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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA 
UTILIZACIÓN DE ESTE TEXTO DE AUTOENSEÑANZA  
 
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los objetivos se 
han indicado, es importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que a continuación le 
hacemos. 
 
Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más firme, útil y 
funcional, con la que se habrá superado la simple memorización.  
 
Al inicio del ciclo escolar: 
 

 Solicitar al alumno el texto de autoenseñanza. 

 Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de autoenseñanza: objetivo del curso, 
temas; actividades de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas en los 
programas); actividades de aprendizaje que realizará el alumno; material de lectura, (introducción, 
resumen y antología), apartados que leerá el alumno y que servirán como marco de trabajo para la sesión 
y la autoevaluación. 

 Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso. 
 
Al inicio de cada unidad: 
 

 Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje por 
realizar bajo la conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente que realizará el 
alumno, lecturas obligatorias para el alumno y bibliografía.   

 Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios. 

 Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.  

 Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral, internet, 
etc.) 

 Solicitar trabajos teóricos/prácticos especificando los criterios de calidad académica. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna por el 
asesor de la materia. 

 
Al término de cada unidad: 
 

 Revisión analítica del resumen. 

 Revisión de las respuestas a la autoevaluación. 
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RECOMENDACIONES AL ALUMNO PARA ESTUDIO Y 
MANEJO DEL TEXTO DE AUTOENSEÑANZA  
 
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es 
importante e indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 
 
Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje mas firme, útil y 
funcional, con el que se habrá superado la simple memorización.  
 
Encontrarás en este texto de autoenseñanza lo siguiente:  
Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen; autoevaluación (la 
cual tendrás que contestar y revisar conjuntamente con el docente). 
 

 Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase.  Esto te ayudará a 
reconocer tus ideas-conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.  

 Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más en lo que 
estas haciendo y así aprenderás más. 

 Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante. 

 Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.  

 Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tu mismo las explicaciones del por 
qué se ha hecho cada etapa o como has razonado tu respuesta. 

 Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones. 

 Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas realizado. 

 Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea posible, 
lejos de la televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos facilite la mejor 
concentración), de las interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar cómodo y tranquilo para 
trabajar a gusto pero siempre y cuanto no sea acostado en una cama, en un sillón o sofá, en los cuales se 
acomode de tal forma que le provoquen somnolencia, debe ser un asiento cómodo pero que te mantenga 
atento a lo que estas leyendo, escribiendo y resumiendo. 

 Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es conveniente 
dedicar de 50 o 60 minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana, sobre todo en esta 
modalidad, ya que el docente se convierte en un instructor y un orientador que resolverá sus dudas. 

 Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos, lápices, 
diccionarios, en fin todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio. 

 Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten 
desconocidos o se tenga duda en cuanto su significado. 

 Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada tema. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de la materia. 

 Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluación que se encuentran en la parte final 
de cada unidad, las soluciones a las que se llego en las actividades y problemas que se plantearon. 

 Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe recurrir para 
ampliar y aclarar conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse con los datos dados por 
un solo autor, es por ello que se debe recurrir a varios autores. 
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA  
La materia de ginecología se encuentra en el quinto cuatrimestre, consta de tres unidades. 

En la primera unidad se describe la historia clínica ginecológica desde el interrogatorio, revisión por sistemas,  
exploración física terminando con la exploración ginecológica. 

La segunda unidad trata sobre la salud reproductiva que trata sobre las diversas etapas  y los motivos de consulta 
de la mujer joven. 

Por último la tercera unidad contempla las patologías ginecológicas más frecuentes en la mujer adulta. 

 

GINECOLOGÍA 
 
PROPÓSITO 
Comprende las patologías ginecológicas, la historia clínica y el climaterio, para que sea capaz de brindar atención 
integral y ejecutar procedimientos de enfermería con el equipo multidisciplinario de salud,  brindando  servicio de 
salud  con calidad y calidez 
 

UNIDAD I.  HISTORIA CLÍNICA GINECOLÓGICA 
 
PROPÓSITO 
Comprende cómo se realiza la historia clínica y exploración ginecológica, para colaborar con el médico, durante 
dichos procedimientos y participe en forma eficaz y eficiente. 
 
LECTURAS 

MONDRAGÓN  Castro Héctor, Mondragón  Alcocer Héctor. Ginecoobstetricia elemental.  
Editorial Trillas. 2017. Tercera  Edición. 

 
 
1.1. INTERROGATORIO. 
Es una práctica común que gran parte del interrogatorio se efectúe por medio del personal paramédico, alguna 
actividad interactiva en una computadora o un cuestionario que la paciente conteste antes de ver al médico. Así, la 
interacción entre el médico y la paciente puede enfocarse en las preocupaciones de ella. Además los hallazgos 
positivos y negativos importantes pueden revisarse con la paciente antes de la exploración física. 
 
Edad, estado civil, embarazos, paridad y principal molestia. 
 
La principal molestia es el mayor problema de la paciente, en sus propias palabras y en el orden de gravedad que 
ella disponga. 
 
Padecimiento actual: es la salud de la paciente al inicio de la enfermedad y los síntomas en la secuencia en la que 
se presentaron. Deben incluirse los mayores detalles posibles (hechos, fechas) documentarse qué, donde, cuándo, 
porqué, cómo y en que grado le afecta cada molestia. 
 
 
1.1.1. ANTECEDENTES: 
 
ANTECEDENTES MENSTRUALES. 
 
Es necesario medir la edad y el carácter de la menarca (o menopausia),Si tienen relevancia, también se registra el 
último período menstrual previo y el ultimo período menstrual normal, así como regularidad, duración, magnitud del 
sangrado (número de apósitos perineales o tampones),dolor, secreción mucosa y manchado intermenstrual o 
poscoital. 
 
Antecedentes ginecológicos. 
Se anotan los datos siguientes, Gestas (G), el número de embarazos previos; paras (P), el número de embarazos 
que ha tenido; abortos (A), la cantidad de embarazos que terminaron (en forma espontánea efectiva)) antes de las 
20 semanas de gestación o 500 grs. De peso fetal: partos prematuros (pre), cantidad de embarazos concluidos 
durante las semanas 21 o 35 de gestación o entre 500 y 2499 grs; hijos vivos (Hv).A menudo esto se registra en un 
resumen y solo se escriben los números en la secuencia; por ejemplo,4, 2, 1, 2, 4, (gemelos 1 par) significa que la 
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mujer tuvo 4 embarazos, 2 que llegaron a término, un aborto y 2 partos prematuros, y que tiene cuatro hijos vivos 
(en este caso los gemelos fueron prematuros pero sobrevivieron). 
 
En algunas pacientes estas indicado obtener los antecedentes obstétricos con más detalles, incluso fecha de todos 
los embarazos y su duración; carácter y duración del trabajo de parto, así como método del parto (con tipo de 
incisión uterina si se sometió a cesárea). También deben incluirse las complicaciones, en peso y el genero de los 
lactantes, los óbitos, los abortos, las complicaciones neonatales y el estado actual de los niños vivos. 
 
Antecedentes Médicos y Quirúrgicos. 
 
Se registran las alergias a medicamentos (p.ej.penicilina, yodo, y suero equino), así como otras alergias importantes 
(p.ej. a los camarones) .Se consigna cualquier hemorragia importante que pudiera indicar, una coagulopatía. Es 
importante incluir un resumen de las enfermedades de la infancia o posteriores en orden cronológico junto con las 
complicaciones y el tratamiento prescrito para cada una. 
 
También se consideran las operaciones y lesiones, con fechas y resultados. Se registran todos los medicamentos 
(prescritos o no), y los tratamientos alternativos (medicaciones, acupuntura, etc.) 
 
Antecedentes Familiares. 
 
Debe registrarse edad, estado de salud, causa y fecha de la muerte de los familiares de primero a tercer grado (a 
menudo un árbol genealógico breve es la mejor demostración de este material), Se anotan también anomalías 
familiares o hereditarias, enfermedades, tendencias hemorrágicas, ocurrencia de cáncer, tuberculosis, diabetes, 
cardiopatía, hipertensión y trastornos nerviosos o mentales 
 
Antecedentes sexuales. 
 
Es necesario registrar el uso actual o previo de anticonceptivos, así como la lívido y la frecuencia del coito. Deben 
incluirse nota adicional referente a la duración del matrimonio o relación sentimental actual, la percepción de la 
paciente respecto a esa relación la edad o el estado de salud de la pareja o esposo, los matrimonios o relaciones 
previas (cuándo y la duración) y el grado de compatibilidad, las infecciones vaginales y pélvicas, y las enfermedades 
de transmisión sexual. 
 
Antecedentes sociales: 
 
Es importante conocer la ocupación de la paciente, sus pasatiempos y viajes (en especial al extranjero o a regiones 
tropicales) para identificar algún riesgo. Las reacciones a los demás deben valorarse en forma tangencial mediante 
preguntas relacionadas con los éxitos, los fracasos y l participación en las organizaciones sociales y religiosas. 
 
Antecedentes personales (hábitos) Es necesario valorar los parámetros del mantenimiento de la salud. Esto 
comprende la práctica de procedimientos específicos para la salud y el género (p.ej.última mamografía, último 
Papanicolaou, detección de hemoglobina oculta en heces, detección de lipoproteínas detección de enfermedad de 
Tay-Sachs) además debe revisarse el estado actual de las inmunizaciones habituales; esto abarca las 
inmunizaciones para difteria y tétanos: en el adulto, como la gripe, contra viruela y varicela 
 
1.1.2. REVISIÓN  SISTEMA GENITOURINARIO 
 
 
Es importante registrar la presencia de Polaquiuria, Nicturia, oliguria, disuria, hematuria, secreción uretral, úlceras, 
aumento de volumen y otras alteraciones urinarias. 
 
 
1.1.3.  EXPLORACIÓN FÍSICA 
 
Signos Vitales: Como mínimo, se registra peso, talla, presión sanguínea y pulso de la paciente. La temperatura y la 
frecuencia respiratoria también son útiles, pero solo suelen incluirse si se relacionan con la molestia principa. 
 
Glándulas mamarias: 
 
Se registra tamaño, forma, simetría, masas, sensibilidad, cicatrices y secreción por el pezón. 
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Abdomen: 
 
Notar tamaño, forma y contorno abdominal, así como cualquier masa, ondas peristálticas visibles y venas 
prominentes y herniaciones. La palpación debe indicar el grosor de la pared abdominal, el borde hepático, el bazo y 
cualquier punto sensible,, rigidez, masas, hernias y la presencia o ausencia de un onda de líquido. La percusión 
confirma la posición de los órganos o de alguna masa. La auscultación revela la presencia de tonos peristálticos. 
 
 
Exploración pélvica: 
 
Una exploración pélvica adecuada incluye inspección visual y palpación de los genitales externos: las válvulas 
uretrales de Bartholin y de Skene; el introito, la vagina y el cérvix. La exploración bimanual comprende la palpación 
del útero, los ovarios y las áreas de las trompas de Falopio. El examen rectovaginal debe abarcar palpación de la 
vagina, el recto y el tabique rectovaginal hasta el fondo de saco. 
 
 
1.1.4. EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA 
 
Cada vez más los ginecoobstetras, los médicos asistentes y otros profesionales de la salud brindan todo el espectro 
de atención primaria para las mujeres, además de atender sus necesidades reproductivas. Por tanto resulta 
apropiado determinar si se ve en la paciente por  un problema específico o si ella espera que se le brinde una 
atención de salud completa en esta ocasión. 
 
Entonces es posible detallar la profundidad del estudio general y de la atención a la salud. Por ejemplo. La 
exploración ginecológica será el centro de la visita si la paciente desea que se le atienda solo por molestias 
ginecológicas y ya está bajo la atención de otro médico de atención primaria. 
 
La valoración ginecológica presta atención especial al examen de las glándulas mamarias, el abdomen y la pelvis. 
Debe realizarse una exploración general y los estudios de laboratorio apropiados. Es necesario hacer una 
apreciación de otros sistemas corporales más frecuente de lo que los estándares señalan cuando los datos del 
interrogatorio o los hallazgos físicos inusuales así lo indiquen 
 
Exploración Mamaria 
 
La exploración mamaria tiene tres componentes: autoexploración, examen médico y mamografía. 
 
Autoexploración Mamaria 
 
La autoexploración mamaria (AEM) mensual se recomienda a todas las mujeres después de los 20 años de edad. 
Las que la practican  como se recomienda descubren cualquier enfermedad mamaria mucho antes, y la muerte por 
cáncer mamario puede evitarse o retrasarse gracias al diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Además la 
AEM es sencilla, no tiene costo y es indolora. A pesar de estas ventajas solo, alrededor de un tercio de las mujeres 
la practica cada mes y solo la mitad de ellas lo hace en forma correcta. 
Puede que la AEM se realiza más a menudo y mejor si la realiza un médico o una enfermera, el momento de la 
exploración es una oportunidad ideal para enseñarla y discutir su importancia. 
 
La mayor parte de la información se obtendrá en una mujer en edad reproductiva, justo después de la menstruación, 
cuando los cambios hormonales en la mama son mínimos. En las mujeres que no tienen menstruación es más 
conveniente elegir un momento en la que debe realizarse una actividad mensual, para que sirva como recordatorio 
para la autoexploración mamaria. 
 
El examen inicia en posición vertical con la luz frente a un espejo, la paciente inspecciona las glándulas mamarias 
con cuidado, primero con los brazos a los lados y luego mientras los eleva sobre su cabeza, busca anormalidades 
en el contorno o la simetría, cambios en la piel, masas, retracción o alteraciones en el pezón. 
En seguida se realiza la palpación de las regiones supraclavicular y axilar. Se buscan cambios con respecto a 
exploraciones previas, masas, ganglios u otras anomalías. 
 
Después  la paciente se inclina, con una toalla o almohada pequeña bajo la espalda del lado que va a explorar  
(para mirar el tórax de manera que la glándula mamaria se aplane en forma simétrica contra la pared torácica). Con 
la parte plana de sus dedos palpa de manera sistemática cada cuadrante de la mama con presión contra la pared 
torácica. Por último se palpa la areola y el área bajo el pezón, el cual se comprime para buscar evidencia de 
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secreción. De nuevo buscará cambios con respecto a exploraciones previas, masas y cualquier otra anormalidad. La 
paciente debe consultar a su médico de inmediato en caso de algún hallazgo preocupante. Muchas mujeres 
consideran útil mantener un dibujo sencillo como registro de los hallazgos mensuales para detectar cambios. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
-Resumen sobre la historia clínica ginecológica 
-Estudio sobre autoexploración mamaria 
-Investigación de exploración física 
-Cuadro sinóptico sobre revisión de sistemas 
 
MODALIDAD ESCOLARIZADA 
 
-Presentación y evaluación de resumen 
-Presentación por equipo sobre autoexploración mamaria 
-Presentación de la investigación 
-Revisión de cuadro sinóptico. 
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 CUESTIONARIO  PARA ENTREGAR AL ASESOR: 

 

1. ¿-En qué consiste la Historia Clínica Ginecológica? 

 

2.- ¿Qué implica el padecimiento actual? 

 

3.- ¿Cuál es el objetivo de la revisión por sistemas? 

 

4.-Describe brevemente como se lleva a cabo la autoexploración mamaria 

 

5.- ¿Cuáles son los tres componentes de la autoexploración mamaria? 

 

6.- ¿Qué incluye una exploración pélvica? 
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UNIDAD II. SALUD REPRODUCTIVA 
 
PROPÓSITO 
Distingue las diferentes etapas de la  salud reproductiva, la importancia que tiene el como puede afectar a la salud 
de la mujer, para así poder darles atención de enfermería de calidad y calidez 
 
LECTURAS 

HOFFMAN  Williams. Ginecología. Mc Graw Hill. 2017.Tercera edición 

 
 

2.1.  DIVERSAS ETAPAS DE LA VIDA SEXUAL FEMENINA. 
 
 
NIÑEZ.- Se extiende desde la etapa posnatal hasta la aparición de la menarquía, entre los 10 y 15 años. 
 
 
ADOLESCENCIA O PUBERTAD.- Continúa el período anterior hasta los 18 años; es esta etapa la joven madura 
gradualmente en todos sentidos:: física, psicológica e intelectualmente y se rodea de los medios para trascender en 
su vida madura, 
 
 
MADUREZ.-Es una etapa prolongada que termina con la menopausia, alrededor de los 45 años. Se puede dividir en 
mujeres jóvenes maduras hasta los 30 años y en mujeres adultas a partir de esta edad. Esta etapa comprende el 
periodo reproductivo, por lo que requiere de un mayor contacto con el ginecólogo. 
 
 
CLIMATERIO.- Período que comprende dos a tres años antes y después de la menopausia, en el que ocurren 
cambios hormonales. Es muy importante el apoyo hormonal y psicológico en esta etapa, ya que puede ser 
altamente depresiva en algunas mujeres. 
 
 
SENECTUD O TERCERA EDAD.- Etapa final de la vida en que declinan paulatinamente las funciones orgánicas y 
termina con la muerte. 
 
El ginecólogo debe velar porque la prolongación de la vida que ha logrado otorgar la ciencia al ser humano se 
disfrute plenamente, con un mínimo de limitaciones y sufrimientos. 
 
 
PUBERTAD. 
 
La adolescencia o pubertad, es la etapa de transición, en la vida femenina, entre la niñez y la edad adulta, y se 
caracteriza porque en ella ocurre la primera menstruación o menarquía y los órganos reproductores maduran para 
poder cumplir su función. En esta etapa el desarrollo corporal se acelera y los caracteres sexuales secundarios se 
hacen más exigentes y prácticamente llegan a su plenitud; en la esfera psicológica, se observan también cambios 
importantes, especialmente en lo que se refiere a los aspectos sexuales. 
 
En este período de transición la niña-jovencita y sus familiares enfrentan otros problemas ¿a quién debo consultar 
en caso necesario? ¿Continúo con mi pediatra? ¿Consulto a un médico familiar? 
 
Afortunadamente, el ginecólogo con firmes bases endocrinológicas y conocimientos de la fisiología, psicología y 
problemática medico-social de la adolescencia gana terreno en esta lucha 
 
Es el momento en que la adolescente debe independizarse parcialmente de su madre, confiar en el médico y 
consultar lo que le aqueja. 
 

El médico, a través de la anamnesis y exploración física debe conocer: 
 

 Cómo ocurre el crecimiento físico 
 

 Cómo valorar la aparición de los caracteres sexuales secundarios 
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 Cómo interpretar la presencia de una secreción vaginal 
 

 Descartar posible abuso sexual 
 

 Ajuste social de la joven con sus compañeros 
 

 Conocer la existencia de algún amigo íntimo 
 

 Precisar si ha tenido relaciones sexuales 
 

 Conocer sus distracciones 
 

 Conocer temores y angustias 
 

 Saber si algún juego infantil dejo secuelas, tales como jugar en arena, uso de leotardos, etc. 
 
Debe garantizarse a la paciente la confidencialidad de esta información si se quiere contar con su confianza 
permanente 

 
CAMBIOS IMPORTANTES EN LA PUBERTAD 

 
La pubertad aparece en diversas edades y depende de: factores raciales, nutricionales, geográficos, hereditarios, 
psicológicos, culturales, sociales, patología (anemia, fiebre reumática, tuberculosis, etc.) 

 
Alteraciones hormonales 

 
Los cambios que ocurren en las concentraciones hormonales son definitivos en el curso de la adolescencia, ya que 
de ellos derivan los cambios físicos y psicológicos 
En la pubertad se incrementan considerablemente las cifras de HEF: de tener una concentración de  0.5 NG/ml en la 
niña, alcanza 2.5 ng/ml en la adolescente; el 17-B estradiol aumenta de 5 a 60 ng/ml. Esta hormona tiene un efecto 
regulador de retroalimentación en el sistema nervioso central y en la adenohipófisis. 
 
 
Modificaciones en los órganos genitales.  
 
En la pubertad, la vulva, formada por el monte de Venus, los labios mayores y menores, el clítoris, vestíbulo y meato 
uretral, madura rápidamente: aparece vello pubiano en el monte de Venus y los labios mayores, los cuales crecen, 
unen sus bordes libres y protegen los labios menores; estos a su vez, se unen en la parte superior y forman el 
capuchón o prepucio del clítoris; en el vestíbulo, las glándulas de Bartholin y Skene inician su función secretora. La 
mucosa vaginal responde a los estímulos hormonales, como se aprecia en las citologías, en las que aparecen 
células poliédricas acidófilas con núcleo picnótico en el período preovulatorio. El moco cervical aumenta su filantez a 
la mitad de ciclo y forma una imagen típica de hoja de helecho, tornándose denso el resto del ciclo. 

 
La aparición del vello axilar y pubiano es manifestación de los esteroides suprarrenales, especialmente la 
dehidroepiandrosterona y la androstenoniona, hecho que se conoce como adrenarquía, Es frecuente la aparición de 
acné en esta época. 

 
Modificaciones mamarias. 

 
Los cambios mamarios obedecen también a las modificaciones hormonales; Tanner los describe así: 

 
a).- Preadolescente, en la que solo se observa elevación del pezón 
 
b).- Botón o brote mamario, en el que es posible notar elevación de la mama y el pezón, que forma un 
pequeño montículo; así como aumento del diámetro areolar. 
 
c).- Mayor tamaño y elevación de las mamas y areola sin que ocurra separación de su contorno. 
 
d).- Proyección de la areola y pezón que forman un promontorio secundario sobre la superficie mamaria. 
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e).- Fase madura, donde solo se observa la proyección del pezón ya que la areola se integra al contorno 
de la mama. Previo a la menstruación puede aparecer dolor mamario conocido como mastodimía. 
 

Aparición de la menstruación. La primera menstruación ocurre entre los 12 y 13 años, uno o dos después de la 
telarquía o crecimiento de los botones mamarios, y de la pubarquía o desarrollo del vello axilar y pubiano; estos tres 
hechos clínicos certifican la presencia de una cantidad suficiente de andrógenos suprarrenales. 

 
La menarquía puede aparecer antes de los nueve años, en cuyo caso se le denomina menarquía temprana; o 
posponer su aparición varios años (17 años), considerándosele tardía. Siempre que se presente pubertad precoz 
debe investigarse la causa de este fenómeno; por su parte, la pubertad tardía a menudo se debe a importantes 
trastornos del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, o bien, a alteraciones genéticas que se deben investigar; aunque 
también puede ser consecuencia de otras enfermedades generales y/o desnutrición.. 

 
Las primeras menstruaciones duran entre uno y tres días; suelen ser irregulares y anovulatorias; en ellas se expulsa 
una cantidad moderada de sangre; se puede acompañar o no de molestias dolorosas a nivel pélvico o abdominal. 
Con mucha frecuencia los periodos menstruales son irregulares en su aparición, hecho que preocupa a la 
adolescente. 
En toda joven que presente anemia consecutiva a sangrados genitales abundantes se debe descartar la presencia 
de una neoplasia maligna y recurrir a procedimientos instrumentales; si es virgen se debe contar con la autorización 
por escrito de sus padres. 

 
Cambios en la esfera psicológica: 

 
Entre ellos se encuentran 

 
a).- Temor de no menstruar o hacerlo en poca cantidad. 
b).- Inconformidad con el desarrollo de sus senos, el peso de su cuerpo o el tono de su voz. 
c).- Cambios en las emociones, sueños, deseos, fantasías, etc. Atracción por el sexo opuesto. 

 
Gametogénesis. 
 
Es durante la pubertad cuando el individuo alcanza la madurez de sus órganos sexuales y adquiere una capacidad 
fecundante a través del proceso llamado gametogénesis o producción de células germinales maduras. 

 
En la pubertad, la mujer deja de ser niña porque adquiere la capacidad de ser madre; en esta etapa alcanza la 
madurez de los órganos sexuales y una adecuada capacidad fecundante a través de la gametogénesis. Es 
importante instruir a la joven al respecto para evitar que tenga un embarazo no deseado si mantiene relaciones 
sexuales. 
 
Maduración espermática (Espermatogenésis) 
 
Los espermatozoides se producen en las células de Leydig de los túbulos seminíferos del testículo por acción de la 
HEF  y su producción es continua desde la pubertad hasta la muerte. Para alcanzar su madurez, los 
espermatozoides requieren de 60 a 70 días, durante los cuales experimentan las etapas tendentes a obtener una 
reducción cromatínica y redistribución del material hereditario realizado por la meiosis. 
 
Maduración ovular (Ovogénesis) 

 
El óvulo al igual que el espermatozoide, experimentan un proceso de maduración para estar en condiciones de ser 
fecundado. La maduración ovular se lleva a cabo en la corteza ovárica a partir de las ovogonias, que existen desde 
el nacimiento en número de 700 000 a 2 millones y que se reducen entre 10 y 40 000 al llegar a la pubertad. Las 
ovogonias dan lugar a los ovocitos de primer orden, antes de que se rompa el folículo, con lo cual se elimina una 
célula llamada primer crepúsculo polar. Ambas células tienen sólo 22 cromosomas (autosomas) y un cromosoma 
XX. 

 
 
 
 
 

MOTIVOS DE CONSULTA DE LA PÚBER. 
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 Infecciones vulvovaginales. 

 Trastornos menstruales. 

 Molestias mamarias. 

 Anticoncepción. 

 Embarazo. 
 
El tipo de patología más frecuente en estas pacientes es: 
 

 Poliquistosis ovárica (48%) 

 Traumatismos vaginales (14 %) 

 Tumoraciones genitales (12%) 

 Alteraciones hormonales por yatrogenia. 

 Procesos neoplásicos uterinos (adenocarcinomas). 
 
En estos casos es conveniente: 
 
a).- Proporcionar a la niña la información previa, suficiente y adecuada, acerca de los cambios corporales que 
presentará en esta etapa. 
 
b).- Explicarle lo más claramente posible que es la menstruación; advertirle sobre la posibilidad de que ocurra un 
embarazo si tiene relaciones sexuales sin tomar precauciones 
 
c).- Despejarle algunos temores infundados producto de mala información, por ejemplo que no debe bañarse ni 
mojar su cabello durante la menstruación, etc, 
 
d).- Facilitarle los elementos necesarios para realizar su higiene menstrual (toallas sanitarias) 
 
f).- Prevenirla contra las infecciones, sobre todo por gérmenes anaerobios. 
 
g).- Tratar con analgésicos en dosis adecuadas, el dolor menstrual. 
 
h).- En caso de que rebase la edad límite de 17 años sin que presente la menarquía, debe considerarse como 
amenorrea primaria y tratarse de acuerdo con lo que se indica. 
 
 

2.2. RELACIÓN DE LA PAREJA 
 
Es en la pubertad cuando el ser humano alcanza la madurez orgánica que representa la sexualidad y la disfruta 
plenamente, y en ésta época su organismo adquiere el conjunto de características biológicas, psicológicas, sociales 
y culturales que le confieren el carácter de hombre o mujer que le motiva a tener relaciones interpersonales de 
acuerdo con el mismo. La sexualidad del individuo se basa fundamentalmente en el sexo biológico  y en el 
fenotípico o de asignación. 
 
SEXO BIOLÓGICO.- Es el conjunto de caracteres anatómicos y fisiológicos que hacen diferentes a los individuos 
masculinos y femeninos; dichos caracteres permiten que los seres humanos se complementen para llevar a cabo la 
función reproductiva. 
 
El sexo biológico se integra por el sexo cromosómico o genético, que es el que los gametos fecundantes de los 
progenitores trasmiten al nuevo ser; de éstos deriva el sexo gonadal, resultado de la diferenciación de la gónada 
primitiva hacia el sexo masculino o femenino. Por último, se denomina sexo genital cuando los órganos del del 
aparato genital muestran sus características definitivas. 
 
SEXO FENOTÍPICO O DE ASIGNACIÓN.- Se atribuye a un recién nacido de acuerdo con la configuración o 
aspecto de sus órganos genitales externos; este sexo señala la expectativa de la sociedad en cuanto a la función 
que desempeñará, en su seno, el nuevo individuo, tales como sus costumbres, vestidos y actitudes. Constituye 
también, el sexo social o de crianza, que es el aceptado por la familia, la escuela, los amigos, la religión y las leyes, 
que obligan al sujeto a cumplir con un papel preestablecido, las niñas visten de color rosa, los niños lo hacen de 
azul, los padres regalan chocolates a sus amistades si el vástago es mujer y puros si es varón. 
 
2.2.1. EDUCACIÓN SEXUAL 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud sexual como: “La integración de los aspectos 
somáticos, emocionales e intelectuales del ser sexual, de manera que enriquezcan y amplíen su personalidad, la 
comunicación y el amor” 
 
La educación sexual no debe de considerarse materia de un año escolar; este cúmulo de conocimientos se adquiere 
en el hogar, transmitido por los padres, y se comparte en las escuelas con la participación de los maestros. Debe 
impartirse en forma gradual, pero constante, de acuerdo con la edad, la curiosidad y el grado de captación del 
interesado. El objetivo terminal de esta educación es proporcionar los conocimientos y elementos de juicio 
necesarios para que la persona pueda realizarse plenamente como ser humano y ejercer su función sexual en forma 
responsable, no sólo como fuente de placer físico o como mecanismo reproductor aislado, sino conjuntando todos 
los factores físicos y psicológicos que intervienen en la sexualidad, sintiendo el compromiso que tiene consigo 
mismo, con su cónyuge o compañero sexual y con la sociedad en cuyo seno se desarrolla. 
 
De acuerdo con Eric Fromm, se proponen enseñar los aspectos fisicobiológicos en forma aislada, sino en un marco 
altamente afectivo en el que se involucre un concepto cada vez más olvidado, el amor, entendiéndolo como “la única 
respuesta satisfactoria en la existencia humana” 
 
Se puede definir el amor como la capacidad de una persona para escapar del sentimiento egoísta de enriquecer su 
yo propio para nutrir a otro ser con base en cuatro conceptos: trabajo, responsabilidad, respeto y comprensión 
 
El individuo debe entender el preciado don que representa el sexo, debe estar consciente de que  debe utilizarlo 
cuidadosamente, que debe ejercerlo en un marco de libertad absoluta y respeto a si mismo. 
 
 
Padecimientos de la mujer que afectan la sexualidad: 
 

 Enfermedades sistémicas endémicas 

 Patología vulvar y vaginal 

 Afecciones quirúrgicas 

 Dispareunia 

 Hirsutismo 

 Alteraciones de la estática pélvica genital 

 Histerectomía 

 Mastectomía 

 Colpoperinorrafía 

 Radioterapia 

 Quimioterapia 
 
 
2.2.2. PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
 

2.3.  MOTIVOS DE CONSULTA GINECOLÓGICA DE LA MUJER JOVEN. 
 
SÍNDROME DE TENSIÓN PREMENSTRUAL: 
Es la exacerbación de las molestias que a menudo anteceden a la menstruación, las cuales se producen por 
alteraciones hormonales y metabólicas, y aparecen en la segunda mitad del ciclo sexual o fase lútea. Este cuadro se 
manifiesta en 40% de las mujeres en alguna época de su vida reproductiva; sin embargo, es más frecuente e 
intenso después de los 35 años de edad. En ocasiones la intensidad de las molestias obliga a la mujer a consultar 
un ginecólogo. 
 
La tensión premenstrual no tiene relación con la fertilidad de la mujer ni con el número de hijos previos. 
 
Las causas de estos síntomas son una retención exagerada de líquidos y la presencia de prostaglandinas; se 
presentan con intensidad variable y desaparecen en forma espontánea cuando llega la menstruación; 
ocasionalmente son de tal magnitud que obligan a la paciente a permanecer en cama. 
 
Posibles factores causales: 
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 Desequilibrio de las cifras de estrógenos y progesterona, con ligero aumento de los primeros, que favorece 
la retención tanto de sodio, como de líquidos en los tejidos del cuerpo. 

 Sospecha de la presencia de un factor psicógeno importante al observar que mujeres inmaduras tienen 
mayor propensión a presentar éste síndrome. 

 Aumento de aldosterona en la fase secretoria, con la consiguiente retención de líquidos. 

 Aumento de las cifras de prolactina, que explican la mastodinia por retención de agua, sodio y potasio. 
 
HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL: 
 
Es la que por su frecuencia y repercusión en el organismo femenino, tiene mayor importancia. Este término se aplica 
para designar el sangrado menstrual excesivo en cantidad o duración, que ocurre en plazos variables. Este puede 
ser; 
 
Anatómico.-Cuando se acompaña de alteraciones orgánicas de las vías genitales o de los tejidos que participan en 
la menstruación. 
 
Disfuncional.- Cuando se origina debido a un mal funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis-ovario-endometrio, en 
ausencia de alteraciones orgánicas evidentes. 
 
DISMENORREA PRIMARIA: 
 
Es el dolor abdominal o pélvico que se presenta durante la menstruación, en ausencia de patología pelviana. La 
paciente suele manifestar dolor hipogástrico y en ambas fosas iliacas, el cual se irradia a la región lumbosacra. 
Dicho padecimiento aparece al inicio de la menstruación o entre las 24 o 48 horas anteriores. Y se prolonga durante 
varias horas  o días; es de tipo cólico, continuo, de intensidad variable y a veces tan agudo que se torna 
incapacitante. En ocasiones, obliga a la paciente a permanecer en cama y se acompaña de fenómenos digestivos 
como náusea, vómito y diarrea; ocasionalmente produce mareo, que puede llegar a lipotimia. 
 
Se observa que la dismenorrea mejora en forma espontánea después de que ocurre un embarazo o parto. 
 
Posibles factores etiológicos: 
-Factores hormonales 
-Factores cervicales 
-Factores psicológicos 
-Factores relacionados con la contractilidad uterina 
-Factores relacionados con las prostaglandinas 
 
DISMENORREA SECUNDARIA. 
 
En éstos casos las pacientes presentan menstruaciones normales, pero el dolor durante éstas aparece en forma 
simultánea a alguna enfermedad pélvica, como manifestación de la misma; entre las cuales se mencionan las 
siguientes: 
 

 Endometriosis 

 Proceso infeccioso de órganos pélvicos como anexitis crónica 

 Adenomiosis 

 Presencia de dispositivos intrauterinos con anormalidades en su ubicación. 
 
AMENORREA. 
 
PRIMARIA.-Ausencia de la menstruación y desarrollo sexual anormal en mujeres mayores de 14 años, o bien, 
ausencia menstrual después de los 16 años a pesar de que exista un desarrollo sexual aparentemente normal. 
De las pacientes con amenorrea primaria 20% manifiestan hiperprolactinemia, por lo que es indispensable hacer 
diagnóstico diferencial con el retraso de la pubertad y algunas malformaciones congénitas. 
 
SECUNDARIA.-Es la ausencia del período menstrual durante tres ciclos sucesivos o más de 90 dias, en una mujer 
que presentaba ciclos menstruales normales. 
 
FISIOLÓGICA.- Es la ausencia de la menstruación antes de la pubertad, durante la gestación y lactancia, y después 
de la menopausia. 
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Existe una amenorrea aparente, la criptomenorrea, en la que el sangrado menstrual ocurre pero no fluye al exterior 
porque hay un obstáculo en la vagina, como sucede en los tabiques vaginales transversos y el himen imperforado, 
que retienen la sangre en la vagina y cavidad uterina. 
 
YATRÓGENA.- Es aquélla que se presenta como consecuencia de una indicación y/o aplicación incorrecta de 
medicamentos hormonales de acción prolongada, como el acetato de medroxiprogesterona (Depo-Provera) y el 
danazol. 
 
CONVENIENTE.-Es por indicación médica, que produce el ginecólogo voluntariamente para suprimir por un tiempo 
la función ovárica 
 
PSICÓGENA.-Puede tener como origen las causas siguientes: 
 

 Psicosis mayores y menores (depresión) 

 Choque emocional 

 Seudociesis 

 Anorexia nerviosa 
 

MASTALGÍA: 
 
Se le llama mastalgia o mastodinia al dolor de la glándula mamaria; éste síntoma puede ser fisiológico y ocurrir por 
cambios hormonales en la pubertad, ciclo menstrual, embarazo y lactancia; pero por otra parte, puede ser patológico 
en el caso de que lo originen tumoraciones benignas o malignas, infecciones o traumatismos mamarios. Asimismo 
es importante diferenciar cuando el dolor es reflejo de sitios vecinos como la columna vertebral, músculos torácicos, 
nervios intercostales, etc. 
 
Puede ser de aparición cíclica o esporádica. 
 
LEUCORREA: 
 
Presencia de una secreción transvaginal de color blanquecino, de cantidad variable, que aparece durante alguna 
época de la vida en las mujeres; vulgarmente se le dá el nombre de “flujo”, que por extensión se emplea para 
designar las secreciones vaginales de otros colores y consistencias. En ocasiones la leucorrea es más abundante, 
cuando se produce por una ectopia cervical o por un estímulo hormonal, o por aumento de la descamación celular y 
trasudado vaginal, por excitación sexual. Este signo es muy importante, pues si se observan sus caracteres clínicos 
se puede inferir su posible etiología. 
 
PRURITO VULVAR: 
 
 

 Se presenta con frecuencia en los siguientes casos: 

 En cuadros dermatológicos de la región vulvoperineal, como dermatitis, eccema, urticaria y herpes, 
intertrigo, liquen plano 

 Cuando existe leucoplasía, como en el liquen escleroso y atrófico 

 En ulceraciones cutáneas como en el chancro, el linfogranuloma venéreo y el cáncer vulvar 

 Cuando existen secreciones cervicovaginales irritantes, como las producidas por trichomonas y monilias 

 Cuando existen parásitos en la región vulvar, como phthirus pubis (ladillas), y ácaros 

 En irritaciones químicas, por el uso de desodorantes y jabones 

 Por suciedad, ocasionada por costras de secreciones, esmegma o materia fecal 

 Cuando hay deficiencia estrogénica en pacientes ancianas o que han sufrido castración quirúrgica 

 Cuando hay alergia a ropa de determinada calidad o a desodorantes. 
 
 
CERVICITIS: 
 
Las inflamaciones de la cérvix, a diferencia de las vulvovaginales, son más frecuentes en las mujeres multíparas y 
se engloban con el término genérico de cervicitis. 
Hasta 1925, año en que Hinselman difunde el uso del colposcopio, el médico se limitaba a observar la superficie de 
la cérvix uterina con el auxilio de un espejo vaginal tipo Cusco o Graves; en la actualidad se usa el colposcopio y un 
espejo de Collins color negro para evitar los reflejos luminosos. El potente aumento del colposcopio permite 
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observar el epitelio conjuntivo que recubre la endocérvix y con el empleo del espejo endocercal de KOOGAN O 
Bush, los 2 cm. Externos del conducto endocervical 
 
CERVICITIS CRÓNICA: 
 
Es un cuadro más frecuente que el agudo; su etiología la constituyen la presencia de gérmenes como estafilococos 
y estreptococos; de hongos, como cándida albicans; de parásitos, como trichomonas, y, en casos raros, de amibas. 
Esta afección se localiza principalmente en la endocérvix y en los bordes adyacentes del orificio cervical. 
 
TUMORES CERVICALES: 
 
En la cérvix uterina es probable la aparición de tumores benignos y malignos. Entre los primeros, los pólipos, 
papilomas y miomas son los más frecuentes; en el segundo grupo, el carcinoma Cérvicouterino, epidermoide o 
adenocarcinoma reviste una importancia especial por el número tan grande de muertes que produce a nivel mundial. 
Por fortuna con las medidas preventivas que han adoptado algunos países y que continúan difundiéndose, esta 
patología tiende a disminuir como causa de mortalidad. 
 
Pólipo cervical 
Son pequeñas tumoraciones benignas, únicas o múltiples, sésiles o pediculadas, que se originan principalmente en 
la endocérvix, pero que pueden tener su origen en la exocérvix. Están constituidas por tejido similar al de la mucosa 
endocervical. Su tamaño es variable. 
 
Condiloma acuminado 
El condiloma acuminado, producido por el virus del papiloma humano (VPH), Es una neofornación semejante a la 
que presenta en la vulva y la vagina; su aparición en la cérvix es excepcional y se diagnostica con el colposcopio los 
tipos 6 y 11 del virus, más frecuentes en las verrugas genitales. 
 
El tratamiento consiste en criofulguración, o bien, su extirpación con electrocauterio o rayo láser. 
 

2.4. VULVOVAGINITIS Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 
 
Las medidas de Salud Pública que se deben tomar para disminuir las enfermedades de transmisión sexual son: 
 

 Educar a la población en aspectos de salud. 

 Fomentar el uso del condón. 

 Diagnosticar lo más temprano posible, la enfermedad. 

 Aplicar el tratamiento efectivo para cada enfermedad. 

 Identificar a quienes han tenido contacto con personas enfermas. 

 Fomentar el examen periódico en poblaciones que se consideran de alto riesgo. 
 

SIFILIS: 
 
Es una enfermedad causada por el Treponema Pallidum. 
 
Se inicia con la aparición de una pequeña lesión en los órganos genitales externos (pene, vulva, vagina, o cérvix 
uterina) llamada chancro duro, se trata de una pápula erosiva, generalmente única o múltiple, que tiene forma 
circular con bordes indurados, es indolora no sangra ni supura; aparece entre la tercera o cuarta semana después 
del coito infectante y desaparece en forma espontánea, sin tratamiento y no deja huella ni cicatriz. Con frecuencia 
pasa inadvertida en la mujer. 
 
En más de la mitad de los casos se presenta hipertrofia ganglionar inguinal después de 30 días y se prolonga a 
pesar del tratamiento; tres a seis meses después de la infección aparecen manchas rojizas en la piel de todo el 
cuerpo que se pueden confundir con lesiones alérgicas: se encuentran en pecho y espalda; plantas de los pies y 
palmas de las manos (lesiones maculopapulosas), y en la cabeza, principalmente en la nariz, mentón, nuca y labios 
(lesiones papulocostrosas). Algunas mucosas también se pueden afectar, por ejemplo, aparecen lesiones cutáneas 
alrededor de los genitales externos y el ano. 
Esta enfermedad permanece latente durante uno o dos años, y es posible que desaparezca en forma espontánea 
por completo, o que evolucione a su fase final, en la que lesiona diversas partes del cuerpo, principalmente los 
sistemas nervioso central, musculoesquelético y cardiovascular. 
 



 18 

VAGINITIS GONOCÓCICA: 
Esta enfermedad, causada por gérmenes de tipo cocoide, como la Neisseria gonorrhoeae, constituye una infección 
vaginal bastante frecuente en las mujeres adultas, aunque se presenta con mayor intensidad en los dos extremos de 
la vida femenina: infancia y posmenopausia, dadas las bajas cifras hormonales que existen en esas dos épocas 
donde la mucosa vaginal es delgada, desprovista de glándulas activas protectoras y, por tanto, altamente 
susceptible a las infecciones. 
 
Existen factores que favorecen las infecciones vaginales como: 

 Higiene personal deficiente. 

 Relaciones sexuales frecuentes o con compañeros diversos 

 Desnutrición. 

 Falta o disminución de estrógenos 

 Uso de sanitarios sucios o infectados. 

 Diabetes. 

 Uso de toallas contaminadas. 
 
Se caracteriza por: 

 Secreción vaginal persistente de cantidad variable, de color blanquecino amarillento. 

 Irritación local y prurito vaginal. 

 Ardor y dolor vaginal. 

 Dispareunia. 

 Incapacidad para el coito. 

 Puede existir fiebre de 38.5*C  y dolores articulares 

 Dolor a la palpación y movilización uterina. 

 Dolor y datos inflamatorios en región anexial. 
 
TRICOMONIASIS VAGINAL: 
 
Patología producida por el parásito Trichomonas vaginalis, fue descubierto por Donne en 1836. A pesar del avance 
terapéutico, este padecimiento continúa siendo sumamente frecuente. Representa 40% de todas las vaginitis y 
afecta a 105 de las mujeres que se encuentran en la etapa reproductiva. Es más común en el ambiente urbano que 
en el rural, y es una patología que se asocia con mucha frecuencia al embarazo. Se trasmite por relaciones 
sexuales. 
 
Trichomonas vaginalis es un protozoario con un largo flagelo provisto de membrana ondulante que le proporciona 
gran movilidad, además de cuatro pequeños flagelos en su polo anterior que le permiten adherirse con firmeza al 
epitelio vaginal. Puede ocurrir después de mantener relación sexual con un varón portador del parásito, lo cual es 
más frecuente en individuos no circuncidados. También se puede adquirir la enfermedad por contaminación: 
 

 Directa de sanitarios 

 Directa en balnearios y gimnasios 

 Por el uso de toallas y sábanas 

 Por el recto (por la proximidad y mala higiene de éste) 
 
Una cuarta parte de las mujeres cursan asintomáticas, pero cuando el cuadro se presenta incluye leucorrea 
(secreción fluida lechosa, a veces espesa, amarillenta, de mal olor, espumosa, en ocasiones purulenta, verdosa y 
fétida), además de los siguientes signos: 
 
 

 Dolor de la vagina 

 Ardor vaginal y del meato uretral 

 Prurito vaginal intenso 

 Dispareunia 

 Edema vulvar 

 Aumento del pH vaginal (de 4.5 a 7) 
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VAGINITIS POR CHLAMYDIA: 
TRACHOMATIS 
 
Causada por serotipos D al K de Chlamydia trachomatis (bacteria procarionte y coco gramnegativo que contiene, 
ADN y ARN, provista de membrana celular), presentes en la vulva, vagina, uretra y cérvix uterina, presenta marcada 
predilección por ubicarse en las células escamoso columnares de la zona de transición endocervical, y en la 
actualidad se le relaciona con la génesis del cáncer Cérvicouterino. 
 
Es un parásito intracelular estricto del que se conocen 15 determinaciones antigénicas, posee un período de 30 días 
y un ciclo vital de 48 a 72 h. 
 
Este germen se considera producto del linfogranuloma venéreo, enfermedad muy difundida en Estados Unidos y 
Europa a consecuencia de la liberación sexual existente. 
Se le concede mayor importancia al comprobar que puede afectar los ojos y el aparato respiratorio de los recién 
nacidos de las madres enfermas, mismas que muchas veces cursan asintomáticas. 
 
 
LINFOGRANULOMA VENÉREO: 
 
Enfermedad de transmisión sexual producida por la chlamydia, bacterias cocoides inmóviles que parasitan las 
células y utilizan su adenosintrifosfato. Sus inmunotipos L1, L2 y L3 son los responsables de causar esta 
enfermedad. Su periodo de incubación es de una a tres semanas. 
 
Consiste en una pequeña lesión inicial de tipo herpetiforme de 5 mm de diámetro, no dolorosa, de aspecto papular, 
que desaparece en forma espontánea sin dejar huella. Aparece varios días después del coito transmisor en la vulva, 
vagina o cérvix, en el varón se localiza en el surco blando prepucial y con frecuencia no se aprecia. 
 
Veinte días después aparece una adenitis inguinal supurativa, más frecuente en el hombre, que consiste en 
pequeñas tumoraciones adheridas a los planos vecinos, dolorosas a la palpación, las cuales modifican la piel que 
las cubre tornándola con aspecto de cáscara de naranja y aumentando su temperatura. Algunos ganglios supuran y 
drenan su contenido al exterior, dejando trayectos fistulosos; generalmente la adenopatía es unilateral. Este cuadro 
se acompaña de fiebre, astenia, adinamia, escalofríos, cefaleas, artralgias, anorexia y otros síntomas generales. 
 
En el hombre puede producir elefantiasis con edema masivo del pene y región inguinal. Cuando se afecta la zona 
anal produce estrechez del recto por cicatrización anormal de la fascia endopélvica y se manifiesta por 
estreñimiento, dolor y secreción purulenta. 
 
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO: 
 
En la actualidad, el virus del papiloma humano (VPH) se considera como el agente causal de una de las 
enfermedades de transmisión sexual más importantes, ya que a partir de 1980 se le descubrieron propiedades 
oncógenas y se le relaciona con 70% de los cánceres cervicouterinos. 
 
Es un padecimiento íntimamente ligado a la falta de higiene femenina y la promiscuidad sexual. 
 
Se transmite por los microtraumatismos que se producen durante el coito, tiene un periodo de incubación amplio 
(entre 6 semanas y 8 meses), y puede permanecer latente hasta por 20 años. Hasta la fecha se conocen 90 
variedades de este virus. 
 
La principal manifestación es la presencia de verrugas en la región genital que vulgarmente se conocen como 
“condilomas”, por lo que a esta enfermedad se le ha llamado condilomatosis vulvovaginal y, a sus lesiones, 
condilomas acuminados. 
 
Se trata de lesiones verrugosas, generalmente múltiples, de tamaño variable independientes o confluentes en 
racimos, que se localizan en el periné, vulva, ano y vagina, aunque ocasionalmente afectan la cérvix uterina. Estas 
lesiones producen prurito intenso y se pueden ulcerar o infectar como consecuencia del rascado enérgico por parte 
de la paciente. 
 
La variedad escamosa del papiloma la produce el papovirus (VPH), muy parecido al de la verruga común. 
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SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA: 
 
Esta enfermedad se produce por un retrovirus de origen africano, internacionalmente conocido como virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), que hasta el momento se considera privativo de del ser humano. Descubierto en 
1983 por Luc Montagnier, del Instituto Pasteru de Paris, el VIH ha tenido otras denominaciones, entre las que 
destacan: 

 HTLV.III. 

 LAV. 

 AIDS. 

 AAV 

 ARU. 

 HTLV-LAV. 
 
Sin embargo todas ellas ya están obsoletas. 
El retrovirus del VIH mide 100 nm de diámetro, tiene forma icosaedrica, con una membrana de  dos capas de lípidos 
que infecta selectivamente a las células que tienen receptor CD4 en la superficie como son los linfocitos T1, 
monocitos, macrófagos y células gliales del sistema nervioso central. 
 
El virus utiliza las enzimas y proteínas celulares para sobrevivir y multiplicarse en forma simultánea a la duplicación 
celular; posteriormente la progenie viral destruye la célula que lo albergó y afecta otra, repitiendo este proceso 
logarítmicamente. A medida que los virus destruyen gran cantidad de células del sistema inmunológico, las defensas 
del organismo disminuyen y con ello se facilita la aparición de enfermedades infecciosas causadas por germenes 
oportunistas. 
 
Antes se solía relacionar el sida con las relaciones sexuales entre homosexuales; sin embargo, el tiempo demostró 
que esta enfermedad se presenta también en heterosexuales de ambos sexos, y que la vía sexual no es su forma 
de transmisión exclusiva. 
Se trasmite además por: 

 Transfusiones de sangre contaminada principalmente en hemofílicos. 

 El uso de jeringas y agujas contaminadas en el caso de drogadictos. 

 La placenta (transmisión intrauterina). 
 
La importancia de este padecimiento radica en su gran difusión en corto tiempo, y en que hasta la fecha se le 
considera un padecimiento mortal por necesidad, ya que no hay un tratamiento específico o alguna vacuna que sirva 
al hombre para protegerse contra el. 
 
Dada su distribución crónica en los cinco continentes, al sida se le otorga el carácter de pandemia, y en la actualidad 
el número de personas afectadas por el virus sobrepasa la población total de varios países pequeños 
 
Para tener una idea de la gravedad de este padecimiento se citan las cifras del Conasida, organismo oficial de 
México que estudia esta enfermedad y que en 1997registró cerca de 31 000 casos comprobados, además de 
estimar en 250 000 los portadores o seropositivos y solo las dos terceras partes de ellos conocen su situación. 
 
Sin embargo, resulta esperanzador el hecho de que, en los primeros años, la enfermedad tuvo un ritmo francamente 
exponencial, mientras que en la actualidad. Gracias a las medidas sanitarias implementadas, su tendencia se ha 
convertido en exponencial amortiguada, 
 
Al inicio, el sida era un padecimiento exclusivamente urbano y se presentaba en las grandes ciudades, actualmente 
afecta a personas de áreas suburbanas y rurales, esto obedece al turismo sexual y al flujo migratorio de los 
connacionales hacia Estados Unidos. 
 
La transmisión del virus por transfusiones sanguíneas prácticamente ha desaparecido en México gracias a las 
medidas sanitarias que el Gobierno tomó en 1986 y 1987 para controlar la donación de sangre y sus derivados 
mediante pruebas que detectan la presencia del VIH, así como prohibiendo terminantemente su comercialización. 
 
Las enfermedades venéreas tradicionales facilitan la propagación del VIH, quienes padecen sífilis, herpes y úlceras 
genitales tienen una probabilidad cinco veces mayor de adquirir el virus. 
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En los últimos análisis realizados por Conasida sea encontrado un incremento del padecimiento en dos grupos 
nuevos: las víctimas de violación y los “niños de la calle”, expuestos a la drogadicción, la prostitución infantil y las 
violaciones. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
MODALIDAD NO ESCOLARIZAD 

 
Investigación por equipo sobre exploración física 
Planeación por equipo sobre Autoexploración mamaria 
Realizar cuadro sinóptico sobre etapas de la vida sexual femenina 
Resolver actividades de autoevaluación 
Investigar los cambios ginecológicos en la pubertad  
Investigar en la institución donde trabajas cuáles son los motivos de consulta ginecológica más frecuentes, elabora 
un cuadro sinóptico con la información obtenida 
 
MODALIDAD ESCOLARIZADA 
 
Presentación de investigaciones solicitadas por el asesor. 
Presentación de cuadro sinóptico de las etapas de la vida sexual femenina 
Entregar las actividades de autoevaluación 
Entregar la investigación sobre los cambios ginecológicos en la pubertad 
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AUTOEVALUACIÓN: 
 
1.-Menciona las etapas de la vida sexual femenina. 

 

2.-Específica cada etapa de la vida sexual femenina 

 

3.-Qué se trata en la ginecología pediátrica 

 

4.-¿Qué es la pubertad? 

 

5.-¿Cuáles son los cambios importantes en la pubertad 

 

6.-Menciona las modificaciones que sufren los órganos genitales en la pubertad. 

 

7.-¿A qué edad aparece la menstruación? 

 

8.-¿Cuáles son los cambios psicológicos que presenta una joven en la pubertad? 

 

9.-Definición de: 

 

-Gametogénesis 

-Espermatogénesis 

-Ovogénesis 

 

10.-¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en una púber? 

 

11.-¿Cuáles son las patologías más frecuentes en la pubertad? 

 

12.-¿Qué es la violación? 

13.-¿Cuáles son los factores que inducen a una persona a la violación? 

 

14.-¿En el aspecto físico, qué lesiones puede provocar una violación? 

 

15.-Desde el punto de vista psicológico cuáles son las secuelas que deja la violación? 

 

16.-Define salud sexual según la Organización Mundial de la Salud. 

 

17.-¿Cuáles son los motivos más frecuentes de consulta ginecológica? 

 

18.-Describe los diferentes tipos de amenorrea. 

 

19.-Menciona las enfermedades de transmisión sexual. 
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UNIDAD III. PATOLOGÍA GINECOLÓGICA MÁS 
FRECUENTE EN LA MUJER ADULTA. 
 
PROPÓSITO 
Comprende las patologías ginecológicas, los cuidados requeridos y  que  deben ser proporcionados a la mujer,  
tomando en cuenta  los aspectos biopsicosocial y humanos.  
 
LECTURAS 

Mondragón Castro Héctor, Mondragón Alcocer Héctor. Ginecoobstetricia elemental.  
Editorial Trillas. 2017. Tercera  Edición. 

 
 

3. I.  ALTERACIONES DE LAS ESTRUCTURAS PÉLVICAS Y 

ABDOMINALES. 
 
3.1.1. DESGARROS PERINEALES OBSTÉTRICOS  
 
 
Las lesiones de los músculos perineales se pueden originar por traumatismos obstétricos, coitos bruscos o 
violaciones Los músculos más afectados en estas condiciones suelen ser: 
 

 Bulbocavernoso 

 Isquiocavernoso 

 Transverso superficial del periné 

 Esfínter externo del ano. 

 Transverso perineal profundo y sus aponeurosis correspondientes. 
 
Las lesiones pueden ser de primero, segundo y tercer grados. 
 
-Primer grado.- Comprenden únicamente mucosa, piel y tejido celular. 
 
-Segundo grado.-Además de comprender los elementos anteriores, pueden afectar fibras del esfínter externo del 
ano. 
 
-Tercer grado.- Incluyen la sección completa del esfínter del ano y de la pared del recto; con frecuencia afectan la 
mucosa vaginal y los fondos de saco. 
 
Cuando se diagnostican en el momento en que ocurren y se tratan de inmediato con la técnica quirúrgica adecuada, 
solo queda una cicatriz con la fibrosis correspondiente. En cambio cuando pasan inadvertidas o no se les brinda la 
debida atención, queda una lesión permanente en los músculos y las aponeurosis afectados, que producen 
relajación vaginoperineal, generalmente progresiva, ocasionando dispareunia, frigidez, descenso de los órganos 
pélvicos y otras molestias. Cuando la lesión es pequeña puede  permanecer asintomática. 
 
 

3.2.  PATOLOGÍA GINECOLÓGICA DE NATURALEZA BENIGNA. 
 
 
VULVITIS: 
 
El término se emplea para designar la inflamación de la región vulvar consecutiva a lesiones dermatológicas, 
traumatismos, irritaciones mecánicas o químicas, y por la contaminación natural con la orina y las heces fecales. 
Se caracteriza por presentar enrojecimiento de la piel vulvoperineal, ardor y prurito locales, lo que, en ocasiones 
impide a la paciente sentarse y caminar; asimismo se acompañan de de edema y leucorrea adherente espesa. 
Estas lesiones pueden favorecer la formación de pústulas o zonas ulceradas. 
 
El intertrigo vulvar es un padecimiento consecutivo a la existencia de humedad constante de la vulva, producido por 
las glándulas sudoríparas de los grandes labios. Su tratamiento se limita a evitar que ocurra dicha humedad 
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mediante un aseo sistemático, secado cuidadoso, uso de polvos secantes y ropa íntima confeccionada con material 
absorbente (como prendas de algodón) 
 
La dermatitis seborreica, las foliculitis producidas con frecuencia en los vellos vulvares y la psoriasis son, 
afortunadamente, padecimientos raros en la región vulvar. 
DISTROFIAS VULVARES: 
 
Son las lesiones como la leucoplasía, el liquen escleroso y la craurosis vulvar. 
 
Estas alteraciones son de naturaleza benigna, pero una pequeña proporción de 1 a 5% tiende a malignizarse 
cuando son portadoras de zonas con atipias. 
 
Por lo general cursan con prurito vulvar, el cual origina ulceraciones, engrosamiento y retracción de la piel 
vulvoperineal, hecho que dificulta o impide realizar el coito 
 
Las principales distrofias vulvares son el liquen escleroso o distrofia atrófica e hiperplásica; cuando presentan atipias 
celulares. Ambas pueden considerarse como precursoras de una lesión cancerosa. Este riesgo se acentúa cuando 
se asocian a un proceso irritativo de carácter crónico. 
 
Otras lesiones como el vitíligo. El liquen plano y el eccema, que también muestran zonas blanquecinas por ausencia 
o disminución de la melanina cutánea, no tienen la importancia clínica mencionada. Toda lesión que produzca 
prurito intenso puede ocasionar ulceraciones en la piel y retracción de ésta en el introito vulvar, impidiendo o 
haciendo dolorosa la cópula normal. 
 
BARTHOLINITIS: 
 
Es la inflamación de una o ambas glándulas de Bartholín, localizadas en los labios mayores de la vulva. 
 
Esta lesión la producen gérmenes grampositivos como Neisseria gonorrhoeae y Micrococcus catarrhalis; es 
frecuente durante la madurez sexual. 
 
La fase aguda se caracteriza por: 
 

 Aumento de volumen y enrojecimiento en los labios vulvares; generalmente el padecimiento es unilateral, 
pero puede ser bilateral. 

 Inflamación local por aumento de volumen de la glándula, que alcanza hasta 5 a 10cm de diámetro, dada 
la extensión de su conducto excretor. Dolor intenso 

 Incapacidad de la paciente para deambular por las molestias que presenta. 

 Hipertermia local. 

 Imposibilidad por la Dispareunia, para realizar el coito. 

 Sensación de renitencia al palpar el labio vulvar. 

 Salida de secreción purulenta al presionar la tumoración o cuando ésta drene en forma espontánea. 

 Remisión de los síntomas anteriores al expulsar el contenido purulento. 
 
Cuando la Bartholinitis se encuentra en una fase crónica se manifiesta por: 
 
-Presencia de un pequeño abultamiento en uno de los labios mayores de la vulva. 
 
-Tumoración detectable a la palpación, la cual se exacerba en la fase aguda y produce lesiones ulcerosas. 
 
 
El tratamiento en la fase aguda consiste en: 
 

 Reposar en cama 
 Tomar sedilubios (baños de asiento) 
 Aplicar una bolsa de hielo en la vulva para disminuir las molestias, o calor húmedo mediante paños 

calientes, lo que favorece el drenaje espontáneo del contenido purulento. 
 Administración de analgésicos. 
 Hacer incisión en la parte más prominente del absceso para drenarlo, o realizar intervención quirúrgica 

formal. Empleando la técnica de marsupialización de la glándula de Bartholín. 
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TUMORES BENIGNOS DE LA VULVA: 
 
Se Clasifican en: Quísticos o Sólidos. 
 
Tumores quísticos: 
 
Sebáceos.- Se originan por la oclusión de los conductos de las glándulas sebáceas, localizados en los labios 
vulvares mayores y menores. 
 
De inclusión epidérmica.- Éstos, por lo general, son pequeños; en ocasiones supuran y forman abscesos. 
 
Del conducto de Wolff.- Se originan en el epitelio estratificado y forman quistes pequeños, son vestigios de la parte 
terminal de los conductos de Wolff. Se localizan en el clítoris y en la región periuretral; son quistes de pared 
delgada, a veces pediculados. 
 
Del conducto de Nuck.- Aparecen en el sitio en el cual el ligamento redondo se inserta en el labio mayor de la vulva. 
Endometriósicos.- Son quistes muy raros, se localizan cerca de la glándula de Bartholín y casi siempre son 
secundarios a cirugía realizada para tratar una endometriosis. 
 
Tumores sólidos: 
 
Fibromas.- Son tumores que se originan en el tejido fibroso; generalmente son pequeños, desarrollan pedículos y 
cuando crecen alcanzan un tamaño considerable. 
 
Lipomas: Son pequeños relativamente, fáciles de extirpar. 
 
Hidroadenomas.- Se originan en las glándulas sudoríparas apócrinas de la vulva; son pequeños, de color rojo y se 
localizan en los labios mayores o en los pliegues interlabiales. Tienen tendencia a ulcerarse; sin embargo son 
lesiones benignas. Su tratamiento es quirúrgico, y cuando se extirpan totalmente no tienen remisiones. 
 
Mioblastomas.- Se producen en las vainas mielínicas de los nervios vulvares. Se presentan muy rara vez. 
 
Nevos.- Los nevos o lunares son tumoraciones muy raras en la zona vulvar; su importancia radica en que muestran 
gran capacidad para transformarse en melanoma maligno, tumor que representa 3% de los cánceres vulvares. 
 
Angiomas.- Son tumoraciones raras que se observan en las recién nacidas; son causadas por rozaduras de pañal. 
Desaparecen espontáneamente con el paso del tiempo. 
 
 
ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO UTERINO  
 
Las causas principales del crecimiento benigno del cuerpo uterino son cuatro: 
 

 HIPERTROFIA DEL MIOMETRIO. 
 
También conocida como fibrosis uterina, constituye una subinvolución uterina crónica o fibrosis del útero, que se 
caracteriza por el aumento uniforme del volumen y de la consistencia del útero. 
 
Por lo general, se presenta en pacientes multigestas que se encuentran asintomáticas, y su descubrimiento 
constituye un hallazgo durante la exploración ginecológica o una intervención quirúrgica, sobre todo en pacientes 
que han tenido muchos embarazos. También se puede manifestar en sangrados más frecuentes, abundantes y 
duraderos. 
 
 

 ADENOMIOSIS UTERINA. 
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También conocida como Endometriosis interna, es el cuadro patológico descrito por Rockitanski en 1860, y consiste 
en la aparición de un endometrio heterotrófico dentro del miometrio; o sea, es la invasión de la capa muscular del 
útero por tejido endometrial benigno, que corresponde a una actividad anormal de crecimiento endometrial. 
 
En las fases iniciales de esta enfermedad el endometrio normal se infiltra entre las fibras del miometrio; si las fibras 
musculares uterinas no proliferan, puede quedar aislado y producir un un crecimiento ectópico difuso en el espesor 
del útero, que en algunos casos puede llegar hasta la serosa. 
 
La Adenomiosis se caracteriza por presentar: 
 

 Sangrado menstrual abundante en 60% de los casos, el cual se explica por la mayor cantidad de 
endometrio. 

 Dismenorrea, por acompañarse el sangrado menstrual de coágulos y por la existencia de islotes 
intramiometriales que contienen sangre. 

 Dolor intermenstruales tipo cólico. 

 Dispareunia; en ocasiones puede presentarse dolor durante las relaciones sexuales cuando existe 
inflamación pélvica. 

 Los trastornos clínicos no guardan relación con la profundidad de la invasión miometrial. 

 Con frecuencia se asocian a la mixomatosis. 
 

 MIOMATOSIS  UTERINA 
 

Los miomas uterinos, leiomiomas o fibromatosis, constituyen el tumor más frecuente de útero, ya que aparecen en 
20% de las mujeres que cursan la cuarta década de vida (35 a 45 años. Son tumoraciones benignas que se originan 
en las fibras musculares lisas que forman el miometrio, y reciben el nombre popular de fibromas. 
 
Su existencia se ha relacionado con la falta de hijos en la mujer y se considera que este hecho representa un 
estímulo estrogénicos inadecuado y persistente. Hay un adagio popular que dice; “útero que no da hijos produce 
fibromas”, y esto se comprueba con frecuencia en la clínica, 
 
Durante el embarazo, los miomas crecen considerablemente y muestran proliferación celular; al término del 
puerperio tornan a su tamaño original. En la posmenopausia disminuyen de tamaño, se hacen fibrosos y a menudo 
se calcifican. 
 
Los signos y síntomas más frecuentes son: 

 Trastornos menstruales; a menudo proiomenorrea, hipermenorrea y polimenorrea. 

 Leucorrea con sangre. 

 Dismenorrea. 

 Anemia. 

 Deterioro del estado general. 

 Aumento de volumen en el bajo vientre. 

 Palpación de una tumoración en el hipogastrio. 

 Aumento de volumen del útero, con irregularidad en su contorno. 

 Sensación de pesantez abdominal. 

 Presión vesical que ocasiona irritabilidad de la vejiga, tenesmo, disuria y retención urinaria. 

 Compresión ureteral e hidronefrosis. 

 Compresión del recto, que produce dolor al defecar 
 
 

 PATOLOGÍA ENDOMETRIAL 
 
Hiperplasia del endometrio: 
 
Es el crecimiento exagerado de éste tejido, que se produce por un estímulo estrogénico persistente asociado a la 
falta de progesterona. Este padecimiento se manifiesta mediante la aparición de trastornos menstruales frecuentes, 
que se conoce como sangrado disfuncional. 
 
Puede presentarse a cualquier edad después de la pubertad, pero es más común en las inmediaciones de la 
menopausia. 
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La importancia clínica de la hiperplasia endometrial radica en que se considera precursora del adenocarcinoma de 
endometrio, cuando se encuentran atipias celulares recibe el nombre de anaplasia endometrial o carcinoma in situ 
del endometrio. En este caso se encuentran grupos celulares con pérdida de la polaridad nuclear, hipercromatismo y 
alteraciones glandulares. El estroma se torna abundante y muestra grandes células de núcleos ovales, en los cuales 
se observa aumento de mitosis. La ausencia de actividad secretoria en las glándulas endometriales es evidente, así 
como una infiltración  leucocitaria, edema y hemorragia, en caso de que se haya presentado sangrado uterino 
reciente, sobre todo en su fase adenomatosa y atípica.. 
 
En los casos de hiperplasia de endometrio, el ovario muestra persistencia del folículo. Después del decimocuarto día 
hay datos de anovulación, ausencia del cuerpo lúteo y presencia de un folículo grande activo, o de múltiples quistes 
pequeños. 
 
Polipos endometriales: 
 
Son tumores constituidos por tejido endometrial; pueden ser únicos o múltiples, grandes o pequeños (0.5 a 3 cm), 
derivan de la capa basal del endometrio y pueden estar provistos de un pedículo y ocupar la cavidad uterina o tener 
una superficie amplia de implantación (sésiles). 
Pueden aparecer en cualquier etapa de la vida, sin embargo, predomina en la pre menopausia. Su estructura 
microscópica es similar a la del endometrio, y al igual que este, presentan cambios cíclicos. Otras veces están 
constituidas por un endometrio hiperplásico, en ciertos casos adenomatoso. 
 
Se consideran de naturaleza benigna; sin embargo pueden transformarse en malignos, sobre todo los de tipo 
adenomatoso. 
 
Neoplasias verdaderas sino de folículos De Graaf o del cuerpo lúteo que se distienden durante el proceso de atresia 
folicular o que forman hematomas; por ello se conocen como quistes funcionales o luteínicos, respectivamente. Por 
lo general son pequeños, pero pueden alcanzar  de 5 a 6 cm. o más. Por la presión interior, el epitelio de 
revestimiento se aplana y deja de funcionar, razón por la que detienen su crecimiento. 
 
Cuando contienen líquido hemático en su interior reciben el nombre de hematoma folicular o folículo hemorrágico, 
por la sangre que procede de los vasos de la teca interna. Por lo general cursan asintomáticos. 
 
 
ALTERACIONES DE LOS OVARIOS 
 
Poliquistosis ovárica. 
 
La Poliquistosis ovárica (ovario de Stein Leventhal) se caracteriza por la disfunción ovulatoria e hiperandrogenemia, 
causa mas frecuente de anovulación crónica. 
 
Se caracteriza por el crecimiento de ambos ovarios, predominando uno de ellos. Presentan superficie lisa, de color 
gris o blanco, y no hay cuerpo amarillo. La corteza ovárica se torna gruesa y fibrosa (albugínea) y se observan 
múltiples quistes foliculares. Hay hiperplasia y luteinización de la teca interna; el endometrio es proliferativo y a 
veces hiperplásico. 
 
Absceso ovárico. 
 
El ovario es muy resistente a las infecciones. Por lo general se involucra en los cuadros de anexitis aguda; sin 
embargo y a pesar de encontrarse en un proceso piógeno extenso, resiste a la infección. 
 
Neoplasias del epitelio superficial. 
 
Las neoplasias del epitelio superficial derivado de los conductos de Muller son, con mucho, los tumores ováricos 
más frecuentes, ya que representan 66% del total; pueden ser de naturaleza benigna o maligna, serosos o 
seudomucinosos y de tipo endometroide.Según su epitelio de revestimiento, derivan del epitelio celómico o 
mesotelio, el cual recubre el ovario durante la embriogénesis. 
 
Los tumores serosos tienen un epitelio parecido al de la trompa de Falopio. Por otro lado, el aspecto de los 
mucinosos es similar al de la mucosa de la endocérvix. Los tumores endometrioides se parecen al endometrio y el 
epitelio de los de Brenner tiene parecido al vesical. 



 29 

 
Las neoplasias del epitelio superficial más frecuentes son: 
 
Cistadenofibromas de ovario.- Estos tumores pueden mostrar dos patrones: uno fibroso sólido,   con células 
fusiformes homogéneas y sin atipias, y otro quístico, revestido por epitelio cilíndrico alto con o sin cilios. 
 
Pueden ser multilobulados y tener cuerpo de psamoma; contienen un líquido seroso en su interior y varían de 
tamaño, hasta llegar a 30 cm; se presentan en mujeres jóvenes y maduras y su naturaleza es benigna. Cuando son 
de tamaño pequeño cursan asintomáticos; sin embargo, los más grandes causan molestias pélvicas, ya que 
comprimen los órganos adyacentes, y cuando se rompen pueden ocasionar un cuadro de vientre agudo. 

 
Cistadenomas serosos.- Son neoplasias quísticas, que miden entre 5 y 10 cm. De diámetro, generalmente 
unilobuladas, más pequeños que los seudomucinosos y de menor frecuencia que éstos. 

 
Se derivan del epitelio germinativo del ovario y representan una tercera parte de las neoplasias benignas de este 
órgano. Suelen presentarse en mujeres de entre 20 y 50 años de edad, y representan 30% de los tumores ováricos. 

 
Cistadenomas seudomucinosos. 
 
Son los tumores ováricos más frecuentes y pueden alcanzar mayor volumen (llegan a pesar 80 gr, o más); suelen 
presentarse en mujeres de entre 20 y 50 años de edad y son susceptibles de malignizarse. En ocasiones se asocian 
al embarazo. Representan 20% de los tumores ováricos. 
 

3.3.   PATOLOGÍA GINECOLÓGICA DE NATURALEZA MALIGNA 
 
El autor está consiente de que el cáncer es una patología progresiva, que se inicia como una tumoración benigna, 
cuyos componentes celulares, se  degeneran paulatinamente adquiriendo características de malignidad; por ello 
resulta totalmente impropio tratar de separar los tumores benignos de los malignos. Sin embargo, el hacerlo facilita 
su comprensión, estudio y manejo clínico terapéutico. 
 
CARCINOMA VULVAR IN SITU 
 
La displasia vulvar puede evolucionar hasta convertirse en una enfermedad invasora, el carcinoma in situ, que 
constituye la etapa inicial del padecimiento; también se denomina enfermedad de Bowen o cáncer intraepitelial, y se 
caracteriza por la sustitución del epitelio de revestimiento por células anormales indiferenciadas las cuales muestran 
gran actividad mitósica y anormalidades celulares. 
 
En la actualidad este padecimiento se denomina neoplasia intraepitelial vulvar NIV III y, por lo general, va precedido 
de displasias atípicas. En el estudio microscópico se encuentran lesiones leucoplásicas o pigmentadas, elevadas o 
granulomatosas. 
 
Asimismo el carcinoma vulvar in situ se presenta alrededor de los 35 años de edad y se clasifica en grado I o leve II 
o moderado y grado III o severo, de acuerdo con el espesor de tejido infectado. 
 
Los estudios modernos dan mayor importancia al subtipo del virus del papiloma humano presente en estas lesiones, 
así como al hecho de que se encuentre o no integrado al genoma celular. Solo 2 a 4% de las neoplasias 
intraepiteliales de la vulva evolucionan a un cáncer invasor; además. Su comportamiento es indiferente del  cáncer 
Cérvicouterino. Se manifiesta por prurito o dolor vulvar; otras veces cursa asintomático y puede ser unifocal o 
multifocal, en zonas desprovistas de pelo. 
 
 
 
CARCINOMA VULVAR INVASOR. 
 
Suele aparecer en mujeres mayores de 60 años, el cual se localiza en los labios mayores o menores, en el clítoris y 
en las glándulas vulvares. 
 
El carcinoma vulvar es de tipo epidermoide en 98% de los casos, es decir, de células planas; de inicio se manifiesta 
por una tumoración pequeña, blanquecina, la cual aumenta de tamaño paulatinamente; muestra ulceraciones o 
granulaciones en la superficie y sus bordes, también indurados o ulcerados, producen edema en las zonas 
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circunvecinas e infarto de los ganglios linfáticos inguinales, los cuales presentan dolor local y prurito, y con 
frecuencia se infectan superficialmente, lo que provoca exudación. Por desgracia, estas ulceraciones se 
diagnostican en etapas avanzadas. 53% en estadio III y 20% en estadio IV. 
 
Se relaciona con: 
 

 Pacientes fumadoras. 

 Inmunodeprimidas 

 Con trasplante renal 

 Infecciones de transmisión sexual 

 Con tratamiento de radioterapia por cáncer Cérvicouterino. 
 
 
 
CARCINOMAS PRIMARIO Y SECUNDARIO. 
 
Puede ser primario, cuando su sitio inicial es este órgano, o secundario, cuando procede de otro lugar, 
generalmente de la cérvix, del cuerpo uterino o del endometrio y, con menor frecuencia del ovario. 
 
El carcinoma primario aparece en 2% de las mujeres de edad avanzada (más de 50 años), y por lo general cursa 
asintomático en sus etapas iniciales. El primer síntoma puede ser un sangrado transvaginal pos coito o espontáneo, 
sin causa aparente o la presencia de una secreción serohemática de mal olor; cuando el carcinoma el carcinoma es 
invasor produce dolor en el sitio afectado, disuria, retención urinaria y tenesmo rectal. 
 
Proceso natural del carcinoma Cérvicouterino 
 
En las pacientes con carcinoma Cérvicouterino es importante investigar lo siguiente: 
 

 Número de parejas sexuales. Las que tienen más de 10 compañeros tiene un riesgo mayor. 
 

 Edad de la primera relación sexual. Las menores de 16 años tienen mayor riesgo. 
 

 Conducta sexual del compañero (relaciones con prostitutas, múltiples compañeros sexuales, infecciones 
sexuales) que aumenta el riesgo. 

 
 Gran multiparidad. 

 
 Uso de anticonceptivos (ambos factores pueden tener un efecto inmunosupresor).Tabaquismo crónico 

(riesgo de 2 a 4 veces mayor), ya que el moco cervical contiene partículas de nicotina) 
 

 Infecciones cervicovaginales, principalmente por virus del papiloma humano (variedades 16-18-31-33 y 35 
presentes en 80 a 100% de las lesiones de NIC III y cáncer cérvico uterino) 

 
Se han realizado múltiples análisis estadísticos sobre el cáncer Cérvicouterino; con base en ellos se concluye que 
una displasia cervical leve que no recibe tratamiento evoluciona, y en 6 o 7 años se convierte en carcinoma in situ 
de cérvix (la edad promedio de la mujer en estos casos es de 31 años); seis años más tarde el carcinoma se ha 
tornado micro invasor y de 8 a 10 años después es un carcinoma invasor en cualquiera de sus cuatro etapas 
clínicas. Un carcinoma abandonado a su suerte produce la muerte de la mujer a una edad promedio de 59 años 
 
Las enfermedades virales de transmisión sexual, como el herpes y el papiloma humano, así como la Chlamydia 
trachomalis, guardan relación con la aparición del cáncer Cérvicouterino. 
 
El cáncer Cérvicouterino se extiende a las regiones circunvecinas: vagina, cuerpo uterino y parámetros. Siguiendo la 
vía linfática, alcanza a los ganglios hipogástricos, a los iliacos, a los obturatrices y a los Paraórticos.  
Pueden ocurrir metástasis en los ovarios, las trompas de Falopio, los ligamentos uterinos y, por vía hematógena, 
alcanzar órganos distantes como la piel. El cerebro, el hígado y el páncreas. 
 
La cérvix uterina a su vez, puede ser órgano de choque de un cáncer secundario que proceda de la vagina. Del 
endometrio o de algún otro sitio, pero esto es extremadamente raro. Las metástasis cervicales de origen 
extrapélvico son más raras aún. 
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CARCINOMA CERVICOUTERINO INVASOR  
 
Este tipo de tumor es el mas frecuente en México; en mujeres de 40 a 50 años de edad alcanza 2%. 
 
En Estados Unidos ocupa el segundo lugar en frecuencia, después del cáncer mamario. Probablemente esto ha 
ocurrido como resultado de las campañas contra el cáncer, las cuales permiten detectarlo con premura. 
 
Factores  Predisponentes: 
 

 Bajos recursos y escasa cultura médica de la paciente. 
 

 Factores raciales, mas frecuente en mujeres de raza negra. 
 

 Higiene deficiente: la frecuencia es mayor en mujeres cuyo compañero sexual no está circuncidado. 
 

 Inicio de relaciones sexuales a edad temprana. 
 

 Traumatismos mecánicos y químicos ocasionados por el coito. 
 

 Relaciones sexuales con varios individuos. 
 

 Multiparidad (laceraciones cervicales ocasionadas por el parto). 
 

 Infecciones cervicovaginales por Chlamydia trachomalis, virus herpes II o papilovirus humano (VPH). 
 

 Otras infecciones genitales o lesiones cervicales. 
 

 Hormonoterapia malograda o inadecuada. 
 

 Deficiencia de ácido fólico. 
 

 Tabaquismo. 
 

 Uso prolongado de anticonceptivos hormonales. 
 
Al igual que en todos los cánceres se ignora la etiología. Con frecuencia la paciente se encuentra asintomática 
durante las etapas iniciales del padecimiento. Es por esta razón que el diagnóstico constituye una sorpresa, al 
revelar una citología exfoliativa habitual. 
 
Algunas veces la mujer consulta al médico por leucorrea, sangrado transvaginal intermenstrual o poscoito, o porque 
se ha presentado sangrado posterior a un reconocimiento ginecológico. Otras veces, sin embargo refiere 
Dispareunia. 
 
En casos avanzados, la paciente puede manifestar dolor cuando existe infiltración a los tejidos vecinos, o cuando el 
proceso involucra plexos nerviosos; en estas ocasiones la leucorrea y el sangrado se tornan fétidos. Aparecen, 
además, molestias vesicales y/o rectales, y es posible que aparezcan fístulas en dichos órganos. Asimismo, el 
cáncer puede obstruir la uretra o los uréteres, causando obstrucción uretral, pielonefritis y uremia, que pueden 
producir la muerte del paciente. 
 
ADENOCARCINOMA CERVICAL 
 
Tumor localizado en la cérvix uterina, por fortuna poco frecuente (5 a 10% del cáncer Cérvicouterino), con punto de 
partida en el conducto endocervical y que se desarrolla hacia la parte interna del cuello o hacia la vagina. Al parecer 
se trata de un tumor hormono dependiente, ya que se presenta con mayor frecuencia en pacientes jóvenes. 
Predomina en mujeres de raza blanca. 
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Desde el punto de vista microscópico, se desarrolla en el tejido columnar de la cérvix y emite excrecencias 
papilares. Al observar las laminillas se aprecia una distribución celular atípica en una o varias capas celulares, existe 
anaplasia y en muchas células los núcleos se encuentran hipercromáticos. 
 
El adenocarcinoma cervical más frecuente es el de tipo papilar bien diferenciado. 
 
CARCINOMA DE ENDOMETRIO 
 
Es una patología maligna que continúa afectando a las mujeres en la actualidad. En los últimos años, su tratamiento 
se encuentra bien definido y consiste en la erradicación quirúrgica en más del 90% de los casos; sin embargo aún 
es motivo de discusión, el grado de extensión ganglionar y peritoneal, la adaptación del tratamiento quirúrgico y la 
utilidad de los tratamientos complementarios. Algunos carcinomas pequeños intramucosa bien diferenciados tienen 
buen pronóstico y su tratamiento consiste simplemente en la histerectomía; sin embargo, existen formas agresivas 
de cánceres menos diferenciados que invaden el miometrio. Por esto es necesario siempre hacer una evaluación de 
la extensión quirúrgica que comprenda la evaluación de las características del tumor. 
 
-Grado 
-Profundidad de la invasión. 
-Invasión del cuello uterino. 
-Embolia vascular. 
 
En el carcinoma endometrial es necesario realizar una clasificación ganglionar para valorar los estadios. La 
infiltración ganglionar es uno de los factores pronósticos más importantes. El diagnóstico debe ser histopatológico y 
no limitarse a la palpación o visualización de los ganglios. 
 
Más de la mitad de los ganglios infiltrados son menores de 1 cm,; en cambio, 29% de los ganglios indemnes 
exceden este tamaño. Por ello es necesario practicar varios cortes histológicos en cada ganglio. 
El drenaje linfático uterino comprende: 
 

 Ganglios pelvianos. 
 Iliacos externos. 
 Obturadores. 
 Iliacos comunes. 
 Paraórticos subrenales. 

 
 
SARCOMA UTERINO 
 
Es un tumor mesenquimatoso maligno del cuerpo uterino, representa 3% de los tumores malignos de este órgano y 
ocurre principalmente en mujeres posmenopáusicas; se origina en cualquier elemento conjuntivo del útero con el 
endometrio, el miometrio, los vasos sanguíneos o en un mioma uterino, aunque en su formación predomina el 
miometrio. 
 
Estos tumores se dividen en los siguientes dos grupos: 
 
LEIOMIOSARCOMA.-Cuando el tumor se origina en las fibras musculares lisas, como en el caso de un mioma; son 
únicamente 1% de todos los tumores malignos que afectan  el cuerpo uterino. 
 
FIBROMIOSARCOMAS.-Cuando el tumor se deriva de otro tejido conectivo diferente del anterior. 
 
ADENOCARCINOMA DEL CUERPO UTERINO 
 
Se presenta más frecuentemente en la cérvix que en el cuerpo uterino; su frecuencia es menor que la del carcinoma 
epidermoide y la del cáncer mamario. Se puede presentar en mujeres mayores de 30 años, pero alcanza su mayor 
incidencia entre los 50 y 60 años (alrededor de 4 a 5% de todos los tumores ginecológicos). 
 
Predomina en pacientes posmenopáusicas en quienes es necesario investigar clínicamente si existen los siguientes 
factores de riesgo. 
 

 Antecedentes de esterilidad o poca fertilidad. 
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 Obesidad, especialmente del tejido adiposo del segmento superior. 
 

 Diabetes no dependiente de insulina. 
 

 Hipertensión o patología ovárica que genere estrógenos en cantidad excesiva, como sucede en casos de 
tumores de células de la granulosa. 
 

 Antecedentes de amenorrea, ciclos anovulatorios comprobados o tratamiento estrogénico prolongado, 
(tumores funcionales de ovario secretores de estrógenos), cáncer mamario previo, disfunción hepática, 
sedentarismo. 
 

 Antecedentes personales de cáncer mamario y/o antecedentes familiares de cáncer. 
 

 Antecedentes de tratamiento estrogénico sin oposición hormonal. 
 

 Radioterapia pélvica previa. 
 

 Ovarios poliquísticos. 
 

 Ingestión prolongada de anticonceptivos secuenciales. 
 

 Tamoxifen. 
 
El cuadro clínico se caracteriza por: 
 
-Hemorragia uterina anormal (metrorragias). 
 
-Salida a través de la vagina, de un líquido serohemático en la etapa inicial y luego francamente hemorrágica. 
 
-Anemia secundaria a los sangrados antes mencionados. 
 
-Ausencia de dolor, pérdida progresiva de peso y/o deterioro del estado general en procesos recientes, que se 
acentúan más a medida que avanza la enfermedad. 
 
El pronóstico varía de acuerdo con estos factores. 
 
a).- Naturaleza histológica de la neoplasia. Mientras más indiferenciadas son las tumoraciones resultan más 
agresivas y, por tanto, de pronóstico más desfavorable. 
 
b).- Grado de invasión del miometrio. Cuando este se encuentra afectado en más de 50% de su espesor, existen 
muchas probabilidades de que el proceso ya esté diseminado. 
 
c).- Longitud de la cavidad uterina. Si el resultado de la histerometría es mayor de 8 cm el pronóstico es 
desfavorable. 
 
d).- Edad de la paciente. En mujeres mayores de 60 años se ensombrece el pronóstico. 
 
e).- Si existe invasión ganglionar, cervical y ovárica, el pronóstico es más desfavorable. 
 
La sobrevida a los cinco años en la etapa I es cercana a 90% cuando no hay metástasis ganglionares; sin embargo, 
en la etapa II este porcentaje desciende considerablemente, y en las etapas III y IV es mínimo. 
 
 
ADENOSARCOMA 
 
El adenosarcoma descrito en 1974 por Clemen, es un tumor que se ubica en el endometrio pero puede iniciarse en 
la cérvix. Trompas de Falopio, ovario y tejidos paraovaricos. Es una masa carnosa de aspecto polipoide que se 
desarrolla en la cavidad uterina; histológicamente, muestra una mezcla de elementos malignos estromales y de 
elementos atípicos epiteliales. 
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Tiende a formar anillos hipercelulares concéntricos que semejan penachos periglandulares, presentando zonas 
hemorrágicas, necróticas, fibrosas e hialinizadas, que alternan con células espumosas. 
 
Este tumor es más agresivo que el carcinosarcoma, sus recidivas son frecuentes antes de los cinco años y 
aparecen en la vagina, pelvis y cavidad abdominal. 
CARCINOSARCOMA 
 
Esta neoplasia representa sólo 2 o 3% de los tumores malignos del cuerpo uterino; se presenta en mujeres 
posmenopáusicas y protruye a través del orificio cervical, como una masa polipoide, sésil o pediculada que parte del 
endometrio; tiene zonas hemorrágicas y necróticas. Al microscopio se observan elementos epiteliales malignos y 
componentes mesenquimatosos. Además puede presentar todos los elementos característicos del carcinoma 
endometrial. 
 
 
CARCINOMA DE LA TROMPA DE FALOPIO 
 
Es un tumor bastante raro. Afecta a mujeres de entre 40 y 50 años de edad. Cuando se presenta, la trompa de 
Falopio aumenta de volumen, generalmente en sus tercios externo o medio. 
 
Desde el punto de vista microscópico, es frecuente apreciar la existencia de una formación papilar en estas 
tumoraciones, 
 
Por lo general esta patología se diagnostica en el curso de una intervención quirúrgica. 
 
 
 
SARCOMAS DE LAS TROMPAS DE FALOPIO. 
 
Son tumoraciones muy raras, generalmente se trata de tumores müllerianos malignos que ocurren en mujeres 
posmenopáusicas. 
 
 
 
TUMORES OVÁRICOS MALIGNOS. 
 
Representan el 85% de los tumores malignos ginecológicos 
 
Factores predisponentes. 
 
De riesgo. 
 

 Paridad (más frecuente en mujeres solteras y nulíparas). 
 

 Antecedentes familiares de tumoraciones ováricas. 
 
 Empleo de fármacos que favorecen la fertilidad. 

 
 Aplicación de radiaciones ionizantes.(radioterapia) 

 
 Aparición temprana de la menarca. 

 
 Menopausia tardía. 
 
 Alimentación con exceso de grasas. 
 
 Tipo sanguíneo “A” 

 
 
Factores protectores: 

 
 Multiparidad. 
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 Edad madura cuando nació el primer hijo. 
 Empleo prolongado de anticonceptivos orales. 
 Lactancia. 
 Ligadura de trompas de Falopio. 
 Histerectomía. 

Teorías que tratan de explicar el cáncer de ovario: 
 
-Relación con el número elevado de ovulaciones. 
-Concentración de altos niveles de gonadotropinas. 
 
 

3.4. PATOLOGÍA MAMARIA 
 
A pesar de que los tumores mamarios constituyen un grave problema por la frecuencia que se presentan, por 
desgracia aún no existe una firme cultura médica que permita su diagnóstico y tratamiento oportunos. Únicamente 
10% de los ginecólogos examinan en forma rutinaria la región mamaria de sus pacientes. Asimismo, la búsqueda 
sistemática de problemas mamarios en estudios de gabinete también es reducida. 
 
Es necesario que el médico, en su práctica diaria, recurra a los siguientes procedimientos: 
 
 Interrogatorio sobre factores de riesgo mamario: 
 

 Antecedentes familiares de cáncer mamario, especialmente si ocurrieron antes de la menopausia o fueron 
bilaterales. 

 Antecedentes personales de cáncer mamario o mastopatía, dado el riesgo de que ocurran recidivas en el 
lecho tumoral; además, existe una probabilidad cinco veces mayor que se presente bilateral. 

 
Investigación de factores de riesgo secundarios: 
 

 

 Menarca temprana antes de los 15 años. 

 Menopausia tardía 

 Ausencia de embarazos. 

 Embarazos después de los 35 años. 

 Uso prolongado de anticonceptivos hormonales. 

 Presencia de cáncer endometrial, de colon y otros sitios. 

 Problemas tiroideos. 

 Obesidad. 

 Consumo excesivo de grasas y proteínas animales, tabaco y alcohol. 

 Uso de prolactina e inductores de la ovulación. 
 
MOTIVOS DE CONSULTA: 
 

 Dolor mamario. 

 Percepción de tumor. 

 Modificaciones en la piel. 

 Alteraciones en el contorno mamario. 

 Secreción a través del pezón 

 Anomalías en pezón y areola. 

 Aparición de ganglios axilares. 

 Aumento de volumen en miembro torácico. 

 Hematomas. 

 Equimosis espontáneas. 

 Hipertrofia o crecimiento anormal del seno. 
 
Algunos de estos datos lo puede detectar la misma paciente mediante autoexamen mamario de rutina. 
 
 
EXPLORACION FÍSICA 
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La exploración física de la región mamaria constituye un procedimiento ordenado que va desde la inspección simple 
en reposo, hasta la exploración dinámica con los brazos en extensión y los músculos contraídos; se efectúa de 
frente y perfil. La palpación sigue un método bien definido para no dejar al azar ninguna región sin explorar; 
asimismo, permite apreciar cambios térmicos en la piel y presencia de secreción al presionar el pezón. 
 
Como auxiliares diagnósticos se cuenta con la mastografía, la termografía, la ultraecosonografía, la punción biopsia 
y la biopsia excional. 
 
Las patologías más frecuentes son: 
 
Patología benigna: 
 
Enfermedad fibroquística, 54% 
Fibroadenoma, 30% 
Papiloma introductal, 9% 
Ectasia ductal, 7% 
 
Patología maligna: 
 
Adenocarcinoma ductal 
Carcinoma lobular 
 
 
NECROSIS ADIPOSA 
 
La necrosis adiposa puede originarse en un traumatismo mamario que cause hematoma encapsulado; permanece 
asintomática durante algún tiempo y luego puede sufrir degeneración hialina, tomando una consistencia que puede 
confundirse con un tumor. 
 
El tratamiento consiste en su extirpación quirúrgica, teniendo cuidado de dejar una canalización suficiente así como 
un drenaje compresivo. 
 
MASTITIS CRÓNICA 
 
El cuadro de mastitis crónica granulomatosa se observa con menor frecuencia que hace algunos años, cuando la 
tuberculosis era muy común. Este cuadro puede presentarse no solo en infecciones de bacilo de koch, sino también 
en casos de actinomicosis, sífilis y blastinomicosis; en todos ellos se presenta mastitis crónica caracterizada por 
inflamación granulomatosa y mastitis por reacción a cuerpos extraños. 
 
ECTASIA DE LOS CONDUCTOS GALACTÓFOROS. 
 
Conocida como ectasia ductal, es una enfermedad que ocurre principalmente  en la mujer posmenopáusica, la cual 
se caracteriza por obstrucción y dilatación de uno de los conductos galactóforos de gran o mediano calibre de la 
región retroalveolar, con inflamación pericanacular y fibrosis intracanilicular, se debe al espesamiento de la 
sustancia liquida que contiene, así como a la inflamación del tejido pericanalicular, y puede evolucionar hacia los 
galactóforos de pequeño calibre. Por esta razón, algunos patólogos la denominan mastitis de células plasmáticas. 
 
En algunos pacientes predomina la inflamación mientras que en otras, la fibrosis. 
 
Desde el punto de vista clínico, se caracteriza por la salida de material caseoso por el pezón, a menudo teñido de 
sangre; es una secreción espesa, blanquecina o azul verdosa, que sale en forma espontáneo o a la expresión del 
pezón. Ahora bien, la mastografía orienta en el diagnóstico. 
 
Al engrosarse la pared de los conductos, ésta retrae el pezón, por lo que causa alarma al confundirse con cáncer, 
por lo cual se debe tranquilizar a la paciente y explicarle que se trata de una lesión probablemente benigna. 
 
En procesos crónicos se puede presentar una fístula en la base del pezón o en la areola. 
TUBERCULOSIS MAMARIA. 
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Descrita por Cooper 1829 como lesión escrufulosa mamaria, la tuberculosis mamaria, en la actualidad, un 
padecimiento muy raro, probablemente por la gran resistencia que tiene la mama hacia el bacilo tuberculoso; su 
importancia radica, primero, en que puede confundirse con un carcinoma mamario y segundo, en que se le relaciona 
con la baja de defensas inmunológicas. 
 
Aparece principalmente en mujeres entre los 20 y 40 años de edad especialmente en embarazadas o puérperas 
lactantes, por lo general es unilateral, como un tumor palpable, indoloro, con infiltraciones a su alrededor y 
adenopatía axilar; otras veces puede tratarse de un absceso fluctuante, tratado en varias ocasiones con recidivas 
frecuentes y que se localiza en cuadrante superexterno, probablemente por la proximidad de los ganglios axilares. 
 
Clasificación de la tuberculosis mamaria por McKeon: 
 

 Miliar tuberculosa aguda. 

 Tuberculosa nodular de formación caseosa, que es la más frecuente. 

 Tuberculosis diseminada. 

 Tuberculosis esclerosante con fibrosis. 

 Tuberculosa obliterante, puede ser primaria de la mama o secundaria, cuando parte de otros sitios del 
organismo como de pulmón o cérvix uterina. 

 
Vías de infección. 
 

 Conductos mamarios. 

 Abrasiones de la superficie del pezón o piel. 

 Sangre. 

 Linfocitos. 

 Contigüidad de los tejidos. 
 
 
 
CÁNCER  MAMARIO 
 
El cáncer mamario es una enfermedad multicausal; se considera la patología femenina más frecuente en estados 
unidos, ya que entre 1983 y 1987 ocurrió en 12%. En México ocupa el segundo lugar de frecuencia, después del 
Carcinoma Cérvicouterino. Suele aparecer en mujeres de 30 a 60 años de edad. La mortalidad global de este 
padecimiento gira alrededor de 4%. Constituye un problema de salud pública. 
 
Se relaciona con factores genéticos, hormonales y, actualmente, con los virus. 
 
El riesgo de tener un cáncer mamario es de 1 x 1000 entre los 30 y 40 años; 2 x 1000 en mujeres de 40 y 50 y de 3 
x 1000 entre los 50 y 60 años. Hoy día se calcula que existen 100 000 nuevos casos de este tipo de cáncer en el 
mundo y 25 000 en México. 
 
Hay factores genéticos que guardan relación directa con la aparición del cáncer mamario, se asocia con cambios 
ambientales y ciertas sustancias químicas de nuestro ambiente que pueden inducir o promover el cáncer, asimismo, 
se consideran factores de riesgo de esta patología. 
 
Dichos factores deben buscarse cuidadosamente en la historia clínica de toda paciente en quien se sospeche la pre-
patología mamaria, como se señaló al inicio de este capítulo. Treinta por ciento de las mujeres refieren 
antecedentes familiares de cáncer mamario de primero o segundo grado, mientras que 42% son diabéticas o 
hipertensas; además, los cánceres tempranos se inician con mutaciones de oncógenos. 
 
Según datos estadísticos, 50%% de los casos se localizan en el cuadrante superexterno; 10% en cada uno de los 
otros tres cuadrantes, y 20%, en la región subareolar 
 
El 90% de los carcinomas mamarios se desarrolla a partir de los conductos, y únicamente 10% restante se origina 
en los lobulillos del seno. (Fig.27.19 y 27.20). 
 
La tendencia que sigue el cáncer, de acuerdo con la edad de la paciente. Es raro antes de los 20 años de edad y 
sigue una tendencia progresiva hasta los 80 años. 
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Puede aparecer en cualquier mama, es una enfermedad clonal que parte de una célula y sus hijos; asimismo, para 
que tengan lugar se requieren varias alteraciones genéticas y ordenadas en el proceso neoplásico para llegar al 
cáncer clínico, lo cual dura varios años; el carcinoma lobulillar in situ no es palpable y no se aprecia en la 
mastografía, y con frecuencia es un hallazgo incidental en una muestra sospechosa. 
 
La identificación del tumor, induración, presencia de secreciones o alteraciones del complejo aréola-pezón, son los 
hechos iniciales que orientan al diagnóstico. Con frecuencia la misma paciente detecta la presencia de tumoración y 
consulta al médico por tal motivo; de ahí la importancia de instruirla en el autoexamen mamario. 
 
Como datos orientados al diagnóstico se encuentran: 
 

 Aumento de volumen en un área del seno afectado. 

 Alteraciones cutáneas en el seno: rubicundez, piel “de naranja”, protusión local, vasodilatación local. 

 Presencia de tumor. 
 
Por lo general los tumores malignos son bilaterales y de consistencia dura, con excepción de los intraquísticos; sus 
bordes son irregulares cuando infiltran a los tejidos vecinos, fenómeno que explica la retracción de la piel y el pezón, 
o la desviación de este, así como la adherencia a planos profundos. 
 
En las etapas iniciales, el cáncer mamario es indoloro, de ahí la importancia que tiene el autoexamen y la 
recomendación de que la paciente acuda al médico ante la presencia de cualquier signo indicativo de ésta patología. 
 
No se puede prevenir algo si se desconoce como sucede; sin embargo, como medidas preventivas eficaces para 
evitar el cáncer mamario, se sugieren las siguientes: 
 

 Adiestrar a la paciente para que realice el autoexamen. 
 Practicar un examen médico anual que incluya la exploración mamaria. 
 Realizar una mastografía por indicación del médico, si la paciente percibe alguna tumoración, o para 

descartar temores fundados. 
 Eliminar la ingesta de cafeína, cocoa, chocolate, té y bebidas embotelladas. 
 Evitar prolongar mucho tiempo los tratamientos anticonceptivos orales. 

 
 
SIGNOS DE MAL PRONÓSTICO: 
 

 Edema extenso en la piel del seno afectado. 
 Edema del brazo del lado afectado. 
 Nódulo en la piel próxima al tumor. 
 Ulceras extensas en la piel. 
 Fijación de la tumoración a la pared torácica. 
 Más de tres ganglios positivos en la pieza quirúrgica. 
 Ganglios axilares fijos o mayores de 2.5cm. 
 Propagación del proceso a ganglios internos 
 Metástasis supraclaviculares. 
 Carcinoma inflamatorio que indica afección de vasos sanguíneos y linfáticos. 
 Metástasis a distancia, pulmón, hígado, hueso y cerebro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
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-Redactar resúmenes 
-Resolver actividades de autoevaluación 
-Realizar investigaciones 
-Elaborar cuadros sinópticos 
-cuadro sinóptico de la localización de miomas 
-Investigación sobre los diferentes tipos de cáncer en equipo 
-Estudio sobre las cuatro causas del crecimiento del útero 
-Resumen del climaterio 
-Solución de autoevaluación. 
 
 
MODALIDAD ESCOLARIZADA 
 
-Presentación de investigaciones por equipos 
-Despejar dudas de las actividades de autoevaluación 
-Presentación de investigación 
-Revisión y evaluación del resumen 
-Despejar dudas de las actividades de autoevaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOEVALUACIÓN. 
 
1.-¿Porqué se originan las lesiones de los músculos perineales? 
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2.-¿Qué es el uretrocele? 
 
 
 
3.-Describe en que consiste la incontinencia urinari 
 
 
 
4.-Menciona la clasificación de la incontinencia urinaria 
 
 
 
5.-¿Qué padecimientos incluye la patología ginecológica de naturaleza benigna 
 
 
 
6.-¿Qué son las distrofias vulvares? 
 
 
 
7.-Menciona qué tipo de germen produce la bartholinitis 
 
 
 
8.-¿Cuáles son las manifestaciones de la bartholinitis crónica? 
 
 
 
9.-¿Cuál es la clasificación de los tumores benignos de la vulva. 
 
 
 
10.-¿Cuáles son las causas del crecimiento uterino? 
 
 
 
11.-¿Qué es la Adenomiosis uterina? 
 
 
 
12.-¿Qué es la Adenomiosis uterina? 
 
 
 
13.-¿Cuáles son las características de la Adenomiosis? 
 
 
 
14.-Describe los signos y síntomas de la miomatosis uterina 
 
 
 
15.-¿Qué es el cáncer? 
 
 
 
16.-Menciona seis padecimientos de naturaleza maligna. 
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17.-¿Qué es importante investigar en las pacientes con carcinoma uterino. 
 
 
 
18.-¿Cuáles son los factores predisponentes  del carcinoma cérvico uterino invasor? 
 
 
 
19.-¿En qué consiste el tratamiento del  carcinoma de endometrio? 
 
 
 
 
20.-¿Cuáles son los factores predisponentes de los tumores ováricos?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD IV.  CLIMATERIO 
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Propósito: Identifica las etapas del final de su edad reproductiva de la mujer y los cuidados integrales que se le 
deben proporcionar. 

 
 
LECTURA 
 

BEREK Jonathan S. Ginecología de Novak. Lippincott. 2020. Decima sexta edición. 

 

4.1. CONCEPTO DE CLIMATERIO Y MENOPAUSIA 
 
Se define como climaterio al periodo que antecede a la menopausia y continua después de esta; este lapso 
comprende aproximadamente un tercio de la vida femenina, ya que abarca de los 35 a los 65 años. En forma 
artificial, se le divide en climaterio temprano, peri menopausia, que comprende la pre menopausia y posmenopausia, 
y el climaterio tardío 
 
La menopausia indica la falta de respuesta al estímulo gonadotrópico de numerosos ovocitos que desaparecen 
súbitamente y a la inactividad de los ovocitos restantes; los ovarios no producen una cantidad de estrógenos 
suficientes para estimular adecuadamente el endometrio. 
 
 
CIMATERIO TEMPRANO 
 
Es el período en el cual se inicia la declinación de la función ovárica, manifestándose clínicamente por la presencia 
de algunos síntomas; se inicia aproximadamente a los 35 años de edad. 
 
MENOPAUSIA 
 
Es la última menstruación que presenta la mujer, y constituye el término de su vida reproductiva. La menopausia es 
para el climaterio lo que la menarca es para la pubertad y no existe una edad precisa para que ocurra, sin embargo, 
en la mujer mexicana se considera como promedio 48 años; cuando ocurre antes de esta edad se le denomina 
temprana o precoz, y cuando se retarda, se le llama menopausia tardía. 
 
La aparición de la menopausia depende de varios factores hereditarios, sociales, culturales, económicos, y se ve 
afectada por lo siguiente: 
 
 

o La velocidad con que declina la producción de estrógenos por el ovario. 
o Factores nutricionales. 
o Impacto psicológico que ejerce el envejecimiento sobre la paciente. 
o Extirpación quirúrgica de ovario en mujeres jóvenes. 
o Radioterapia y quimioterapia en pacientes jóvenes. 
o Infecciones ginecológicas severas. 
o Tumores ováricos. 
o Intervenciones tubarias que afecten la circulación ovárica. 
o Tratamiento estrogénico en mujeres con cáncer endometrial, mamario o endometriosis severas. 
o Yatrogenia 
o Tabaquismo 
o Obesidad. 

 
 
PREMENOPAUSIA.- Recibe este nombre el período de tres años que antecede a la menopausia. 
 
POSMENOPAUSIA.-El período de tres a cuatro años posteriores a la menopausia se denomina posmenopausia o 
climaterio temprano, y el lapso siguiente, hasta los 65 años de edad, climaterio tardío, el cual antecede a la 
senectud o tercera edad de la mujer (que actualmente se extiende hasta los 85 años, de edad que es considerada la 
esperanza de vida femenina en nuestro medio). 
 

4.2. FISIOPATOLOGÍA 
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En el climaterio temprano, y especialmente en la premenopausia, algunas mujeres presentan irregularidades, en la 
frecuencia, cantidad y duración del sangrado menstrual; algunos ciclos se hacen cortos y otros se prolongan. 
 
Estos cambios ocurren en la mujer mayor de 40 años, por alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis-ovárico que 
ocasionan la disminución en las cifras de estrógenos durante el ciclo ovárico; así como el aumento de la HEF, señal 
de insuficiencia ovárica, lo que se explica por la disminución considerable de folículos ováricos y del estradiol.  
Cuando la cantidad de esta hormona es muy baja, o no existe a pesar de que aumente la HEF. No aumenta la H, ni 
ocurre la ovulación y menstruación.  
 
Se considera como el primer síntoma del envejecimiento femenino el aumento de la HEF alrededor de los 40 años. 
 
En los ciclos cortos no se modifica la secreción de progesterona; sin embargo, en los prolongados disminuye la 
cantidad; cuando no se desarrolla el cuerpo lúteo se altera el sangrado menstrual; además, los estrógenos, 
estimulan al endometrio y ocasionan una hiperplasia de este tejido, pudiéndole inducir cambios histológicos 
precursores de procesos neoplásicos. 
 
Después de la menopausia disminuyen considerablemente las cifras de B-estradiol y aumenta la estrona. 
 
Aproximadamente después de seis meses de la menopausia se observan cambios importantes en el sistema 
endócrino de la mujer; las modificaciones más importantes son las siguientes: 
 

 Disminución de estrógenos. Disminuye considerablemente el estradiol ovárico y sólo persiste el estradiol 
suprarrenal.  
 
Las cifras de estrona se elevan en relación con las premenopáusicas y predominan sobre el estradiol; esto 
se debe al olor característico de la androstendiona que ocurre en el hígado, músculos, grasa, riñones, 
cerebro y adrenales.   
 
Por otra parte, las células de la capa tecal de los folículos en desarrollo responden a la acción de la 
hormona luteinizante produciendo andrógenos.  La función de las células de la granulosa disminuye 
considerablemente. 
 

 Desaparición de la progesterona.  Esta hormona prácticamente desaparece y sólo persiste en la de origen 
suprarrenal. 
 

 Elevación de las gonadotropinas. Estas hormonas aumentan después de la menopausia, principalmente la 
folículo estimulante, gracias a la retroalimentación negativa del hipotálamo por la disminución estrogénica. 
 

 Disminución de los andrógenos. La androstendiona circulante disminuye hasta 50% en la posmenopausia 
y se produce fundamentalmente n las glándulas suprarrenales; la de origen ovárico se reduce a una quinta 
parte de sus cifras previas.  La producción de testosterona, en cambio, se eleva gracias a la estimulación 
de las gonadotropinas por la disminución estrogénica. 
 
La acción combinada de la baja estrogénica y el aumento de testosterona explica la aparición de síntomas 
de desfeminización o franca virilización que presentan algunas pacientes posmenopáusicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.3. CUADRO CLÍNICO 
 
Únicamente 25 o 30% de las mujeres, presentan algunos de los síntomas siguientes: 



 44 

 
Premenopausia 
 

 Trastornos menstruales   con ciclos más cortos, ciclos anovulatorios y desaparición gradual del sangrado 
menstrual en periodos sucesivos 

 Cambios menstruales secundarios a una hiperplasia endometrial simple o adenomatosa,  

 Síntomas vasomotores poco intensos,  

 Bochornos u oleadas de calor, vértigo y anorexia,  

 Acroparestesis de miembros superiores e inferiores,  

 Disminución de la talla corporal y alteraciones de la columna vertebral, como escoliosis y xilosis 
secundarios a la osteoporosis. 

 
Posmenopausia inmediata.  
 

 Supresión de la menstruación en forma gradual o súbita,  

 Aumento considerable en la intensidad de los bochornos y diaforesis,  

 Dolores en la región precordial, palpitaciones frecuentes,  

 Aumento de peso corporal, 

 Adelgazamiento y deshidratación de la piel, caída del vello corporal pubiano y axilar,  

 Alteraciones psicológicas, exacerbación del insomnio, ansiedad o depresión, crisis nerviosas;  

 Alteraciones en la sexualidad, pérdida o disminución de lo libido, anorgasmia, rechazo a la pareja;  

 Atrofia y pérdida de consistencia moderada de las mamas;  

 Atrofia genital inicial de los órganos internos y externos. 
 
Posmenopausia tardía.  
 

 Endometritis y vaginitis por hipoestogenismo,  

 Atrofia mamaria y genital acentuadas,  

 Aumento en la frecuencia de infecciones vaginales con frecuencia de leucorrea y prurito vulvovaginal,  

 Aumento en la frecuencia de infecciones vaginales, 

 Atrofia del útero,  

 Frecuencia en la micción, 

 Irritación de la piel e infecciones; osteoporosis,  

 Disminución de la talla corporal y alteraciones de la columna vertebral,  

 Aparición de uretritis atrófica o senil.  
 
 

4.4. DIAGNÓSTICO 
 
El diagnóstico del cuadro climatérico se basa fundamentalmente en la edad de la paciente y en el siguiente cuadro 
clínico: 
 

a) Presencia de síntomas vasomotores y taquicardia 
b) Modificaciones atróficas de los órganos genitales externos e internos 
c) Presencia de uretritis atrófica con disuria y en ocasiones urgencia a la micción 
d) Propensión para adquirir infecciones urogenitales 
e) Alteraciones psicológicas 

 
Además, el diagnóstico se apoya en: 

 
a) Citología vaginal que muestra cambios característicos de atrofia vaginal, con predominio de células 

basales 
b) Disminución de la cantidad de estrógenos, principalmente estradiol, por debajo de 25 pg/ml 
c) Presencia de cifras de gonadotropinas mayores de 40 mUI/ml. 
d) En la biopsia de endometrio se observa imagen de endometrio hipoplásico; en la etapa premenopáusica, 

ciclos anovulatorios. 
e) La osteoporosis es diagnosticada tradicionalmente por radiología convencional de columna vertebral, 

húmero y fémur, en la actualidad, con la fotodensitometría de todo el cuerpo. 
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4.5. MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 
 

o Acudir a una visita médica cada año que incluya la exploración física completa, con exploración de 
mamas, toma de citología vaginal (Papanicolaou) y una exploración colorectal. 

o Es conveniente incluir una prueba de función tiroidea, ya que existe una marcada tendencia a desarrollar 
un hipotiroidismo en esta edad. 

o Recurrir a la terapia hormonal sustitutiva, únicamente bajo prescripción médica. 
o Practicar ejercicio físico en forma rutinaria. 
o Seguir una dieta adecuada: suprimir bebidas alcohólicas, evitar el tabaquismo, suprimir cacao, té y otros 

alimentos perjudiciales para la salud. 
 
 

4.6. TRATAMIENTO 
 
 
Un elevado porcentaje de médicos generales desconoce la terapéutica de reemplazo hormonal y la consideran 
peligrosa: 
 

 La respuesta del organismo al tratamiento no es inmediata en todos los casos, se requiere de un período 
de ajuste y pueden ocurrir recidivas de los síntomas. 

 Es necesario conocer la etiología de los sangrados uterinos antes de iniciar el tratamiento; es conveniente 
que se recobre la periodicidad, cantidad y duración de los mismos, si ya ocurrió la menopausia se puede 
iniciar el tratamiento de reemplazo hormonal en forma continua. 

 El tratamiento hormonal no solo se indica para evitar la aparición de bochornos, sino también porque tiene 
una acción preventiva de problemas cardiovasculares, urinarios y óseos. 

 Un aspecto importante del tratamiento es el apoyo psicológico, el cual comprende aspectos, familiares y 
sociales. 

 Es conveniente proponer terapia ocupacional cuando la paciente manifieste tener una sensación de vacío 
y pérdida de objetivos en su vida (síndrome del nido vacío) 

 Cumplir con las medidas preventivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
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-Redactar resúmenes 
-Resolver actividades de autoevaluación 
-Realizar investigaciones 
-Elaborar cuadros sinópticos con las características de las etapas de la menopausia 
-Elaborar cuadro sinóptico de los cambios en el sistema endocrino de la mujer  
-Elabora un esquema con los principales síntomas del climaterio 
 
 
MODALIDAD ESCOLARIZADA 
 
-Presentación de investigaciones por equipos 
-Despejar dudas de las actividades de autoevaluación 
-Presentación de investigación 
-Revisión y evaluación del resumen 
-Despejar dudas de las actividades de autoevaluación 
-Presentar cuadros sinópticos 
-Entregar el esquema con los principales síntomas del climaterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOEVALUACIÓN 
 
1.- ¿Qué es climaterio temprano? 
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2. ¿Qué es menopausia? 
 
 
 
 
3.- La aparición de la menopausia depende de varios factores hereditarios, sociales, culturales, económicos, ¿por 
qué se ve afectada? 
 
 
 
 
 
 
 
4.- ¿A qué se le llama premenopausia? 
 
 
 
 
 
 
5.- ¿A qué se le llama posmenopausia? 
 
 
 
 
 
 
6.- Describe brevemente la fisiopatología del climaterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- Escribe el cuadro clínico de la premenopausia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Escribe el cuadro clínico de la posmenopausia inmediata 
 
 
 
9.- Escribe el cuadro clínico de la posmenopausia tardía 
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10.- ¿Cuáles son las medidas preventivas en la menopausia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- ¿Cuál es el tratamiento indicado en la menopausia? 
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GLOSARIO 
 
 

Adherencia.- unión anormal de partes que deben  estar separadas. 

Areola.- área pigmentada alrededor  del pezón de la mama. 

Asinclitísmo.- presentación oblicua de la cabeza fetal en el acto del parto 

Autosómica.- relativo a cualquier  cromosoma que no es del sexo. 

Climaterio. Se define como climaterio al periodo que antecede a la menopausia y continua después de esta; este 
lapso comprende aproximadamente un tercio de la vida femenina, ya que abarca de los 35 a los 65 años 

Colega.- otra persona que tiene su misma profesión. 

Concilio.- junta o congreso para tratar  un asunto que afecta a dos o más partes. 

Corpus albicans.- cuerpo blanco mamilares en la base del cerebro y al cuerpo amarillo del ovario en estado 
cicatrizal o involutivo. 

Decálogo.- normas para el correcto desarrollo  del  ejercicio o actividad. 

Embrión.- primera fase  de desarrollo del huevo o cigoto. 

Ético.- conjunto de reglas morales  que regulan la conducta  humana. 

Fecundación.-  impregnación, fertilización. 

Folículo.- saco pequeño que secreta. Glándula tubular simple. 

Fulgurar.- relativo a los efectos producidos por un rayo. 

Gameto.- célula masculina o femenina para la reproducción. 

Ginecología.- rama de la medicina que trata de la mujer y las enfermedades que le son propias especialmente las  
genitales. 

Ginecólogo.- médico especializado en ginecología. 

Heterosexual.- relativo a la atracción sexual hacia el sexo opuesto. 

Hl.- hormona luteinizante de la hipófisis. 

In vitro.- dentro de un vaso de vidrio o tubo de ensaye. 

Injusticia.- falta de justicia. 

Meiosis.- proceso de división por el cual una célula origina cuatro gametos o células sexuales. 

Menarquia.- cuando inician los periodos menstruales y ocurren otros cambios en el organismo. 

Menopausia.  Es la última menstruación que presenta la mujer, y constituye el término de su vida reproductiva. 
Mitosis.- división celular  a partir de la cual se originan dos núcleos iguales entre sí. 

Obstetra.- médico calificado que practica la ciencia y el arte de la obstetricia. 

Obstetricia.- rama de la medicina que trata de la gestación,  el parto y el puerperio; tocología. 

Ovario.- uno de los dos cuerpos ovales  situados a cada lado del útero. 

Ovulación.- maduración y rotura de un folículo de Graf. Liberación de un óvulo. 

Pelvis.- cavidad ósea grande en forma de palangana formada por el hueso ilíaco y sacro. 

Pezón.- eminencia cónica en el centro de la mama. 

Placenta.- estructura vascular que se forma al tercer mes del embarazo y se fija a la pared interna del útero. 

Posmenopausia.-El período de tres a cuatro años posteriores a la menopausia se denomina posmenopausia o 
climaterio temprano, y el lapso siguiente, hasta los 65 años de edad, climaterio tardío, el cual antecede a la 
senectud o tercera edad de la mujer (que actualmente se extiende hasta los 85 años, de edad que es considerada la 
esperanza de vida femenina en nuestro medio). 
 
Premenopausia.- Recibe este nombre el período de tres años que antecede a la menopausia. 
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Prepucio.- pliegue mucocutáneo del pene que cubre el glande. 

Profesional.- relacionado con la actividad en la que una persona trabaja. 

Promesa.- afirmación de la obligación  que alguien se impone. 

Zigoto, cigoto.- célula o huevo procedente de la unión de un gameto masculino y otro femenino 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO  
Modalidad escolarizada 
Participación                                                             5%  
Presentación de investigaciones,                             5% 
Presentación de cuadros sinópticos                         5% 
Entrega de autoevaluaciones                                   5% 
Examen de los temas                                             20% 
 

Modalidad no escolarizada 
Elaboración resúmenes                                          20% 
Resolución de autoevaluaciones                            10%  
Elaboración de cuadros sinópticos                           
10% 
Investigación de temas                                           20% 
 

 

PROCEDIMIENTO: LA CALIFICACIÓN FINAL ES EL PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS. 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA ES DE 6.0 (SEIS PUNTO CERO). 


