraer cáncer de mama y de endometrio.
¿Qué causas pueden provocar en las adolescentes una disminución
de las reservas de hierro?
Un grupo de investigadores de la Universidad de Baltimore ha
demostrado que la disminución de las reservas de hierro entre las
adolescentes, cuando inician las menstruaciones, casi siempre muy
abundantes y que duran más de cinco días, aunque no tengan
anemia, es la causa de la disminución de la memoria y la capacidad
de concentración, que mejora con la administración de sulfato
ferroso.
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