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Objetivos 

• Repasar la patología ginecológica más frecuente 
 

• Aclarar dudas que se plantean en la práctica 
 

• ¿Cuándo solicitar interconsulta al especialista? 
 
 



» ¿Por qué es interesante? 
 

» Aproximación a la paciente 
 

» Exploración ginecológica 
 



LA VISITA 
GINECOLÓGICA EN 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 



ENTREVISTA GINECOLÓGICA 

 NIÑAS 
- Con padres o acompañantes 
- Buscar colaboración de la niña 
- Sin prisas 

 

•ADOLESCENTES(>13 AÑOS) 

-Reservar tiempo a solas 

-Asegurar confidencialidad 



EXPLORACIÓN FÍSICA GENERAL  

Valorar estado general, especialmente en 
alteraciones de sangrado 
 

Curvas de crecimiento para valorar peso y 
talla.IMC 
 

Valorar signos de hiperandrogenismo 
 

Palpación abdominal 
 

Valorar desarrollo puberal  



        ESTADIOS DE TANNER 



 a.- No, a menos que aparezcan síntomas patológicos 
  

  b.- No, porque no tengo  la suficiente formación 
para realizarla 
 
  

 

 c.- Sí, debe hacerse en varias ocasiones a lo largo de 
la infancia 
  
 d.- Sí, en la revisión de los 11 años para detectar 
alteraciones del    desarrollo puberal 
  

e.- Creo que debe hacerse a menos en alguna ocasión, 
pero no se si por el Pediatra o por el Ginecólogo 
 

 

1.- ¿Considera necesario realizar  una exploración 
ginecológica en alguna de las revisiones protocolizadas en 

la infancia ? 



EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA 

 

   OBJETIVOS 
-Confirmar o descartar normalidad  del aparato genital 
-Diagnosticar existencia de patología 
-Toma de muestras  

   REQUISITOS 
-Tranquilizar a la paciente 
-Explicar a la paciente y a los padres qué se va a hacer 
-Enseñar el instrumental 
 



Indicaciones de exploración 
ginecológica 

 

  Hemorragias vaginales en periodo de reposo 
hormonal (antes de la pubertad) 
 

 Flujo vaginal recidivante o sanguinolento 
 

 Sospecha de cuerpo extraño vaginal  
 

 Sospecha de tumor ginecológico 
 



EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA 



EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA 



EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA 









himen imperforado 
hipertrofia labios menores 

sinequia labios menores 

      himen íntegro 

desgarro himen 

INSPECCIÓN GENITALES EXTERNOS NIÑA 



EXPLORACIÓN MAMARIA 



Asimetría mamaria 
Mamas tuberosas 

Hipoplasia mamaria  

PATOLOGÍA MAMARIA EN ADOLESCENCIA 



ECOGRAFÍA PÉLVICA EN INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 



ECOGRAFIA PELVICA EN INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA. INDICACIONES 

• Retraso puberal, adelanto puberal 

• Alteraciones menstruales 

• Masas pélvicas 

• Dolor abdomino-pelviano 

• Hirsutismo (para valorar el aspecto ovárico) 

• Malformaciones genitales 

• Sangrado genital pre-puberal 

• Sospecha de cuerpo extraño intravaginal 



 
CITOLOGÍA VAGINAL 



ANALÍTICA HORMONAL 



OTRAS PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS 



PROBLEMAS 
GINECOLÓGICOS EN 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 



 PATOLOGIA GENITALES EXTERNOS 
VULVOVAGINITIS 

 

 ALTERACIONES MENSTRUALES 
METRORRAGIA 

AMENORREA 

 
 DOLOR GINECOLÓGICO 

PATOLOGÍA ORGÁNICA 

DISMENORREA 

 

 ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENCIA 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

ASPECTOS LEGALES 

 

 



PATOLOGIA GENITALES EXTERNOS 
VULVOVAGINITIS 

 

ALTERACIONES MENSTRUALES 
METRORRAGIA 

AMENORREA 

 
DOLOR GINECOLÓGICO 

PATOLOGÍA ORGÁNICA 

DISMENORREA 

 

ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENCIA 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

ASPECTOS LEGALES 

 

 



• Niña de  4 años que refiere prurito, ardor y enrojecimiento vulvar 
  
• AF: Madre infección vaginal por cándidas ocasionalmente. No refiere 

historia de ITS 
 
• AP: sin interés. Vacunación adecuada. No alergias .  

 
• Escolarizada. La madre refiere repetición de los síntomas en varias 

ocasiones, pero con cese de los mismos a los pocos días.  
 
• Ahora está más preocupada porque además del prurito y el ardor la 

niña mancha la braguita con una secreción espesa de color verdoso o 
pardo  

 
• Tiene miedo de que pueda ser una infección importante 

Caso clínico nº1 



Discusión propuesta  

 ¿ Cuáles serían las exploraciones y las pruebas 
complementarias que realizaría? 
 

 ¿Qué información daría a la madre en la primera 
consulta? 
 

 ¿Cuáles serían las posibilidades de tratamiento? 
 

 ¿Se debe tratar siempre la vulvovaginitis de las 
niñas?  



Discusión propuesta  

 
• ¿ Cuáles serían las exploraciones y las pruebas complementarias que realizaría? 

 
• ¿Qué información daría a la madre en la primera consulta? 

 
• ¿Cuáles serían las posibilidades de tratamiento? 

 
• ¿Se debe tratar siempre la vulvovaginitis de las niñas?  

•Frecuencia 

•Etiología 

•Factores de riesgo 

•Diagnóstico 

•Tratamiento  



a.- Realizaría exclusivamente tratamiento tópico con 
antisépticos o antinflamatorios 

b.- En un primer episodio, bastaría con tratamiento tópico 
pero si se repite, daría tratamiento sistémico  

c.-Haría primero un exudado vaginal y trataría según su 
resultado 
 

 
  

d.- Sólo recomendaría medidas higiénicas: lavados, ropa de algodón,…
  

 e.- Todas son correctas, dependiendo del momento 

 

2.- ¿Cuál sería su actuación ante un episodio de vulvo-

vaginitis en una niña?¿Y si  los episodios se repiten con 

frecuencia?  

 









 
• Infecciosas no venéreas 
 
• Infecciosas Venéreas 
 
• Enfermedad de Crohn 
 
• Enfermedad de Behçet 
 
• Enfermedades Ampollares 
 
• Neoplásicas 

ÚLCERAS VULVARES EN NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 



 

 
 
 ULCERA  DE 
LIPSCHUTZ 
 

•múltiples,profundas y dolorosas  
 
•contexto de cuadro pseudogripal 
 
•recidivantes hasta la menarquia 
 
•tratamiento: clobetasona  
 

 











INDICACIONES COMPOSICION POSOLOGIA 

VULVOVAGINITIS 

Jabones y soluciones: 

 Saforelle 

 Melagin pediátrico 

 Saugella 

Antisépticos : 

  Septogyn 

 Rosalgin 

Jabones y soluciones 

suaves, con 

compuestos de acción 

antiinflamatoria 

3 sulfatos 

Bencidamida 

 1-2 veces al día 

 

 

 

1 vez al día 

Estrógenos tópicos: 

 Colpotrofin 

 Ovestinon 

 Blissel 

 

Promestrieno 

Estriol 

Estriol 50mcg 

 

1-2 veces día, máximo 15 

días  

Ulcera Lipschutz: 

 Clovate 

 

Clobetasona 

 

1/12 hs máximo 14 días 
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Caso Clínico nº 2 

 
 

 

 
 

Niña de 12 años, sin antecedentes de interés 

Menarquia a los 11+6 años, tipo menstrual 5-8/irregular. No  

dismenorrea 

Desde el inicio ha tenido reglas abundantes. Le duran 7-8 días, de 

los cuales utiliza compresa en 5-6 , y se las quita empapadas 

Tuvo la primera regla en verano y luego no volvió a tenerla hasta 

últimos de año. Desde entonces ha tenido la regla dos veces al mes, 

por lo menos. 

 

 
La madre está preocupada porque “ella ha sido siempre un reloj” y 
la niña no deja de manchar, a veces ni siquiera se queda limpia 
entre regla y regla 
La niña no se encuentra cansada, juega, come bien, no refiere   
fatiga….  es la madre la que está más agobiada 

 



Discusión propuesta  

 ¿ Es normal que existan alteraciones menstruales al 
principio? 
 

 ¿Qué información daría a la madre en la primera 
consulta? 
 

 ¿Se deben tratar siempre las alteraciones 
menstruales en las adolescentes?  
 

 ¿Cuáles serían las posibilidades de tratamiento? 
 



3.- Ante la primera consulta de una niña por          

irregularidad en la menstruación:  

a.- Remitiría al Ginecólogo para ser valorada adecuadamente 

b.- Solicitaría una analítica para diagnosticar alteraciones de las 
hormonas 

c.- No daría importancia, pues  es lo habitual en los primeros 
años tras la menarquia 

d.- Tranquilizaría a la paciente y haría un seguimiento clínico  
  
e.- Solicitaría una ecografía ginecológica para valorar 
genitales internos 



CICLO MENSTRUAL NORMAL 



TRAS LA MENARQUIA……… 

 

-Intervalo entre menarquia y ciclos 
regulares: 14 meses 

-Intervalo entre la menarquia y ciclos 
ovulatorios: 24 meses 

-En los dos primeros años entre 55-82% 
de los ciclos son anovulatorios 

-Cuanto más tardía la menarquia, más 
tarda en establecerse ovulación 

 



Frasser IS, Critchley HOD, Munro MG, Broder M. Can we achieve  
international agreement on terminologies and definitions used to describe 
abnormalities of menstrual bleeding?. Human Reproduction Vol.22,No.3pp. 635-
643.2007 

DIMENSIONES DE LA 

MENSTRUACION Y DEL 

CICLO MENSTRUAL 

 

TERMINO DESCRIPTIVO 

 

LIMITES 

NORMALES 

  

 

FRECUENCIA DEL PERIODO 

(días) 

Frecuente 

Normal 

Infrecuente 

<24 

24-38 

>38 

REGULARIDAD DE LA 

MENSTRUACION (variación 

ciclo a ciclo a lo largo de 12 

meses, en días) 

Ausente 

Regular  

Irregular 

- 

Variación +2-20d. 

Variación >20 d.  

DURACION DEL SANGRADO 

(días) 
Prolongado 

Normal 

Acortado 

>8 

4-8 

<4 

VOLUMEN DE LA PERDIDA 

MENSTRUAL MENSUAL (ml) 
Fuerte 

Normal 

Ligero 

>80 

5-80 

<5 





3.- Ante la primera consulta de una niña por          

irregularidad en la menstruación:  

a.- Remitiría al Ginecólogo para ser valorada adecuadamente 

b.- Solicitaría una analítica hormonal para diagnosticar 
alteraciones del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal 

c.- No daría importancia, pues  es lo habitual en los primeros 
años tras la menarquia 

d.- Tranquilizaría a la paciente y haría un seguimiento clínico  
  
e.- Solicitaría una ecografía ginecológica para valorar 
genitales internos 





4.- ¿Qué haría  cuando una niña consulta  por sangrado 

abundante o prolongado  durante las menstruaciones?  

a.- Estaría indicado solicitar un hemograma y pruebas de 
coagulación 

b.- No es necesario realizar pruebas complementarias porque es algo 
normal en estas edades 

c.- Aconsejaría tener un calendario menstrual para apuntar los días de 
sangrado 

d.- Es imprescindible  realizar una ecografía ginecológica para 
descartar patología orgánica 

e.- a y c son válidas.  



METRORRAGIA JUVENIL 

1.- Hacer un diagnóstico diferencial 
 
2.- Valorar el estado de la paciente 
 
3.- Hacer un tratamiento individualizado 

 
4.- Control evolutivo del cuadro hasta su 
resolución 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

HUD 74% 

OTROS 7%  

COAGULOPATIAS 19% 

    ¿Hemorragia orgánica 

 o  

funcional?  

¿Por inmadurez del eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario  

o 

  secundaria a otra patología?  



VALORACIÓN DE LA PACIENTE 

 

 Anamnesis 
 

 Exploración física  
 

 Exploración ginecológica  
 

 Ecografía pélvica 
 

 Pruebas de Laboratorio 



 

 

El objetivo de la valoración es determinar 
qué adolescentes necesitan tratamiento y 
en cuáles podemos ser expectantes. 
 

La finalidad del tratamiento es: 
◦ detener el sangrado 
◦ prevenir las recurrencias 
◦ recuperar a la paciente de su anemia 
 



ANAMNESIS Y ESTUDIO HEMATOLOGICO 

PATOLOGICO:CRASIAS SANGUINEAS, ENF SISTEMICA NORMAL 

TRATAMIENTO ESPECIFICO VALORAR REPERCUSION HEMODINAMICA 

LEVE. NO ANEMIA 

ANEMIA LEVE-MODERADA 

ANEMIA SEVERA 

TRANQUILIZAR.EXPECTANTE 

HIERRO.HEMOSTATICOS.TTO.HORMONAL 

TTO HORMONAL HEMOSTATICO.ANOVULATORIOS 

ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE 
METRORRAGIA JUVENIL 



Caso Clínico nº 3 

 
 

 

 

Niña de 12 años, sin antecedentes de interés 

Menarquia a los 11+6 años, tipo menstrual 5-8/irregular. No  

dismenorrea 

Desde el inicio ha tenido reglas abundantes. Le duran 7-8 días, de 

los cuales utiliza compresa en 5-6 , y se las quita empapadas 

Tuvo la primera regla en verano y luego no volvió a tenerla hasta últimos de 

año. Desde entonces ha tenido la regla dos veces al mes, por lo menos. 

 

 

 
• Tres meses después, las reglas son más regulares aunque a veces 

cada 20 días y tiene dos en el mes. Le duran sólo 5 días  

• La madre ahora está preocupada porque sigue manchando mucho  y 

necesita algunos días hasta 6-7 compresas e incluso por las noches 

mancha la cama 



 
5.- ¿Cuál sería su actuación ante una metrorragia juvenil     

leve? 

 

a.- Realizaría un control clínico en 3-6 meses aportando 
calendario menstrual 

b.- Aconsejaría medidas higiénico-dietéticas como reposo, 
alimentos ricos en hierro, etc. 

c.- Como es leve, no es preciso realizar tratamiento ni 
controles posteriores 

d.- Solicitaría la valoración por el Ginecólogo pero sin carácter 
urgente ni preferente. 

e.-  a y b son válidas. 



 

TRATAMIENTO NO HORMONAL DEL 
SANGRADO MENSTRUAL EXCESIVO 

 

 Fármacos hemostáticos : 
Acido tranexámico (Amchafibrin®) 

 
 

 AINES : 
Acido mefenámico (Coslan ®) 

 
 

Hierro  

















No trataría, pero haría un control  pasados unos meses  

Iniciaría un tratamiento con un AINE 
 
Aconsejaría tratamiento antifibrinilítico 

Todo es normal, no necesita control posterior  

     6.- ¿Cómo trataría a esta paciente? 

























Caso Clínico nº 4 

 

 

 

 
 

• Paciente de 13+4 años con antecedentes de asma extrínseca. 
Tuvo su menarquia  los 12 años. TM: irregular 
 

• Desde el inicio ha tenido reglas muy irregulares, incluso 
manchando 15 días al mes, pero no eran muy abundantes 
 

• Desde hace varios meses nota que las reglas son más 
regulares y sólo 1 al mes. 
 

• Las 4 últimas reglas han sido “exageradas” 
 

• La madre la encuentra cansada y la lleva al Pediatra que en 
una analítica encuentra anemia (HB 9.7 Hcto 29.5%) e inicia 
tratamiento con hierro 



a- Pautaría un suplemento de hierro por el valor del 
hematocrito    

b- Comenzaría con un AINE o un hemostático  

c- No es preciso realizar tratamiento ni controles posteriores 

d- Cualquiera de las dos primeras o incluso ambas  

    7.- ¿Cómo trataría a esta paciente? 



 Caso Clínico nº 4 

 

 

 

 
 

• Paciente de 13+4 años con antecedentes de asma extrínseca. 
Tuvo su menarquia  los 12 años. TM: irregular 
 

• Desde el inicio ha tenido reglas muy irregulares, incluso 
manchando 15 días al mes, pero no eran muy abundantes 
 

• Desde hace varios meses nota que las reglas son más 
regulares y sólo 1 al mes. 
 

• Las 4 últimas reglas han sido “exageradas” 
 

• La madre la encuentra cansada y la lleva al Pediatra que en 
una analítica encuentra anemia (HB 9.7 Hcto 29.5%) e inicia 
tratamiento con hierro 

•Dos meses después, vuelve a control. Ha tomado el hierro, pero ha 
tenido la regla 5 veces; la madre dice que “habrá perdido todo lo que ha 
tomado porque ella la ve igual de cansada” 
 

•Se repite analítica y persiste la anemia. El Pediatra aconseja mantener 
el tratamiento con hierro 3 meses 



     8.- ¿Cuál sería su actuación ante una 

metrorragia juvenil moderada? 

a.- Aconsejaría medidas higiénico-dietéticas como reposo, 
alimentos ricos en hierro, etc. 

b.- Añadiría a las medidas higiénicas un suplemento terapéutico 
de hierro. 

c.- En algunos casos, se podría valorar iniciar un tratamiento 
hormonal 

d.- Remitiría a la niña al Ginecólogo  si detecto que el sangrado le 
ha producido anemia  

e.-  b y c son válidas. 



Discusión propuesta  

• ¿Es necesario hacer alguna otra prueba complementaria? 
 

• ¿Se debería añadir algo más al tratamiento con hierro? 
 

• ¿Qué opciones de tratamiento existen? 
 
• ¿Durante cuánto tiempo se mantendría el tratamiento? 

 





9.- ¿Qué opina sobre los tratamientos con hormonas sexuales 

durante la pubertad y adolescencia? 

a.- Sólo conozco los anticonceptivos y creo que no deben 
ser prescritos en esta edad 

b.- Sólo conozco los anticonceptivos pero me da miedo utilizarlos 
en las niñas  

c.- Creo que los compuestos hormonales pueden influir 
negativamente en el crecimiento y en la masa ósea de las niñas 

d.- Creo que los tratamientos hormonales se pueden administrar 
sin problema incluso en las pacientes más jóvenes  

e.- Si necesitara prescribirlos, remitiría a la niña al 
Ginecólogo 



   ANTICONCEPTIVOS  
 
• Reducen el sangrado hasta 60% 
 
• Los más útiles, los monofásicos 
 
• Usar anticonceptivos de 35 o30 mcg de EE 
 
• Si la anemia es grande y el flujo abundante, se puede reducir el 
descanso a 4-5 días o hacer pauta continua 
 
 



   GESTÁGENOS  
 
En caso de contraindicación de E o si la familia o la joven son 
reacios al tratamiento con anticonceptivos. 
 
 

 Se utilizan Acetato de Medroxiprogesterona 10mgr/d o PG natural 
200mgr/durante 10-12 días comenzando el día 14 del ciclo.  
 
 

No  disminuye tanto la cantidad, pero consigue ciclos de 28 días  
 

                             



 COMPUESTOS E+PG NO ANTICONCEPTIVOS: 

• contienen E naturales  

• regularizan el ciclo   

• disminuyen menos la cantidad de sangrado 



METRORRAGIAS 

Hemostáticos: 

 Amchafibrin 

 

Ac tranexámico 

 

1/8hs días de sangrado 

abundante, máximo 5 

días   

E+PG no anticonceptivos 

 Progyluton 

 Climen 

 Perifem 

 

Valerato E2+norgestrel 

Valerato E2+ciproterona 

Valerato E2+medroxiPG 

 

1/día/21 días seguido  de 

7  días de descanso 

Gestágenos: 

 Progeffik  

 Utrogestan 

 

 Progevera 

 

Progesterona micronizada 100-

200mg 

Acetato medroxiPG 5-10mg 

 

1/día/10 días empezando 

a los 15 días  de iniciar 

regla 

Anticonceptivos 
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   AMENORREA 

AMENORREA PRIMARIA: 

• A los 14 años sin caracteres sexuales 
secundarios 

• A los 16 años con caracteres sexuales 
secundarios 

 

AMENORREA SECUNDARIA: 

• Ausencia de regla > 6 meses 



AMENORREA PRIMARIA 

ORIENTAR EL 
DIAGNOSTICO 



AMENORREA PRIMARIA : ETIOLOGIA 

 HIPOTALAMO-HIPOFISARIA (50%):Pubertad retrasada 
anom.congénitas,insuf.hipof.total o parcial, tumores. 
 

 INSUFICIENCIA OVARICA (15%):disgenesias gonadales, 
agenesia ovario,castración RT o QT,enf autoinmunes 
 

 DEFECTOS ANATOMICOS,MALFORMACIONES (10%): atresia 
de himen, agenesia utero-vagina( S. R-K-H) 
 

 A. ENDOCRINO-METABOLICA (13%):hipotiroidismo, obesidad. 
 

 HIPERANDROGENEMIA (7%): SOPQ, síndrome adrenogenital de 
inicio tardío 
 

 VIRILIZACION (1%):hermafroditismo,tum.adrenales, ováricos, 
déficit 5&reductasa. 



 

SIGNO CARDINAL:   desarrollo normal de 
pubertad, talla normal 
 

 Malformaciones anatómicas  
de útero y vagina.   
 

 

SIGNO CARDINAL: comienzo tardío de pubertad 

 

  - Retraso constitucional del desarrollo 
 
  - Pubertad tardía idiopática 



SIGNO CARDINAL : INFANTILISMO 

 Determinación E,gonadotropinas, PRL ,h.tiroideas 
 

 Test GnRH 
 

 Exploraciones radiológicas de cráneo: 
  RNM,TAC, rx silla turca 

 
 Análisis cromosómico 

Etiología: 
  - Tumores hipofisarios 
 
 -Sind.Kallman 
 
 -Insuficiencia ovárica primaria   
(disgenesias gonadales, cirugía, 
quimio-rxterapia) 

 



SIGNO CARDINAL HIPOCRECIMIENTO  
(TALLA <135 CM) 

 

 PRUEBAS:   TSH,FSH, test de GnRH 
                     Rx silla turca, TAC, RNM 

 
 ETIOLOGÍA:  tumores del SNC, estado postencefalitis,      
 insuficiencia hipofisaria (hipoxia), déficit aislado de GH 

SIGNO CARDINAL : VIRILIZACION Y OTROS SIGNOS DE 
ANDROGENIZACION 

 

   Síndrome Adrenogenital,tumores suprarrenales, 

resistencia androgénica en XY,hermafroditismo verdadero. 

 



TRATAMIENTO DE LA AMENORREA PRIMARIA 

- Específico del proceso causante. 
-Insuficiencia ovárica primaria: necesario para inducir 

desarrollo caracteres sexuales 2ºy pico masa ósea: 
 
Estrógenos naturales dosis bajas durante 6-12 meses. Para acelerar el 

desarrollo e inducir menstruación se duplica dosis 
 
Añadir gestágeno durante 5 días al mes a los dos-tres meses de 

duplicar dosis, durante 6 meses  
 
A los seis meses, cuando ya ha concluido el desarrollo mamario, se 

incrementa gestágeno a 14 días al mes 
 

Ttos combinados en el mercado: Climen, Nuvelle, 
Perifem,Progyluton, anticonceptivos 
 



     AMENORREA SECUNDARIA 

 A. por anovulación 
 

 A. hiperprolactinemia 
 

 A. insuficiencia ovárica 2ª: FSH>25 
 

 A. endocrino-metabólica: diabetes, hipotiroidismo,sobre -bajo 
peso 
 

 A. hiperandrogénica: T>0.5ng/ml. DHEA>3.4mcg/ml,SOPQ 
LH/FSH>2 
 

 A.hipotalámica 



ANAMNESIS.EXPLORACION. 
TSH,T4,PRL,FSH,LH. 
TEST GESTAGENOS 

EXPLORACION 
GINECOLOGICA 

 ANOMALA 

DX Y TRATAMIENTO  
ESPECIFICO 

PRUEBAS TIROIDEAS  
ALTERADAS 

TTO DEL  
HIPER/ 

HIPOTIROIDISMO 

HIPER 
PROLACTINEMIA 

RNM. TTO 
ESPECIFICO 

ANALITICA NORMAL 
TEST GESTAGENOS + 

ANOVULACION 

TTO CON 
GESTAGENOS O 

AO 

TEST GESTAGENOS - 

FSH Y LH NORMALES 

AMENORREA 
CENTRAL: 

STRESS TCA, 
DEPORTE 

TTO ETIOLOGICO 
TTO 

SUSTITUTIVO 

FSH Y LH ELEVADAS 

FALLO OVARICO 

CARIOTIPO 
TTO 

SUSTITUTIVO 

ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE AMENORREA 



AMENORREA SECUNDARIA 

1. CAUSA CENTRAL 

 

2. CAUSA OVARICA 



10.- Si una niña nos consulta porque presenta amenorrea tras 

más de un año con reglas regulares: 

a.- No daría importancia, porque es normal en los primeros años  

b.- Indagaría si ha tenido variación en su peso, su actitud ante la 
comida, si tiene problemas en el colegio… 

c.- Preguntaría si ha notado aumento del vello o del acné. 

d.- Sospecharía que puede tener alguna alteración hormonal 
importante y solicitaría pruebas hormonales e incluso RNM para 
ver hipófisis 

e.- Cualquiera excepto d 



Caso Clínico nº 5  

• Paciente de 13+6 años, con historia familiar de hipercolesterolemia 

y madre DMNID 

• Tuvo la menarquia a los 11+5 años. TM: 4-5/30-35. UR: hace 7 meses 

• Las reglas han sido normales en cantidad, nunca dolorosas y siempre 

se le retrasaban 3 o 4 días al principio y luego cada vez más, de 

forma que había meses que no la tenía.  

• Un par de veces estuvo 2-3 meses sin regla, y luego le venía ”toda 

junta” manchando mucho durante 1 semana. Nunca ha estado tantos 

meses como ahora y tiene miedo de tener una hemorragia 

 

• Ultimamente ha cogido peso (mide 164 cm y pesa 70 Kg) y lo que 

peor lleva es el acné, que sigue igual a pesar de una  crema que le 

mandó el dermatólogo.  

• No refiere hirsutismo  “pero como soy morena se me nota mucho el 

vello” y sí se le cae el pelo al peinarse 



11.- Si  una niña de 13 años   consultara  por acné y aumento del 

vello: 

a.- Iniciaría  tratamiento tópico del acné y reevaluaría pasados 
6 meses 

b.- Le preguntaría por sus reglas y le aconsejaría rellenar un 
calendario menstrual  

c.- La remitiría de entrada al Dermatólogo, o al Ginecólogo si 
refiere alteraciones de la regla  

d.- Iniciaría de entrada un tratamiento hormonal sólo con 
antiandrógenos (acetato ciproterona)  

e.- a, b y c son válidas. 
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DOLOR GINECOLÓGICO 

Hallazgos en laparoscopias por 
dolor pélvico en adolescentes: 

•Endometriosis   25% 

•Quistes de ovario 7% 

•Quistes paraovario 3% 

•Síndrome adherencial 2% 

Puede ser : - de causa orgánica 

 

               - dismenorrea 



Caso Clínico nº 6 

• Paciente de 13 años que acude a consulta por tener reglas cada 

vez más dolorosas, solicitando un tratamiento eficaz porque los 

últimos ciclos incluso se ha tenido que venir del instituto   

•  No tiene antecedentes personales ni familiares de interés. 

• La menarquia fue a los 11 años, los ciclos son regulares; aunque 

al principio algún mes no tuvo regla,  ahora le vienen bastante 

puntuales  
   Quiere algo que le haga efecto porque su madre le da 

paracetamol y eso no le hace nada 

  Además , refiere que los primeros días tiene diarrea e incluso a 

veces vomita por el dolor  

 

 





 
 
 
 

a.- Aconsejaría medidas higiénico-dietéticas como reposo, calor 
local e infusiones  

b.- Aconsejaría tomar analgésico si el dolor es intenso  

c.-Aconsejaría utilizar un antinflamatorio no esteroideo , 
incluso pautado, cuando sienta dolor 

d.- Aconsejaría utilizar un antinflamatorio no esteroideo 
iniciando la toma 2 o 3 días antes de la regla 

e.-Valoraría la prescripción de un anticonceptivo para 
disminuir al máximo el dolor.  

10.- Si una niña refiere reglas dolorosas que le hacen incluso faltar 

al colegio: 
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Números……. 

 La edad media de la primera relación sexual es de  
17años+3 meses  sin diferencias entre chicos y 
chicas 
 

 Un 12% de los adolescentes han tenido su primera 
relación antes de los 15 años 
 

 La utilización de métodos anticonceptivos mejora 
entre los españoles pero no en inmigrantes y jóvenes 
con menor nivel educativo y social 
 

 En el año 2010 la tasa de embarazo en mujeres de 15 
a 19 años en España fue de 23,36 por mil. La 
proporción de abortos sobre embarazos fue del 
54,52%. En el mismo año 2010 se produjeron 25904 
embarazos y 14122 abortos  

•Informe sobre la juventud en  España.  INJUVE 2012 

•Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales 
2012 

 



CARACTERISTICAS DE LA CONDUCTA SEXUAL 
EN LA ADOLESCENCIA 

 

 Dificultades para establecer relaciones de causa-efecto entre 
la conducta sexual y el riesgo que conllevan  
 

 Influencia del  consumo de alcohol y otras drogas.  
 

 Escasa y deficiente utilización de los métodos anticonceptivos 
 

 Tiempo de riesgo prolongado hasta que usan método 
anticonceptivo 

 Inicio precoz de las relaciones sexuales coitales 
 

 Son “monógamos sucesivos”. 
 

  Las relaciones sexuales son irregulares, con frecuencia 
espaciadas y casi siempre no previstas. 
 



REQUISITOS DE LA ANTICONCEPCIÓN 
EN LA ADOLESCENCIA 

Adecuada al grado de maduración 
 

Reversible 
 

Adecuada a su actividad sexual 
 

Fácil 
 

Asequible económicamente 



CLASIFICACIÓN DE LOS 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

  RECOMENDABLES 
 

  ACEPTABLES 
 

  POCO ACEPTABLES 
 

  DE EMERGENCIA 



 METODOS ANTICONCEPTIVOS 

RECOMENDABLES 

Hormonal IP:0.1% 

Preservativo IP:5% 



MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ACEPTABLES 

Espermicidas IP: 20% 

Diafragma IP:15%  

Hormonales depot 
IP: 0.1% 

D.I.U. IP:0.5-3% 



METODOS ANTICONCEPTIVOS POCO 
ACEPTABLES 

Naturales IP:6-49% 
Quirúrgico 
IP:0.5%o C.Interruptus IP.10-38% 



ANTICONCEPCIÓN DE 
EMERGENCIA 

•Ultima posibilidad de evitar un embarazo 

•No es abortivo 

•Eficacia: 24 hs 95%; 48 hs 85%; 72 hs 58% 

               Ulipristal 92% hasta 5ºdia 

•No tiene contraindicaciones 

•Se puede tomar repetidamente 

•Desde 2009: libre adquisición en farmacias 









Caso clínico nº7 

Paciente de 16  años sin antecedentes de interés. M:13+1. TM:4-5/26-30 

Refiere reglas muy dolorosas todos los meses y cada vez peor. Suele 
aguantar el dolor pero a veces no puede más y se toma 1 Paracetamol. 

Viene a consulta sola. 

Se le explica el tratamiento de la dismenorrea…pero después de aceptarlo 
comenta que a algunas amigas suyas les han prescrito anticonceptivos. 

Nos cuenta que tiene un novio desde hace 4 meses y que aunque aún “no lo 
han hecho” sí que lo han hablado, pero le  da mucho miedo el embarazo y 
querría saber qué es   lo mejor para su edad. 



Discusión propuesta  

 
 ¿Se le podría prescribir un anticonceptivo?¿Cuál sería el más 

apropiado? 
 

 Describa los estudios complementarios  que considera 
imprescindibles previos a la instauración de un método 
anticonceptivo 
 

 Justifique los controles posteriores que considera adecuados según 
los métodos indicados. 



SISTEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN DE 
ANTICONCEPTIVOS EN LA ADOLESCENCIA 

Realizar anamnesis: antecedentes familiares y 
personales de riesgo 

 
Historia ginecológica, anticonceptiva y obstétrica 

 
Hábitos tóxicos 

 
Exploración clínica: TA, peso  

 
Exploraciones complementarias : no son 
imprescindibles para hacer consejo anticonceptivo.  

La medicalización excesiva de la anticoncepción puede ser 
disuasoria para el acercamiento del adolescente a los 

servicios sanitarios . 



Paciente de 15+2 años sin antecedentes personales ni familiares de 
interés.     M: 11+5  TM: 5/28-30 

Viene a consulta , acompañada de una amiga, demandando tratamiento 
anticonceptivo 

Tiene relaciones desde hace varios meses con su novio, pero sus padres 
no lo saben.  

    Siempre usan preservativo y van a 
    seguir haciéndolo, pero hace poco se 
    les rompió y tuvieron que ir a por la 
    píldora del día después. Se asustaron 
    mucho y no quiere volver a pasarlo tan 
    mal 

 Caso clínico nº8: ASPECTOS LEGALES 



Discusión propuesta  

 ¿Se le podría prescribir un anticonceptivo?¿Cuál 
sería el más apropiado?  

 
 

 ¿Qué problemas puede plantear este caso? ¿Podría 
causarnos  un problema legal? 



ASPECTOS LEGALES 

•La mayoría de edad se establece en 18 años. 

•A partir de los 13 años se presupone la autodeterminación 
sexual (Código Penal)  

•La mayoría de edad médica se establece en los 16 años ( Ley 
41/2002) 

 El menor en la Ley 41/2002 

•Se fija la mayoría de edad médica en los 16 años, 
esté emancipado o no el menor 

•Aparece el criterio de” apreciación sobre la 
capacidad intelectual y emocional” del menor para 
comprender el alcance de una intervención 

•El médico responsable valorará la capacidad y 
gravedad del riesgo en menores de 16 años 



 Conclusiones Prácticas: Anotar en la historia: 

   
  La paciente es madura 

No existe contraindicación médica para el 
tratamiento 

Se aconseja a la menor que informe a sus 
padres 



Espero que os sea útil  
GRACIAS POR VUESTRA  ASISTENCIA 


