Escuela de Alimentación y Coaching Integral

SALUD HORMONAL EN LA MUJER:
ALIMENTACIÓN Y EQUILIBRIO

INTRODUCCIÓN

Son muchas las mujeres, y en un menor número de hombres, que vienen a la consulta de atención
primaria(AP)con trastornos ginecológicos o síntomas que nos avisan de desequilibrios
hormonales. Síntomas que, aunque pensemos que son normales o que es lo que nos ha tocado ,
se deben eliminar y prevenir.
Si tenemos un equilibrio hormonal nos sentimos bien, pero si no es correcto aparecen
sintomatologías como la dificultad para perder peso, el estreñimiento, los dolores de cabeza, la
infertilidad, las migrañas, los dolores articulares, los dolores premenstruales, miomas, mamas
fibrosas, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis. Esto nos está advirtiendo de que algo no
va bien y, por tanto, debemos recuperar el correcto funcionamiento y regulación del organismo.
Para ello debemos tener en cuenta diferentes factores que influyen en el proceso hormonal, el eje
intestino, hígado y alimentación.
Si mantenemos equilibrado este eje, muchos de los síntomas y problemas ginecológicos podrán
desaparecer, mejorando la salud hormonal en la mujer.
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OBJETIVOS
General
Adquirir conocimientos para un aborda je integral en los trastornos ginecológicos más
frecuentes en la consulta de AP.

Específicos
Conocer la relación que tiene el intestino segundo cerebro con el sistema hormonal.
Comprender el funcionamiento del sistema hormonal y sus desa justes.
Descubrir la importancia de consumir una alimentación ecológica y de proximidad
para evitar los disruptores endocrinos y su alteración en el sistema hormonal.
Realizar las recomendaciones dietéticas en los trastornos ginecológicos más frecuentes
en la consulta de AP.
Elaborar un plan de aborda je y de alimentación según un caso clínico.

CONTENIDOS
1. ¿ Cómo afectan las hormonas en la mujer?
2. Alteraciones ginecológicas más frecuentes en la mujer
3. ¿ Cómo se puede saber la tendencia más estrogénica o androgénica que tiene la
persona?
4. Estrógenos y andrógenos. Producción y funciones
5. ¿ Qué relación tienen los estrógenos con el intestino y el Síndrome del Intestino
irritable? Hormonas y microbiota intestinal
6. ¿ Qué síntomas presenta la persona cuando hay un déficit o un exceso de andrógenos
o estrógenos?
7. ¿ Cuáles son las posibles causas de estos desarreglos?
8. ¿ Qué son los disruptores endocrinos y cómo afectan a nuestra salud hormonal?
9. Alimentación y hábitos para el equilibrio hormonal
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METODOLOGÍA
Exposición teórica
Práctica: Showcooking para preparar un menú saludable según caso clínico

DIRIGIDO A
A los profesionales de la salud (enfermeras y médicos)

DOCENTE y RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Elvira García Arcos. Enfermera. Fundadora de Art Cool Salud (Escuela de Alimentación y
Coaching). Experta en nutrición energética y vegana. Máster en Coaching. Actualmente
realizando el Máster en PNI (Psiconeuroinmunoendocrinología).

HORAS LECTIVAS
4hs

CERTIFICADO
Asistencia
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