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INDICACIONES CONSULTA GINECOLÓGICA  
EN LA ADOLESCENCIA 

1.  Trastornos de la pubertad 

2.  Trastornos menstruales: dismenorrea severa, amenorrea primaria, sangrado 
infrecuente, sangrado excesivo, irregularidades menstruales más de 2-3 años después de 
la menarquia 

3.  Trastornos mamarios 

4.  Signos de hiperandrogenismo 

5.  Patología vulvar: trastornos himeneales, infecciones, asimetrías, nódulos, dolor vulvar, 
traumatismos 

6.  Dolor abdominal (descartar patología ginecológica) 

7.  Desórdenes de la diferenciación sexual 

8.  Abuso sexual 

9.  Información sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva: 
•  Confirmación de la normalidad ginecológica 
•  Prevención y diagnóstico precoz de los trastornos ginecológicos 
•  Información sobre sexualidad, anticoncepción, prevención ITS 



ENTREVISTA en la adolescencia 

•  Joven a solas o con acompañante 

•  >13 años: reservar un espacio a solas 

•  Asegurar la confidencialidad en temas de salud sexual y 
reproductiva, excepto en situaciones graves para la salud en 
menores de 18 años. Mayoría de edad sanitaria: 16 años 



ANAMNESIS EN LA ADOLESCENCIA 

•  Antecedentes familiares 
–  Enfermedades hereditarias, alteraciones de 

la coagulación, tromboembolias 
–  Talla y tipo constitucional de los padres y 

hermanos 
–  Edad menarquia madre y hermanas 
–  Edad menopausia madre 
–  Tipo menstrual madre y hermanas 
–  Problemas ginecológicos madre y hermanas 

•  Datos generales 
–  Filiación 
–  Motivo de la consulta 
–  Alimentación 
–  Cambios de peso 
–  Medicaciones y drogas (tabaco, alcohol, 

drogas ilegales) 
–  Deporte 
–  Situación escolar 
–  Estado mental y psicológico 
–  Problemas asociados: acné, hirsutismo 

•  Antecedentes personales generales 
–  Enfermedades generales 
–  Cirugía 
–  Alergias 
–  Medicaciones 
–  Vacunaciones: rubeola, varicela, hepatitis B, 

virus del papiloma humano 
–  Grupo sanguíneo y Rh 

•  Pubertad 
–  Crecimiento y desarrollo 
–  Cronología del desarrollo puberal 

•  Características menstruales 
•  Sexualidad 

–  Relaciones sexuales 
–  Edad inicio 
–  Número parejas sexuales 
–  Anticoncepción y frecuencia de uso 
–  Utilización preservativo 
–  Embarazos 
–  Antecedentes de agresión o abuso sexual 

 



PUBERTAD, MENARQUIA, CICLOS 
MENSTRUALES EN LA ADOLESCENCIA 

•  Inicio pubertad: 8-14 años 

•  Edad menarquia: 10-16 a 

•  Edad media menarquia 
–  Catalunya 12.6  

 Parera, Penella i Carrera 1997 

-  Aragón 12.8  
 Ferrández et al, 2005 

•   Patrones menstruales más 
flexibles: 

ü  Inmadurez relativa eje y 
elevada frecuencia de ciclos 
anovulatorios primeros años 
vida menstrual 

ü  Menarquia - 19 a: característica 
principal de los patrones 
menstruales:  

   
 variabilidad Belsey & Pinol 1997 

 
• Frecuencia menstrual normal. 
20-45 días 

Adams P. Menstruation in adolescents: what’s normal? 
Medscape J Med 2008: 10 (12): 295 

Parera N, Colomé C. Menstruación en adolescentes: 
¿qué podemos esperar? An Pediatr  Contin 2010; 
8 (6): 271-278 



Propuesta de nomenclatura para definición de normalidad 
y patología del ciclo menstrual. Fraser et al. 2007 

Dimensiones de la menstruación y 
del ciclo menstrual	  

Términos descriptivos	   Límites normales (5-95 percentil)	  

  

Frecuencia del período (días)	  

  

Frecuente 

Normal 

Infrecuente	  

  

<24 

24-38 

>38	  
  

Regularidad de la regla (variación 
ciclo a ciclo a lo largo de 12 
meses, en días)	  

  

Ausente 

Regular 

Irregular 

 	  

  

 _____ 

Variación de ± 2 a 20 días 

Variación mayor de 20 días	  

  

Duración del sangrado (días)	  

  

Prolongado 

Normal 

Corto	  

  

>8 

4,5-8 

<4,5	  
  

Volumen de pérdida menstrual 
mensual (mL)	  

  

Fuerte 

Normal 

Ligera	  

  

>80 

5-80 

<5	  



CALENDARIO MENSTRUAL 

•  Educar y asesorar a jóvenes y familias 

•  Explicar: amplio margen de variación, más 
importante en la adolescencia que en la 
madurez 

•  Dificultades para utilizarlo e interpretarlo 

•  El ciclo menstrual: signo vital, casi tan 
importante como el pulso, la respiración o la 
TA (ACOG, American Academy of Pediatrics) 
 
Un ciclo menstrual normal confirma (en la 
mayoría de los casos) la normalidad de una 
joven en el aspecto físico sexual, y permite 
descartar tota una serie de condiciones de 
salud que podrían afectarla en su futuro sexual 
y reproductivo 



EXPLORACIÓN FÍSICA GENERAL 

•  Peso 
•  Talla  
•  IMC 
•  Curvas de crecimiento  
•  Toma de tensión arterial 
•  Estado de piel y mucosas 
•  Palpación abdominal 
•  Valorar signos de    

 endocrinopatías 
(hiperandrogenismo, alteraciones 
tiroideas) 

peso(kg) / 
talla2(cm) 

Bajo peso 

Normal 
Sobrepeso 

Obesidad 
mórbida 

Obesidad 



ESTADIOS DE TANNER 

•  Estadio I: ausencia de botón glandular 
mamario. Ausencia de vellosidad pubiana 
y axilar 

•  Estadio II: botón glandular de 
desarrollo mamario. Vello escaso en 
labios. Inicio pilosidad axilar 

•  Estadio III: crecimiento mama. Vello 
pubiano más rizado y oscuro en labios. 
Aumento vello axilar 

•  Estadio IV: crecimiento mama, 
sobreelevación del pezón y la areola. 
Vello pubiano extendido a pliegues 
inguinales 

•  Estadio V: mama adulta globulosa y 
esférica. Vello pubiano adulto en forma 
de triángulo invertido, extensión a cara 
interna muslos. Vello axilar adulto. 
Menarquia 

Tanner JM. Growth at adolescence. 2ª ed. Oxford: Blackwell, 1962 



CRONOLOGIA DEL DESARROLLO PUBERAL 

1.  Aumento de la talla o 
“estirón puberal”  

2.“Botón mamario de 
desarrollo” 

 
3.Crecimiento del vello 

púbico y axilar  
 
4.Menarquia 



EXPLORACIÓN MAMARIA 

•  Inspección 

•  Palpación cuidadosa 
(sensibilidad, mamas fibrosas) 

•  Cierta asimetría (1/4). 
Demora inicio botón mamario 
asimétrico: 6-12 meses 

•  Desarrollo definitivo: 18 
años 



EXPLORACIÓN FÍSICA GENERAL: 
valoración hirsutismo 

Hiperandrogenismo: acné, 
seborrea, alopecia, acantosis 

nigricans 



EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA 

•  Cierto temor (miedo, desinformación, temor a lo desconocido) 

•  Puede condicionar actitudes posteriores 

•  Explicar qué se va a realizar 

•  Tranquilizar 

•  Se puede posponer la exploración en determinados casos 

•  Exploración molesta o desagradable (vergüenza) 

•  Enfermera o auxiliar 

•  Bata o talla 

•  Comentar si todo es normal 

•  Explorar a solas > 13 años 



EXPLORACIÓN GENITAL EN LA ADOLESCENTE. OBJETIVOS 

•  Confirmar o descartar la normalidad del 
aparato genital 

•  Diagnosticar la existencia de patología 

•  Toma de muestras para determinadas 
exploraciones complementarias 



EXPLORACIÓN GENITAL 



EXPLORACIÓN INTRAVAGINAL. ESPÉCULUMS 



EXPLORACIÓN INTRAVAGINAL. VAGINOSCOPIO 



INDICACIONES EXPLORACIÓN INTRAVAGINAL 
ADOLESCENTE NO SEXUALMENTE ACTIVA 

•  Leucorrea 

•  Sospecha cuerpo extraño intravaginal 

•  Sangrado genital de origen desconocido 

•  Cultivo vaginal no contaminado por la vulva 



EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS.  
ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA 

Ecografía 
ginecológica  

Prepuberal Postpuberal 

tamaño 
uterino 

<=3,5 cm. >3,5 cm. 

relación 
cuerpo/cuello 

<1 
 

>1 
 

línea cavitaria ausente presente 

tamaño 
ovárico 

<3 cm. >3 cm. 

folículos 
ováricos 

ausentes presentes 



INDICACIONES ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA  
en la adolescencia 

•   Retraso puberal 

•   Alteraciones menstruales: 
dismenorrea, sangrado infrecuente 
o ausente, sangrado excesivo 

•   Masas pélvicas 

•   Dolor abdomino-pelviano 

•   Hirsutismo 

•  Desórdenes de la diferenciación 
sexual 

•   Malformaciones genitales 



EXPLORACIONES MAMARIAS 

Indicaciones  
ecografía: 
 
•  nódulos 

•  infecciones 

•  secreciones 

Punción citológica eco guiada, citología secreción 



CITOLOGÍA VAGINAL. INDICACIONES 

•  Retraso puberal 

•  Vulvovaginitis, examen en fresco 

•  Adolescente con actividad sexual:  
 diagnóstico precoz CCU 

 

Etapa Índice citológico de maduración 
Porcentaje de células basales/intermedias/
superficiales 

recién nacida 
prepuberal 
puberal 
postpuberal 

0 / 95 /  5 
100 /  0 /  0 
0 / 40 / 60 - 0 / 30/ 70 
5 / 85 / 15 



ANALÍTICA HORMONAL 

Analítica Patología 

Prueba de embarazo en orina, βHCG Retraso menstrual, amenorrea 

FSH, LH, PRL, E2, progesterona, TSH Amenorrea, sangrado menstrual infrecuente 

Testosterona total, SHBG, SDHEA,  

17 OH progesterona, glucemia, insulina 

Hiperandrogenismo 

βHCG, α-fetoproteína Tumores ováricos productores de hormonas 

Tests funcionales: test progesterona, test estrógenos/progesterona 



CULTIVOS CÉRVICO-VAGINALES, SEROLOGÍA ITS 

Indicaciones: 
 
•  vulvovaginitis 

•  agresión sexual 

•  enfermedad inflamatoria pélvica 

ü  cultivo general 

ü  cultivo Thayer-Martin                         

ü  cultivo mycoplasma, ureaplasma                                 

ü  PCR chlamydias, gonorrea                                 

ü  serología hepatitis, lues, HIV 



EDAD ÓSEA 

Indicaciones: 
 
•  talla baja 

•  gran talla 

•  alteraciones cronológicas de la 
pubertad 



RADIOLOGÍA:  
silla turca, resonancia magnética craneal 



CARIOTIPO, estudio X frágil 

Indicaciones: 
 
•  amenorrea 

•  trastornos de la diferenciación 
sexual 

•  malformaciones genitales 



OTRAS EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

•  Hemograma, pruebas coagulación, grupo sanguíneo y Rh 

•  RM pélvica 

•  Ecografía renal 

•  DOC 

•  Exploración bajo anestesia, laparoscopia 

•  Interconsulta especialidades: endocrinología, 
neurología, genética, medicina interna, cardiología, 
neurocirugía, psicología, psiquiatría, ORL, oftalmología 



PUNTOS CLAVE  EN LA ATENCIÓN 
GINECOLÓGICA A LA ADOLESCENTE 

•  La población adolescente es, en general, sana. 

•  La adolescencia es un periodo de transición a nivel somático, cognitivo y social, 

en el que cualquier experiencia positiva o negativa va a tener trascendencia 

para la vida adulta. La primera visita al ginecólogo puede ser una experiencia 

traumática o por el contrario educativa y gratificante, y va a condicionar la 

relación médico-paciente para siempre. 

•  En la adolescencia existe una disociación entre la información que reciben y su 

integración en el comportamiento. Es característica una falta de percepción del 

riesgo. Esto les hace población diana de accidentes, embarazos no deseados e 

ITS. 

•  La esfera sexual es la más íntima de la persona. Por ello la adolescente precisa 

confidencialidad y respeto por parte del médico. Se deben evitar las actitudes 

paternalistas tanto como las de excesiva familiaridad, y los juicios de valor. 



LÍNEAS GUÍA EN LA CONSULTA 
GINECOLÓGICA  DE LA ADOLESCENTE I 

 

1.  Favorecer el acceso, la cita personal y la privacidad 

2.  Establecer una buena relación médico-paciente 

3.  Reservar un tiempo para hablar con la adolescente a solas 

4.  Establecer la presencia o no de acompañantes durante la entrevista y la 

exploración, atendiendo el deseo de la joven 

5.  Escuchar mucho y escribir poco 

6.  Utilizar un lenguaje asequible y explicar la exploración ginecológica 



LÍNEAS GUÍA EN LA CONSULTA 
GINECOLÓGICA  DE LA ADOLESCENTE II 

 

7. Facilitar la comodidad. Ser cuidadoso en la exploración 

 

8. Respetar el deseo de la paciente de no ser explorada en determinadas ocasiones. 

Realizar siempre la exploración mínima que nos permita obtener la mayor 

información. Comentar si la exploración es normal 

 

9. Inculcar responsabilidad a la adolescente: control del ciclo, métodos 

anticonceptivos, prevención de ITS… 

 

10. Animarla a volver y realizar revisiones periódicas, y a consultar con el ginecólogo 

siempre que le surjan problemas  




