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TEMA: CONCEPTOS BÁSICOS DE GINECOLOGÍA 

 

1. ALTERACIONES DEL CICLO MENSTRUAL. 

El CICLO MENSTRUAL es la serie de fenómenos anatomofisiológicos que, desde la 
pubertad hasta el climaterio, se producen periódica y regularmente en el organismo de 
la mujer. Se determina como el número de días que transcurren entre el primer día de 
una menstruación y el primer día de la siguiente. Ver tabla 1. 
 

1.1  AMENORREA 
Ausencia de función menstrual. Es un síntoma y no una enfermedad. Posibles causas: 
funcional, orgánica, o inclusive asociado a alteraciones cromosómicas.  

- A. Fisiológica: embarazo, lactancia, menopausia y antes de la pubertad. 
- A. primaria: ausencia de menarquia, a los 14 años, con retraso del crecimiento 
o ausencia de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, o a los 16 
años, con desarrollo y crecimiento normal y presencia de caracteres sexuales 
secundarios. 
- A secundaria: La mujer ha tenido la regla durante cierto periodo de tiempo y 
deja de tenerla (excluyendo las amenorreas fisiológicas). Se define la Ausencia 
de menstruación al menos tres ciclos consecutivos, o por un periodo de 6 me-
ses. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabla 1: alteraciones relacionadas con la menstruación. 

 
1.2   DISMENORREA:  

Es el dolor asociado a la menstruación, localizado preferentemente en la región 
suprapúbica).  

- D. primaria: dolor asociado a la menstruación, en ausencia de patología orgá-
nica demostrable. 

-  Secundaria: dolor coincidente con la menstruación pero asociado a procesos 
patológicos como endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria, malformaciones 
uterinas y DIU. 
 

1.3  SÍNDROME PREMENSTRUAL:  

Es el conjunto de síntomas y signos físicos, psicoemocionales y cognitivo-conductuales 
que alteran, al menos de forma leve, la actividad cotidiana o las relaciones 

 NORMAL POR EXCESO POR DEFECTO 

CANTIDAD 60-80 Hipermenorrea 
 > 150 ml 

Hipomenorrea  
< 50 ml 

DURACIÓN 3-4 días Polimenorrea  
> 7 días 

Oligomenorrea  
< 2 días 

FRECUENCIA 28 días Polimenorrea  
Proiomenorrea  
< 21 días 

Oligomenorrea 
Opsomenorrea 
> 35 días 
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interpersonales de la mujer y que aparecen o se exacerban cíclicamente en la fase 
lútea del ciclo menstrual, presentando alivio o desaparición durante la menstruación o 
tras ésta y sin existir otra causa que la justifique. 

1.4   EL SANGRADO MENSTRUAL ABUNDANTE (SMA):  

Pérdida excesiva de sangre menstrual que interfiere con una normal actividad física, 
emocional o social, o bien empeora la calidad de vida de la mujer. Es una de las 
principales causas de consulta y la causa más frecuente de anemia. 

 

 2. INFECCIONES DEL TRACTO GENITAL INFERIOR 

2.1. VULVOVAGINITIS: 
Se denomina así a los diferentes grados de inflamación de la vulva, la vagina y el tejido 
endocervical. Puede ir acompañada de leucorrea, prurito, escozor, disuria y 
dispareunia. Es muy frecuente y se diagnostica en la cuarta parte de las mujeres que 
acuden a consulta por un problema ginecológico. Pueden ser de origen infeccioso y no 
infeccioso (irritativas). 
 

2.2. CERVICITIS:  
Inflamación del cuello uterino producida, principalmente, por una infección. Puede ser 
aguda o crónica. En el hombre es la uretritis. 
 

2.3. BARTOLINITIS:  

Inflamación de las glándulas de Bartolino causada por una infección bacteriana. 
Cualquier patógeno puede ocasionar una bartolinitis. La infección es muy dolorosa. La 
parte del labio afectado se enrojece e inflama. 
 

 

3. INFECCIONES DEL TRACTO GENITAL SUPERIOR 

Son alteraciones inflamatorias e infecciosas que afectan a los órganos genitales 
situados en la pelvis menor (las trompas de Falopio, los ovarios, el útero y las 
estructuras adyacentes). Se conoce con el nombre de enfermedad inflamatoria pélvica 
(EIP).  

Los microorganismos más frecuentes son: Chlamydia trachomatis y la Neisseria 
gonorrhoeae. 

Es la complicación más habitual de las ITS. Rara vez aparece en la menarquia, la 
menopausia o el embarazo. Las secuelas más importantes son la infertilidad y el 
embarazo ectópico. 

 

4. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Son un importante problema de salud pública tanto por la magnitud que alcanzan a 
nivel mundial, como por su elevada morbilidad entre la población joven, la que está en 
edad reproductiva y en los recién nacidos (por la transmisión perinatal, intrauterina, 
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durante el parto o por la lactancia materna), además de por sus posibles 
complicaciones y secuelas (enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, embarazo 
ectópico, cáncer de cérvix, e incluso muerte) si no se realizan un diagnóstico y un 
tratamiento precoces. 

4.1. SIFILIIS 

AGENTE CAUSAL: Treponema Pallidum. Transmisión: contacto sexual.  P. INCUBACIÓN: 
3 semanas. Enfd de declaración obligatoria (EDO).  

Evoluciona en distintas fases: 

- S. PRIMARIA: 3s-3m CHANCRO SIFILÍTICO + ADENOPATÍAS. Chancro sifilítico: pápula 
que se indura y ulcera. La úlcera: bordes elevados, indurados, de aspecto cartilaginoso, 
de fondo limpio, INDOLORO y generalmente único. 

- S. SECUNDARIA: tras un periodo asintomático, a las semanas o meses aparecen signos 
y síntomas generales.  RASH PAPULOMACULAR. 

- S. TERCIARIA: NEUROSÍFILIS, CARDIOPATÍA, GOMAS SIFILÍTICAS. . Las gomas pueden 
atacar la piel, el hueso, las articulaciones, el hígado y el sistema nervioso central (SNC). 

SIFILIS CONGÉNITA: el riesgo de infección por sífilis materna no tratada es del 80-90%, 
provocando aborto (30%) y muerte neonatal (30-40%).  

De los recién nacidos que sobreviven, el 30% padecen sífilis congénita:  

- Temprana: en los dos primeros años de vida con hepatoesplenomegalia, exantema, 
anemia, trombopenia, etc. 

- Tardía: después de los 2 años de vida con retraso mental, convulsiones, tibia en sable, 
etc. Dientes de Hutchinson: parecen dientes de tiburón, en sierra. Se da en los dientes 
permanentes, no en los de leche.  

TRATAMIENTO: Penicilina G 2,5mill.  1 dosis en la s. precoz  y una dosis a la semana dte 
3 semanas en la s. tardía. 

4.2. GONORREA 

AGENTE CAUSAL: Neisseria gonorrhoeae. Transmisión: contacto directo con 
secreciones infectadas (genital-genital, genital-anorrectal, orogenital, oroanal). 
Transmisión vertical en el nacimiento. .P. INCUBACIÓN: 25 días. ITS bacterianas más 
prevalente. Afecta más a hombres, y principalmente adultos jóvenes (de 15 a 30 años). 

Clínica: Leucorrea abundante y autoinfectante. Los gonococos infectan las mucosas de 
las vías genitales, el recto y la faringe, según las prácticas sexuales. Enfermedad 
inflamatoria pélvica (EIP). 

4.3. CHLAMYDIA TRACHOMATIS 

AGENTE CAUSAL: Chamidia Trachomatis. P. INCUBACIÓN: 1-4 sem. ITS bacteriana más 
frecuentemente  diagnosticada. La mayoría de infecciones por Chlamydia trachomatis 
son asintomáticas o paucisintomáticas. Tratamiento  a la mujer y al compañero sexual 
y utilizar preservativo.  
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4.4  GRANULOMA INGUINAL  O DONOVADOSIS 

AGENTE CAUSAL: Calymmatobacterium granulomatis. P. INCUBACIÓN: 50 d. ITS poco 
frecuente y mal conocida. Frecuente en clima tropical y en poblaciones marginales.  

Clínica inicial: nódulos inguinales y genitales indoloros que se ulceran. La úlcera 
aparece en la zona genital en el 90% de los casos y la zona inguinal en el 10%. 

4.5. CHANCROIDE O CHANCRO BLANDO 

AGENTE CAUSAL: Haemophylus ducrey. P. INCUBACIÓN: 50 d. La principal 
manifestación clínica es una úlcera genital dolorosa. Hay una < muy drástica en la 
prevalencia incluso en los países endémicos. 

4.6. VAGINOSIS BACTERIANA 

AGENTE CAUSAL: Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis. Es una alteración de la 
flora vaginal. Infección vaginal más prevalente en las mujeres de países desarrollados. 
Clínica: 50-75%  asintomáticas. Leucorrea  caracterizada  por un flujo grisáceo, acuoso, 
abundante y maloliente. 

CRITERIOS  AMSELL: Para el dx  se deben de cumplir 3 de los 4 criterios:  

• Leucorrea homogénea cuyo color y cantidad pueden variar. 

• Hedor de aminas (característico a pescado) al añadir gotas de solución de hidróxido 
potásico en un portaobjetos con secreción vaginal. También denominado Whiff test. 

• Células Clue al mirar por microscopio. Figura 1 

• PH vaginal > a 4,5. 

 

Figura 1. Células clue. Asociación española de ginecología y obstetricia. 

 

4.7 CANDIDIASIS VAGINAL:  

AGENTE CAUSAL: Candida albicans. Es la segunda causa más frecuente de vulvo-
vaginitis después de la vaginosis bacteriana. 
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CLINICA: Prurito intenso, acompañado de leucorrea blanquecina, cremosa, grumosa, 
espesa, con aspecto de requesón. La vulva y la vagina aparecen eritematosas, es 
frecuente el edema vulvar y las excoriaciones. 

4.8 TRICHOMONAS 

AGENTE CAUSAL: Trichomona vaginalis (protozoo). Es la ITS no vírica más frecuente. Es 
la ITS no vírica más frecuente.  

CLINICA: Prurito y la leucorrea espumosa maloliente son los más frecuentes. Pueden 
acompañar: disuria, dispareunia, eritema vulvar y/o vaginal, cérvix en fresa (provocado 
por la dilatación vascular y hemorragias puntiformes, se observa por colposcopia hasta 
en el 90% de las pacientes).  

4.9 MOLLUSCUM 

 AGENTE CAUSAL: poxvirus. P. INCUBACIÓN: 2-6s. Pequeñas pápulas umbilicadas de 
consistencia firme. No existe ningún tratamiento que sea superior a los otros o a la 
actitud expectante.   

4.10 ESCABIOSIS Y PEDICULOSIS 

ESCABIOSIS: Sarcoptes scabieri.  CLÍNICA: Prurito. Eritema pleomórfico. Lesiones: líneas 
oscuras y delgadas. Muy contagiosa. Tratamiento: Permetrina 5% o lindano 1% 

PEDICULOSIS: el que afecta la zona genital y está relacionado con la transmisión sexual 
es el Pthirus pubis. Más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Es  asintomática 
o puede provocar picor, asociado a un cosquilleo o la sensación de que “algo que se 
mueve”.  Tto: Permetrina 1%. 

 

5. MENOPAUSIA.  

5.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

A. CLIMATERIO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS): la etapa de la vida de la mujer de límites 
imprecisos situada entre los 45 y los 64 años de edad. 

Periodo de transición desde la etapa reproductiva hasta la etapa no reproductiva. 
Durante este tiempo se produce el agotamiento de la dotación folicular del ovario. Se 
extiende desde 2-8 años antes de la fecha de la menopausia hasta 2-6 años después de 
la misma. 

B. PERIMENOPAUSIA O “TRANSICIÓN MENOPÁUSICA” 

Es un periodo impreciso en la vida de la mujer comprendido entre el momento en que 
aparecen las primeras alteraciones en el ciclo menstrual y el año siguiente al cese 
definitivo de la menstruación (menopausia). La característica fundamental son los 
trastornos del ciclo. 
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C. MENOPAUSIA 

Cese definitivo de la regla o menstruación  como resultado de la pérdida de la 
actividad folicular ovárica. Para hablar de menopausia han de transcurrir al menos 12 
meses de amenorrea  consecutivos sin otra causa aparente. 

Como media, es a los 51,4 años cuando aparece la menopausia natural en España. 

Para valorar la sintomatología climatérica y su influencia en la calidad de vida de la 
mujer existen  varias escalas, las más conocidas son la Escala de Greene y el 
Cuestionario Cervantes. 

El diagnóstico se basa en la clínica y se lleva a cabo con carácter retrospectivo, tras 12 
meses de amenorrea en ausencia de otras causas biológicas o fisiológicas. No se 
recomienda una mayor evaluación. El patrón hormonal de la menopausia consiste en 
un descenso de los niveles de estrógenos y un aumento de los niveles de 
gonadotropinas, debido al agotamiento de la reserva de folículos ováricos. 

 

 

5.2 SINTOMATOLOGIA DEL CLIMATERIO 

 Síntomas vasomotores:  
- Sofocos 
- Palpitaciones 
- Cefaleas 
- Vértigo 
- Parestesia 
 

 Síntomas psíquicos: más frecuentes son los trastornos del sueño. 
- Insomnio 
- Ansiedad 
- Irritabilidad y cambios de humor 
- Tendencia a la tristeza 
- Pérdida de concentración y  de memoria.  
- < Del deseo sexual 
 

 Aumento de peso.  
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 Atrofia genitourinaria: 
- Sequedad vaginal 
- Vaginitis y vulvitis 
- Dispareunia 
- Infecciones vaginales 
- Incontinencia urinaria 
- Prolapsos 
 

 Modificaciones cutáneas: 
- Signos de virilización: hirsutismo 
- Piel seca y poco elástica 
- Pérdida de vello púbico 
 

 Osteoporosis: 
- Dolores articulares 
- Deformidad de la columna 
- < de la talla 
- > riesgo de fracturas 
 

 Enfermedad cardiovascular: 
- Cambios del perfil lipídico: ateromatosis. 
- Enfermedad coronaria. 

 
5.3 PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES 
 
La educación sanitaria es un elemento clave en la promoción de la salud en esta etapa: 
 

 EJERCICIO: es capaz, levemente, de > la densidad mineral ósea. El ejercicio 
físico aeróbico (caminar, correr, ir en bicicleta) al menos 30 min 3 veces por 
semana y el ejercicio físico de resistencia < el riesgo de fractura de cadera 
porque > la fuerza muscular y son recomendables para la prevención de la 
osteoporosis en mujeres pre y posmenopáusicas.  
 

 CAÍDAS: Los principales factores que influyen son: el deterioro funcional o 
sensorial, los fármacos y los obstáculos ambientales. 
 

 REHABILITACIÓN DEL SUELO PÉLVICO Y REEDUCACIÓN VESICAL SI   
INCONTINENCIA URINARIA: alivian y mejoran los síntomas de incontinencia 
urinaria.  
 

 DIETA: sana y equilibrada, mantener un peso adecuado y < las grasas saturadas 
y la ingesta de carne en favor de la de pescado.  
Una dieta rica en calcio, es importante para el máximo desarrollo de la 
densidad mineral ósea. Se recomienda un aporte de 1.000-1.500 mg/día y unos 
adecuados niveles de vitamina D (400-800 UI/día), que se consiguen con una 
dieta normal y con una exposición moderada al sol. 
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 TABACO, ALCOHOL Y CAFEÍNA: el tabaco está asociado a una menor densidad 
ósea y a un > de las fracturas. Moderar la ingesta de cafeína es recomendable 
ya que > la pérdida urinaria de calcio y < su absorción intestinal.  
 

 RELAJACIÓN: la técnica de respiración rítmica (lenta, controlada y 
diafragmática) en el momento de producirse el sofoco, ha mostrado en todos 
los estudios una disminución estadísticamente significativa de los síntomas 
vasomotores. 

 

5.4 EDUCACIÓN PARA LA SALUD INDIVIDUAL Y DE GRUPO 
 

 OBJ. GENERAL: 
Promover y mejorar la salud de la mujer en esta etapa de la vida.  
 

 OBJ. ESPECÍFICOS:   
- Ampliar los conocimientos de las mujeres sobre el climaterio. 
- Favorecer la percepción de normalidad.  
- Adquirir recursos/habilidades personales para la protección de la salud.  
- Promover hábitos saludables y prevenir riesgos específicos.  
- Posibilitar el intercambio de experiencias y la integración en grupo de mujeres en 
esta etapa.  
- Favorecer el contacto con enfermería como profesional de referencia. 
 

 CONTENIDOS DE EDUCACIÓN SANITARIA 
- La menopausia y el climaterio: características, mitos y tabús. 
- Anatomía, conocimiento de su propio cuerpo. Cambios fisiológicos y problemas 
asociados. 
- Habilidades y recursos para promover y mejorar la salud. 
- Suelo pélvico. Incontinencia urinaria. 
- Sexualidad, afectividad y anticoncepción. 
- Hábitos de vida saludable. 
- Autocuidados relacionados con el climaterio. 
- Prevención de osteoporosis. 
- Terapia hormonal y tratamientos alternativos. 
- Recursos para la mujer. 
 

 METODOLOGÍA 
Mediante una metodología activa-participativa, se alternarán exposiciones teóricas 
con ejercicios y dinámicas de grupo, buscando en todo momento la participación de 
los asistentes.  
 
La metodología deberá adaptarse a las características del grupo: 

- Métodos expositivos: transmiten conocimientos, evitar exposiciones > 45 min. 
-  Métodos interrogativos: a base de preguntas. 
- Métodos demostrativos: el formador realiza primero la actividad y luego    
supervisa cómo se lleva a cabo la misma por parte de los asistentes. 
-  Método del caso, lecturas dirigidas o discusiones en grupo. 
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El número de sesiones: 
- Una sesión de 2 h por semana. 
- Grupos de 10-15 mujeres. 
- Ejercicios de suelo pélvico y físicos. 
 -Técnicas de relajación. 

 
6.  PATOLOGIA TUMORAL MÁS FRECUENTE 
 
El cáncer de mama es el tumor femenino de mayor incidencia en España y a nivel 
mundial. Dentro del grupo de cáncer genital: el cáncer de endometrio es el de mayor 
prevalencia, seguido por el de ovario y, en tercera posición, el de cérvix.  
 

6.1 CÁNCER DE CÉRVIX 
 
El cáncer de cérvix es la tercera neoplasia más frecuente entre las mujeres a nivel 
mundial. El agente causal de prácticamente la totalidad de las neoplasias de cérvix es 
el virus del papiloma humano (VPH). La persistencia de la infección es el elemento 
necesario para el desarrollo de lesiones precursoras y cáncer. 
 
La familia del VPH dispone de más de 200 tipos virales. Los genotipos 16 y 18 de VPH 
son los de mayor riesgo oncogénico y provocan aproximadamente el 70% de las 
lesiones cervicales invasivas, y otros 10 tipos explican el 25-35% de los casos restantes. 
La infección por los genotipos 6 y 11 del VPH están relacionados con la aparición de 
condilomas acuminados. 
 
6.1.1 CRIBADO DE CÁNCER CERVICAL 
 
Permite detectar lesiones precancerosas y prevenir la aparición del cáncer de cuello de 
útero (CCU), así como realizar el diagnóstico precoz y disminuir su mortalidad.  

En abril de 2019, se publicó la Orden de modificación de la Cartera Básica Común de 
Servicios del SNS (SCB/480/2019) que establece un plazo de 5 años para que todas las 
CC.AA. inicien un programa poblacional de cribado, en mujeres de 35 a 65 años, con 
utilización de la prueba de detección de los VPH-AR (test VPH-AR) como prueba 
primaria, manteniendo la citología para el cribado de las mujeres entre 25 y 34 años. 
Insta también a las CC.AA. a que la cobertura de los programas, entendida como 
invitación a participar, ronde el 100 % de la población objetivo en 10 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Población objetivo: Mujeres con edades comprendidas entre 35 y 65 años.  
b) Prueba primaria de cribado e intervalo entre exploraciones:  
1. º Mujeres con edades comprendidas entre 25 y 34 años: Citología cada tres años.  
2. º Mujeres con edades comprendidas entre 35 y 65 años: Determinación del virus del papi 
-loma humano de alto riesgo (VPH-AR). 
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CITOLOGÍA 
Es el método de elección para la detección de lesiones premalignas y malignas, pero 
para obtener buenos resultados es importante que la toma de muestra sea correcta. 
 

A- Para realizar una citología  convencional según la técnica Papanicolau: 
Primero se toma la muestra de fondo de saco vaginal (no en todos los 
protocolos se toma muestra vaginal, porque no es de mucha utilidad para el 
cribado de las lesiones cervicales), luego la de exocérvix y por último la de 
endocérvix. Una vez depositadas las muestras en el porta se fijan con una laca o 
spray fijador. 

 
B- Citología en base líquida. Se recoge la muestra en mediante un cepillo que se 

debe de rotar varias veces alrededor del orificio cervical. La cabeza del cepillo 
se separa y se deposita en un recipiente que contiene un líquido de transporte, 
o bien se agita vigorosamente en el líquido para desprender las células. 
 

Recomendaciones para la realización de una citología:  

 No acudir con la menstruación.  
 No haber tenido relaciones sexuales las 24 h anteriores. 
 No usar óvulos, ni cremas vaginales las 5 noches anteriores. 
 Ese día lavar la zona genital externamente, sin introducir agua en la vagina. 

 

6.1.2.  VACUNA HPV 
 
En España se  introdujo la vacunación frente el  VPH en el calendario sistemático del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) en el año 2007. Datos del año 2018 muestran cober-
turas de vacunación a nivel nacional del 89,4 % con por lo menos una dosis, y del 79,4 
% con por lo menos 2 dosis 
La vacuna puede prevenir la mayoría de las verrugas cervicales y la mayoría de los ca-
sos de cáncer cervical. No tratan ni aceleran la curación de una infección por HPV pre-
existente, ni de las lesiones asociadas a la misma. 
 
Existen 3 vacunas frente al HPV: 

 Cervarix, bivalente frente a HPV 16 y 18. 
 Gardasil, tetravalente frente a HPV 6, 11, 16 y 18. 
 Gardasil-9, nonavalente frente a HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52,58. 

 
La historia previa de alteración citológica, verrugas genitales o infección por HPV no es 
una contraindicación para la vacuna. Sin embargo, la inmunización es menos benefi-
ciosa en pacientes que ya han sido infectados por uno o más de los subtipos HPV de la 
vacuna. 
No debe aplicarse si existiese alergia a la levadura, a cualquier otro componente de la 
vacuna o en caso de gestación; sí en caso de lactancia. Existen efectos secundarios: 
dolor en la zona de punción, enrojecimiento, fiebre… 
Se han demostrado niveles de anticuerpos persistentes y protección frente a HPV 10 
años tras la vacunación. El título preciso de anticuerpos necesarios para conferir pro-
tección frente HPV es desconocido. 
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6.2 CÁNCER DE MAMA 
 
El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer, la primera causa de 
muerte por cáncer en mujeres españolas. 1 de cada 8 mujeres desarrollará un cáncer a 
lo largo de su vida. 
Tiene un pronóstico bastante bueno si se detecta a tiempo, con una supervivencia a los  
Cinco años del 78% en los países desarrollados. 

 
6.2.1 CRIBADO 
 
El cribado de cáncer de mama se realiza en todas las CC. AA. y en las dos ciudades au-
tónomas de Ceuta y Melilla (a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, IN-
GESA) de forma poblacional con una cobertura superior al 90% de la población objeti-
vo, y está incluido en la cartera común de servicios del SNS con la prueba de mamogra-
fía bienal a mujeres de entre 50 y 69 años.  
Aunque existe una diferenciación en la edad de la población objetivo, abarcando tam-
bién el cribado a mujeres de 45 a 49 años en cinco CC. AA. 
La prueba de cribado es la mamografía con doble proyección (Oblicua-Medio-Lateral- y 
Cráneo-Caudal). Únicamente se recomienda la realización de mamografías intermedias 
en casos específicos. 
 


