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Patologías

Malformaciones Müllerianas

Sd. MRKH

Hiperplasia suprarrenal congénita









 

Conjunto de condiciones

genéticas que limitan la

producción de hormonas en las

glándulas suprarrenales.

Afecta el crecimiento y el

desarrollo normales de un niño.

Aunque puede ser mortal, la

mayoría de las personas pueden

llevar vidas normales con el

tratamiento adecuado.





 

Los síntomas en las guaguas

incluyen genitales ambiguos en

las niñas y pene de mayor

tamaño en los niños.

El tratamiento incluye el uso de

medicamentos de reemplazo

hormonal. La cirugía

reconstructiva es una opción

para las niñas.



Patologías

Alteraciones de la ciclicidad

Alteraciones de la cantidad con

intervalos regulares

Sangrado episódico (no cíclico)



 

Intervalos regulares de 21 a 35 días

(28 +/- 4 días).

Dura entre 2 y 7 días (4.7 días),

perdiendo entre 20-80 mL (35 mL).





 

Constituyen uno de los principales

motivos de consulta ginecológica.



Alteraciones de la ciclicidad:

Oligomenorrea: intervalos > 35 días (síntoma característico de la anovulación crónica)

Polimenorrea: intervalos < 21 días (habitualmente insuficiencia de fase lútea)

Alteraciones de la cantidad con intervalos regulares:

Hipomenorrea: sangrado escaso (< 20 ml) (usualmente secundaria a atrofia endometrial

por ACOs o daño endometrial de cualquier origen)

Hipermenorrea (menorragia): intervalos regulares con sangrado excesivo (> 80 ml) (con

frecuencia por patología orgánica uterina (miomas) o endometrial (pólipos))

Sangrado episódico (no cíclico)

Metrorragia: se trata de uno o varios episodios de sangrado, de magnitud variable, que

ocurren de forma independiente del ciclo menstrual

Spotting: es un tipo de metrorragia en que el sangrado es escaso (goteo)

Menometrorragia: el sangrado inicia con la menstruación, y se prolonga por más de 7

días.



 

El enfrentamiento depende de la

edad de la paciente

En mujeres en edad fértil, debe

descartarse el embarazo como

primera opción.

En mujeres cercanas al climaterio,

debe descartarse la patología

endometrial mediante biopsia

aspirativa.



 

La metrorragia disfuncional es un

diagnóstico de exclusión, y su

tratamiento es hormonal: estrógenos

en dosis altas.

Una correcta anamnesis, examen

físico y exámenes adecuados al

estudio que se quiera realizar con

caracterización del tipo de ciclo

menstrual que presenta la paciente,

ayudará a orientar el estudio, el

diagnóstico y el tratamiento



Ausencia temporal o

permanente del flujo

menstrual por un periodo de 3

o más meses



 

Existen causas fisiológicas como el

embarazo y no fisiológicas.

Las no fisiológicas se pueden dividir

en primaria o secundaria

dependiendo si ya tuvo la menarquia.



 

En la amenorrea primaria la causa

más frecuente es un retraso

constitucional y puberal.

De la secundaria son el

hipogonadismo hipogonadotropo

hipotalámico funcional y el SOP.



 

El estudio requiere la evaluación de

la función tiroidea (TSH) y producción

de prolactina (prolactina en sangre)

además del descarte de embarazo

(test pack).

Si todo resulta negativo se debe

indicar una prueba de progesterona y

si está resulta negativa

complementarlo con una prueba de

estrógeno + progesterona



Disfunción endocrino-

metabólica crónica



 

Es una disfunción endocrino-

metabólica crónica frecuente, en la

que coexisten: hiperandrogenismo,

anovulación y ovarios de aspecto

poliquístico a la ecografía.

Se requieren al menos 2 de estos 3

criterios para su diagnóstico.







 

La insulino resistencia acompaña a >

50% de estas pacientes.

Su tratamiento requiere

modificaciones en el estilo de vida

que implican dieta, ejercicio y

fármacos para corregir la

anovulación, el hiperandrogenismo,

la insulino-resistencia y las

dislipidemias asociadas.



Tumores benignos de músculo

liso



 

Neoplasias benignas del útero que

suelen aparecer durante los años de

fertilidad.

Se desconoce cuál es la causa de los

miomas. Los factores de riesgo son los

antecedentes familiares de fibromas,

la obesidad y la pubertad temprana.



 

Los síntomas incluyen sangrado

menstrual profuso, períodos

menstruales prolongados y dolor

pélvico. En algunos casos, no hay

síntomas.

El tratamiento incluye el uso de

medicamentos y la eliminación del

mioma.





Sangrado uterino posterior al

inicio de la menopausia.



 

La metrorragia post menopáusica

afecta al 5% de las mujeres que no

usan TRH.

La TRH aumenta la posibilidad de

presentar metrorragia, pero no

aumenta la incidencia de hiperplasia

ni cáncer de endometrio



 

La principal causa de metrorragia

en la post menopausia es la atrofia

endometrial, sin embargo, siempre

es preciso tener la sospecha de

cáncer de endometrio.

Para iniciar el estudio hay que

solicitar una ecografía transvaginal

con el fin de medir el grosor del

endometrio, para luego realizar una

biopsia de endometrio con cánula

aspirativa



 

Si el endometrio es delgado (<4mm), lo

más probable es que el sangrado sea por

atrofia endometrial, sin embargo, si la

metrorragia es persistente se aconseja

realizar BEM de todas maneras.

Si el endometrio está engrosado (≥4mm),

lo más probable es que el sangrado sea

por la presencia de un pólipo

endometrial, hiperplasia endometrial o

cáncer de endometrio.



 

Ante la sospecha de pólipo endometrial

hay que realizar una histeroscopía y

resección del pólipo.

Si se sospecha hiperplasia o cáncer de

endometrio se debe realizar una BEM

para tener un diagnóstico histológico

previo a someter a la paciente a una

intervención quirúrgica definitiva



Aguda y crónica



 

Es un dolor pélvico intenso de iniciación

repentina con incremento agudo y

evolución corta.

Es una causa de consulta frecuente en los

servicios de urgencia con diagnósticos

diferenciales principalmente

ginecológicos, gastrointestinales y

urológicos.



 

Dentro de las causas ginecológicas es

necesario descartar las asociadas a

embarazo:

Embarazo ectópico

Síntomas de aborto

Degeneración roja de un mioma

Realizar un test de embarazo.

Otras causas ginecológicas son:

Tumores anexiales complicados

Rotura

Torsión

Endometriosis

Infecciones (PIP).



 

Dentro de las causas no ginecológicas se

encuentran la apendicitis aguda, la

diverticulitis aguda, la obstrucción

intestinal y los cólicos nefríticos.

Es necesario buscar signos objetivos que

justifiquen la toma de una conducta

activa (cirugía) de manejo.



 

El algia pélvica crónica es un dolor

pélvico de más de 6 meses de evolución

sin causa etiológica evidente.

Dentro del diagnóstico diferencial, lo más

importante son las causas no

ginecológicas (síndrome de intestino

irritable, cistitis intersticial, dolor músculo-

esquelético y dolor psicógeno).



 

Las causas ginecológicas más

frecuentes que causan algia pélvica

crónica son la endometriosis, la

congestión pélvica y las adherencias. El

tratamiento debe ser multidisciplinario

médico-quirúrgico, con tasas de éxito de

hasta 85%.







Dolor pelviano cíclico,

relacionado con la

menstruación.



 

La dismenorrea es primaria sino existe una

patología pelviana que explique el dolor;

en su tratamiento son útiles los AINES y los

anticonceptivos hormonales.

La dismenorrea secundaria es aquella

que se origina en una patología pelviana

demostrable.



 

El tratamiento es, en este caso, el

tratamiento específico de la patología

subyacente.

La causa más frecuente de dismenorrea

secundaria es la endometriosis pelviana.



 

El síndrome premenstrual es un trastorno

del ánimo relacionado con la fase lútea.

Su manejo habitual es con medidas

generales, y se estima que los

anticonceptivos orales pueden aliviar

parcialmente las molestias.

Los casos más severos requieren manejo

farmacológico con antidepresivos

(Fluoxetina o Sertralina).







Trastorno en el que el tejido

que normalmente recubre el

útero crece fuera de él



 

La endometriosis consiste en la aparición

de tejido en los ovarios, las trompas de

Falopio o los intestinos.

Los síntomas más comunes son el dolor y

la menstruación irregular.

Hay tratamientos efectivos disponibles,

como las hormonas y la escisión

quirúrgica.





















Inflamación de la vagina que

puede ocasionar secreciones,

picazón y dolor



 

La vaginitis es generalmente ocasionada

por un cambio en el equilibrio normal de

las bacterias vaginales, una infección o

una reducción en los niveles de estrógeno

después de la menopausia.

Los síntomas incluyen secreciones

vaginales anormales, picazón o irritación,

micción dolorosa y dolor durante las

relaciones sexuales.

El tratamiento consiste en suministrar

medicamentos que se ocupen de la

causa subyacente.

















Infección de los órganos

reproductivos de la mujer



 

Generalmente se produce cuando una

bacteria de transmisión sexual se

extiende desde la vagina hasta la matriz

(útero), las trompas de Falopio o los

ovarios.

Los síntomas comunes incluyen dolor

pélvico y fiebre. Se puede producir

secreción vaginal.

El tratamiento incluye antibióticos.













 

El prolapso genital y la incontinencia

urinaria corresponden a dos

enfermedades que tienen cada vez

mayor importancia para las mujeres,

principalmente en las de mayor edad.

El prolapso genital es la exteriorización de

estructuras pélvicas o intraabdominales a

través del hiato vaginal.





 

Puede involucrar uretra (uretrocele),

vejiga (cistocele), útero (histerocele),

recto (rectocele), intestino (enterocele) y

vagina (colpocele).

Se debe a una falla en los sistemas de

sujeción de los órganos pélvicos y se

puede clasificar según su severidad en

leve, moderado y severo, o mediante el

POP-Q.







 

Su aparición se puede ver favorecida por

factores predisponentes como la

multiparidad, la atrofia genital

(hipoestrogenismo), y la obesidad, entre

otros.

El tratamiento puede ser médico

(principalmente pesarios) y quirúrgico,

donde se enfatiza la corrección sitio

específica y se favorece la utilización de

tejidos propios de ser posible.





 

La incontinencia urinaria se define como

cualquier pérdida involuntaria de orina,

pero no siempre corresponde a una

enfermedad (depende de cuánto afecta

la calidad de vida de la paciente).

En caso de ser necesario, el tratamiento

puede ser médico (urgencia miccional) o

quirúrgico (incontinencia de esfuerzos).

El gold standard de tratamiento quirúrgico

actual lo constituyen las mallas sub-

uretrales (TVT, TVT-O y TOT).





 

La vulva puede ser afectada por múltiples

patologías.

La ubicación, el contacto con ropa, el

roce y/o las alergias favorecen ciertas

patologías específicas, pero su

desconocimiento retarda el diagnóstico.



 

Dentro de las enfermedades benignas vulvares destacan las lesiones maculares

(dermatitis, eczema, vulvitis, liquen y distrofias vulvares, etc.), las que son en su mayoría

tratadas con corticoides tópicos.

Las lesiones ulcerativas pueden ser secundarias a infección (ej.: herpes, sífilis) o a

enfermedades sistémicas (ej.: Behçet, Crohn)





 

La mayoría de la patología vulvar no

benigna corresponde a lesiones del

epitelio columnar escamoso,

principalmente secundarias a infección

por VPH, pero también puede haber

presencia de melanoma y carcinoma

basocelular, entre otros.

Es fundamental la realización de biopsia

apenas surja la duda diagnóstica.



 

Las enfermedades vaginales más

frecuentes corresponden a las

infecciosas, las malformaciones (ej.:

himen imperforado, Síndrome de

Rokitansky–Kuster–Hauser) y los quistes

(ej.: de Gartner, uretrales).

Dentro de las lesiones neoplásicas de

vagina, la mayoría son escamosas y

asociadas a VPH, pero pueden ser

secundarias a la exposición in-útero a

dietilestilbestrol (ej.: adenocarcinoma).



Tumor pelviano y ovárico



 

Los tumores anexiales son un

motivo de consulta frecuente en

ginecología, cuya incidencia ha

aumentado debido a la

incorporación del ultrasonido a la

evaluación ginecológica rutinaria.

Si bien la causa ginecológica es la

más frecuente de tumor anexial, es

importante recordar que en la

pelvis existen otras estructuras que

pueden ser causa de tumor (ej.:

vejiga, colon).



 

Dentro de las causas ginecológicas

de tumor anexial están las de

origen ovárico, tubario y uterino.

Los tumores ováricos pueden ser

no neoplásicos o neoplásicos.

Dentro de los no neoplásicos se

encuentran: quistes funcionales,

endometrioma y tumores de origen

infeccioso (ATO).



 

Los quistes funcionales son los

tumores ováricos más frecuentes,

especialmente en mujeres de

edad fértil, y su manejo es

habitualmente expectante, con

seguimiento ecográfico, hasta

esperar su desaparición

espontánea.

Si el quiste no desaparece en plazo

de 3 meses, se indicará cirugía.



 

Los tumores neoplásicos pueden ser

benignos o malignos.

Si bien la mayoría de los tumores ováricos

son benignos, los tumores malignos del

ovario son de relevancia por su alta

letalidad y por ser frecuentemente

diagnosticados en etapas avanzadas.

El riesgo oncológico está dado

principalmente por la edad de la paciente

(edades extremas), las características

ecográficas del tumor y por la presencia o

ausencia de marcadores tumorales

específicos (ej.: Ca-125).



Benigna y maligna



 

Existen múltiples causas de patología

cervical, dentro de las que destacan

aquellas benignas, como las

inflamatorias / infecciosas, los tumores

benignos (ej.: pólipos) y los quistes (ej.:

de Naboth); y las malignas como las

lesiones precancerosas (ej.: NIE), el

carcinoma escamoso y el

adenocarcinoma.

Los quistes de Naboth se producen por

una oclusión de las glándulas

cervicales.



 

Los pólipos endometriales son una

protrusión hiperplásica benigna de los

pliegues endocervicales, de aspecto

digitiforme.

El cáncer de cuello uterino es una

enfermedad asociada a la presencia

de VPH, por lo que se asocia a mujeres

con actividad sexual y suele aparecer

durante la edad fértil.



 

Para la prevención del cáncer de

cuello uterino se utiliza el Papanicolaou

(PAP), que es una técnica de estudio

histológico que evalúa las

características de las células

escamosas y columnares, obtenidas

durante la visualización directa del

cuello del útero.

El PAP no es una herramienta 100%

sensible, pero al ser repetido

periódicamente en el tiempo aumenta

la posibilidad de encontrar una

alteración cervical.


