
GUÍA DE DERIVACIÓN DE PATOLOGÍA GINECOLÓGICA  GUÍA DE DERIVACIÓN DE PATOLOGÍA GINECOLÓGICA  

EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (<15 AÑOS) EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (<15 AÑOS) 

DESDE ATENCIÓN PRIMARIADESDE ATENCIÓN PRIMARIA

Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil

Gerencia de Atención Primaria Área de Salud de Gran Canaria

Dirección General de Programas Asistenciales 



Complejo Hospitalario Universitario  Insular - Materno Infantil.

Gerencia de Atención Primaria Área de Salud de Gran Canaria.

Dirección General de Programas Asistenciales 

Septiembre 2021



INIDCE

OBJETIVO.............................................................................................................................5

ALCANCE..............................................................................................................................5

PATOLOGÍAS GINECOLÓGICAS FRECUENTES..............................................................5

1 ALTERACIONES MENSTRUALES................................................................................5

A) Alteraciones menstruales por exceso.......................................................................6

      (Anexo 1). SANGRADO MENSTRUAL ABUNDANTE (SMA).....................................8

B) Alteraciones menstruales por defecto. Amenorrea primaria y  secundaria..............6

      (Anexo 2). AMENORREA..........................................................................................10

2 DISMENORREA.............................................................................................................6

      (Anexo 3). DISMENORREA......................................................................................12

3 ANTICONCEPCIÓN.......................................................................................................6

      (Anexo 4). ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTES............................................15

4 ALTERACIONES ANATÓMICAS DEL APARATO GENITAL..........................................6

5 PATOLOGÍA VULVAR.....................................................................................................6

6 VULVOVAGINITIS..........................................................................................................6

7 DOLOR PÉLVICO CRÓNICO.........................................................................................7

8 PATOLOGÍA MAMARIA..................................................................................................7

9 CRITERIOS DE DERIVACIÓN.....................................................................................21

BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................................23

       Guía de derivación de patología ginecológica en la infancia y adolescencia (<15 años) desde Atención Primaria 3



GRUPO DE TRABAJO

Autoras 

• Iballa Reyes Azpeitia. Pediatra de AP. Centro de Salud de Santa Brígida, Gran
Canaria.

• Elena Cortés Cros. Ginecóloga. Jefa de sección del servicio de Ginecología y
Obstetricia del CHUIMI.

• Ángeles Cansino Campuzano. Pediatra de AP. Coordinación AP-AH del Área de
Salud de Gran Canaria. Dirección General de Programas Asistenciales . 

Colaboradoras 

• Alicia Martín Martínez. Jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia del CHUIMI

• Victoria  Sánchez  Sánchez.  Ginecóloga.  FEA del  servicio  de  Ginecología  y
Obstetricia del CHUIMI.

• M.ª  Ángeles  Nieto  Naya.  Ginecóloga.  FEA  del  servicio  de  Ginecología  y
Obstetricia del CHUIMI.

• M.ª Teresa Angulo Moreno. Pediatra. FEA del servicio de Pediatría y sus Áreas
Específicas del CHUIMI.

• Sira Alonso-Graña López Manteola. Pediatra. Subdirección Área Materno Infantil
del CHUIMI

• Svetlana Pavlovic  Nesic.  Pediatra.  Jefa de Servicio  de Pediatría  y  sus Áreas
Específicas del CHUIMI.

• Lucinda Betancor García. Matrona ZBS Guanarteme. Gerencia Atención Primaria
de Gran Canaria  

• Ana Bella Álvarez Medina. Médica de Familia, directora Médica de la Gerencia
de Atención Primaria de Gran Canaria.

Ilustración 

• Carolina de Prada Antón. Escarolota-Ilustradora

       Guía de derivación de patología ginecológica en la infancia y adolescencia (<15 años) desde Atención Primaria 4



OBJETIVO

Orientar a los y las profesionales sanitarias en el manejo de la patología ginecológica más

frecuente en la infancia y adolescencia, y establecer los criterios de derivación desde

Atención  Primaria  a  los  Servicios  Hospitalarios  Especializados  en  Obstetricia  y

Ginecología, según los criterios de derivación establecidos por consenso en base a la

evidencia científica. 

ALCANCE 

El ámbito de aplicación de esta Guía incluye a los y las profesionales de la salud que

prestan atención sanitaria a la población menor de 15 años y a sus familias en el área de

salud de Gran Canaria.

PATOLOGÍAS GINECOLÓGICAS FRECUENTES

Ante cualquier consulta del área ginecológica en niñas y, especialmente en adolescentes,

debemos aprovechar la oportunidad para  hacer educación para la salud y  realizar  una

anamnesis dirigida explorando aspectos relacionados:

 Ha iniciado prácticas sexuales.

 Utiliza algún método anticonceptivo.

 Detectar posibles situaciones de violencia contra la mujer; tipo de relación afectivo-

sexual con su pareja o parejas, la pareja ¿es un/una igual?, uso de tóxicos, etc.

 Revisar el calendario vacunal (VPH, Td)

1 ALTERACIONES MENSTRUALES. 

Los trastornos del ciclo menstrual constituyen uno de los motivos más frecuentes de 

consulta médica entre las adolescentes. Podemos encontrar:

 Alteración en el patrón de sangrado, por exceso o defecto (amenorrea).

 Dismenorrea o dolor menstrual.

Dichos problemas afectan hasta un 75% de las adolescentes,  y  se relacionan con la

elevada prevalencia de ciclos anovulatorios (55-82%) en los dos primeros años tras la

menarquia. En nuestro medio, la edad media en la que nuestras adolescentes tienen la

primera  menstruación  es  de  12,6  años  y,  dado  que  los  trastornos  menstruales  se
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producen principalmente en los dos primeros años después de la menarquia, será el/la

pediatra quién maneje estas consultas. 

A) Alteraciones menstruales por exceso.

• Sangrado Menstrual Abundante (SMA) o menorragia. Ver anexo 1

• Metrorragia.  Hemorragia irregular o continua, de intensidad variable, sin relación

con  el  ciclo  menstrual  habitual.  Puede  estar  asociado  al  inicio  de  la  toma  de

anticonceptivos hormonales combinados, que se manifiesta con frecuencia con  el

denominado “spotting”, manchado escaso e irregular, que no requiere valoración ni

tratamiento y tiende a desaparecer espontáneamente. Valorar,  según los casos,

descartar gestación.

B) Alteraciones  menstruales  por  defecto.  Amenorrea  primaria  y  amenorrea

secundaria. Ver Anexo 2

2 DISMENORREA. Ver Anexo 3

3 ANTICONCEPCIÓN. Ver Anexo 4) 

Como norma general, en este grupo de edad debemos recomendar el “doble método”,

asociando los anticonceptivos hormonales con los métodos de barrera, que mejoran la

eficacia anticonceptiva y ayudan a prevenir las infecciones de transmisión sexual, cuya

prevalencia va en aumento en la población adolescente.

4 ALTERACIONES ANATÓMICAS DEL APARATO GENITAL. 

Sinequias  de  labios  menores  que  no  desaparecen  con  el  desarrollo  sexual,  himen

imperforado, otras…La hipertrofia de labios menores no es un motivo de derivación en la

edad pediátrica.

5 PATOLOGÍA VULVAR. 

Tumoraciones, verrugas genitales de origen vírico (condilomas).

6 VULVOVAGINITIS. 

Para un adecuado manejo se recomienda recoger una muestra para cultivo e instaurar

tratamiento empírico hasta obtener el resultado. No olvidemos la posibilidad de maltrato

por  abusos  sexuales.  Se  derivarán  aquellos  casos  con  exudados  persistentemente

positivos, sin respuesta al tratamiento.
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7 DOLOR PÉLVICO CRÓNICO. 

Se derivarán a ginecología para valoración una vez se hayan descartado otras etologías

de causa no ginecológica.

8 PATOLOGÍA MAMARIA.

• Cualquier tumoración detectada y confirmada con la exploración.

• Mastitis aguda que no cede al tratamiento después de 15 días. 

• Asimetría mamaria; motivo frecuente de consulta en Atención Primaria. Tras una

exploración  física  adecuada  debemos  descartar  que  sea  secundaria  a  masas,

quistes,  abscesos…  No  debe  valorarse  antes  de  los  18  años  porque  suelen

mejorar  cuando  la  adolescente  alcanza  el  estadio  5  de  Tanner.  No  precisa

derivación.

• Mastodinia. Puede estar relacionado con el embarazo, ejercicio físico intenso, en

periodo  pre-menstrual  o  como  efecto  secundario  de  los  anticonceptivos

hormonales. En chicas con mamas grandes si el dolor se produce con el ejercicio,

suele ayudar el uso de sujetadores deportivos. Si la mastodinia es difusa en ambas

mamas y coincide cíclicamente con los periodos pre-menstruales, intentar primero

con analgesia (ibuprofeno), y si no mejora iniciar un anticonceptivo oral (ver Anexo

4)  Si el dolor es focal y la exploración normal, pero la molestia es persistente,

valorar solicitud de prueba de imagen desde Atención Primaria.; una vez se haya

descartado masa, quiste o absceso.

• Secreción. Tras la historia clínica y exploración física hay que tener en cuenta el

aspecto de la secreción, y si es uni o bilateral. 

La secreción unilateral y uniorificial se asocia a patología orgánica y es criterio de 

derivación a Ginecología.

Galactorrea; típicamente bilateral. Tras descartar embarazo, solicitar perfil 

hormonal con TSH y prolactina; en los casos en los que se asocia a amenorrea, 

solicitar además LH, FSH y estradiol. Investigar el uso de fármacos que aumenten 

la  prolactina  (antipsicóticos,  antidepresivos,  antieméticos,  antihipertensivos..).El  

hipotiroidismo es la causa más frecuente de galactorrea en adolescentes.

Secreción multicolor y pegajosa, puede ser uni o bilateral. Se asocia a la palpación 

de quistes debida a ectasia en los conductos mamarios.
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Secreción purulenta (unilateral): celulitis o absceso. Realizar cultivo y 

antibioterapia.

Secreción serosa del pezón o la areola, puede ser uni o bilateral, puede deberse a 

la excreción de los tubérculos de Montgomery (se palpan aumentados en las 

areolas).

Secreción sanguinolenta: en la exploración física descartar traumatismos o 

eccemas con lesiones de rascado (tratamiento específico). 

Otras causas pueden ser papilomas benignos intraductales, cambios fibroquísticos 

o muy raramente cáncer, en todos estos casos derivar a Ginecología con carácter 

preferente. 

A  NEXOS:  

(Anexo 1). SANGRADO MENSTRUAL ABUNDANTE (SMA)

Se define clínicamente como, empapar más de un apósito higiénico en menos de 2

horas o que interfiera con las actividades y/o calidad de vida de la adolescente. También

se puede relacionar con menstruaciones frecuentes (periodos de menos de 20 días) o

prolongadas (más de 8 días). 

El  80%  de  los  SMA en  la  adolescencia  son  funcionales  y  se  deben  a  los  ciclos

anovulatorios, generalmente durante los dos primeros años después de la menarquia, por

inmadurez del eje hipotálamo-hipofisário-ovárico. El resto de los SMA, se deben a una

causa orgánica, la mayoría a una alteración de la hemostasia.

Llegaremos al diagnóstico a través de la historia clínica, en la mayoría de los casos, nos

ayudaremos de la exploración física, y solicitaremos pruebas en función de éstas.

Anamnesis;  haremos  hincapié  en  la  historia  menstrual,  especialmente  la  edad  de  la

menarquia y el patrón menstrual; relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos y

los  antecedentes  familiares,  sobre  todo  de  trastornos  menstruales  o  trastornos  de  la

coagulación. 

La  edad  de  la  menarquia  tiene  relación  con  la  posibilidad  de  presentar  ciclos

anovulatorios, ya que éstos son más frecuentes cuanto más tarde se presente la primera
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menstruación. Por otro lado, la presencia de SMA desde las primeras menstruaciones nos

puede orientar hacia la presencia de un trastorno de la coagulación. 

Exploración  física;  imprescindible  una  exploración  física  general  prestando  especial

atención  a  los  signos  de  anemia  y  de  sangrado  espontáneo.  También  es  necesario

realizar  una  exploración  cuidadosa  de  los  genitales  externos;  si  la  adolescente  no

mantiene relaciones sexuales no es necesario realizar un examen vaginal.

Pruebas  complementarias;  hemograma  completo,  incluidas  plaquetas,  y  pruebas  de

coagulación (tiempo parcial de tromboplastina activada (APPT) y tiempo de protrombina

(TP)); no olvidemos que hasta el 11% pueden presentar una alteración de la hemostasia.

Valoraremos la realización de un test de gestación en casos seleccionados. 

Valoración de la  gravedad;  tendremos en cuenta signos y síntomas de anemia como

palidez  de  piel  y  mucosas,  astenia  o  decaimiento.  Pero  es  imprescindible  realizar

hemograma y pruebas de coagulación. En función de la cifra de hemoglobina (Hb) se

diferencian en leve, moderado o grave.

1. SMA leve   (Hb > 12 mg/ml)  ;  en estos casos será suficiente con tranquilizar a la

adolescente, recomendar que complete un calendario menstrual y control en 3 o 6

meses.  Si  se  asocia  a  dismenorrea  se  recomienda  un  antiinflamatorio  no

esteroideo (AINE) que contribuye, además a disminuir el sangrado.

2. SMA moderado (Hb 10-12 mg/ml)  ; además del asesoramiento, en estos casos se

recomienda administrar

• Suplementos de hierro, 60 mg de hierro elemental al día durante 3 meses.

• Tratamiento médico no hormonal: AINE o antifibrinolíticos, solos o asociados,

• Valorar iniciar tratamiento hormonal con anticonceptivos (ver anexo 2). Se pue-

de utilizar desde la menarquia y mantener, al menos durante 3 meses, aunque

el tratamiento puede ser indefinido.

1. SMA grave (Hb <10 mg/ml)  : en estos casos se requiere tratamiento farmacológico

con anticonceptivos hormonales combinados o a base de gestágenos solos (ver

Anexo 2); además de los suplementos de hierro, AINEs o antifibrinolíticos como el

Ácido tranexámico, Amchafibrin© comp 500 mg. La dosis en <18 años son 20 mg/

Kg/día repartido cada 6 u 8 horas; máximo 1500 mg/dosis. Según ficha técnica está

contraindicado si existe riesgo de trombosis (¡¡ojo si toma ACO!!) y se debe ajustar

la dosis en caso de insuficiencia renal.
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Debemos  recordar  que,  en  los  casos  con  sangrado  profuso  y  anemia  concomitante,

pueden llegar a constituir una urgencia médica con necesidad de ingreso y reposición de

la volemia.

(Anexo 2). AMENORREA 

Se pueden distinguir dos tipos: 

1. Amenorrea  Primaria:  ausencia  de  menarquia  a  los  14  años  sin  desarrollo  de

caracteres sexuales secundarios, o a los 16 años si éstos ya han aparecido. En cualquier

caso, la amenorrea primaria debe ser derivada a Endocrinología, no sin antes realizar una

exploración  de  los  genitales  externos  y  el  himen  para  descartar,  entre  otros,  himen

imperforado,  atresia  o  tabique  vaginal  transverso;  en  cuyo  caso  debemos  derivar  a

Ginecología.

2. Amenorrea Secundaria: ausencia de menstruación durante 6 meses o más en una

adolescente que ya la tenía, si previamente tenía ciclos irregulares o se encuentra en los

dos primeros años tras la menarquia. En las adolescentes cuyos ciclos eran regulares, se
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define como la ausencia de 3 o más reglas seguidas. En primer lugar habrá que descartar

embarazo,  puede  ser  debida  a  alteraciones  ováricas,  sobre  todo  el  síndrome  ovario

poliquístico;  o de origen central por trastornos conducta alimentaria, obesidad, ejercicio

físico intenso, estrés.

Para  hacer  el  diagnóstico  nos  basaremos  en  la  historia  clínica;  historia  menstrual,

evaluar otros síntomas acompañantes para descartar causas de amenorrea secundaria

como galactorrea, hirsutismo, investigar causas de estrés físico, psíquico y nutricional. En

la exploración física valorar caracteres sexuales secundarios, peso, talla, IMC, tamaño

tiroides. 

En el caso de amenorrea secundaria con exploración ginecológica normal, se solicitará

analítica hormonal. En el Gestor de Peticiones para Laboratorio de Drago AP existe un

perfil de amenorrea secundaria que incluye: estradiol, LH, FSH, TSH y prolactina. En el

caso que el resultado hormonal esté alterado, derivaremos a Endocrinología. 
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En el caso de pacientes con obesidad grave (IMC ≥ Percentil 97 según edad y sexo o Z-

score IMC > 2,7), que presentan amenorrea secundaria con  exploración ginecológica y

analítica normal, se recomienda pérdida de peso, al menos un  10% como meta inicial. Si

no se consigue la menstruación en 6 meses, se valorará la derivación a Endocrinología

pediátrica.

(Anexo 3). DISMENORREA 

Se define dolor pélvico o abdominal que aparece durante la menstruación. Constituye

el  motivo  de  consulta  ginecológica  más  frecuente  en  la  adolescencia.  Tenemos  que

discernir  si  es  primaria  (no  hay  anomalía  pélvica  responsable)  o  secundaria.  La

dismenorrea primaria  es la  más frecuente en la  adolescente (43-93%) y se presenta,

únicamente en los  ciclos ovulatorios,  por  lo  que no suele  presentarse  hasta  los 6-12

meses después de la menarquia (inicialmente la mayoría de los ciclos son anovulatorios).

Tras la ovulación hay una producción de prostaglandinas por el endometrio que provocan,

por un lado vaso constricción que contribuye a controlar la hemorragia y, por otro lado,

contracción del miometrio que ayuda a evacuar la hemorragia de la cavidad uterina. Tanto

una como la otra, vaso constricción y contracción, explican el dolor que acompaña a la

menstruación en los ciclos ovulatorios

La dismenorrea secundaria implica patología orgánica pélvica. Cualquier dolor menstrual

que empiece pasados más de 3 años tras la menarquia, debe ser considerado patológico.

Las  causas  más  frecuentes  de  dismenorrea  secundaria  en  las  adolescentes  son  la

endometriosis y la enfermedad inflamatoria pélvica.

El diagnóstico  se realiza a través de la  historia clínica dirigida y completa: menarquia,

duración y cantidad del sangrado, intervalos, fecha de la última regla (FUR), actividad

sexual o métodos anticonceptivos, investigar posible enfermedad transmisión sexual.

La exploración física será normal en las dismenorreas primarias y en la mayoría de las

secundarias.

No es necesario realizar analíticas convencionales u hormonales. La ecografía pélvica se

reserva para la dismenorrea primaria que no responde a los tratamientos habituales o

para excluir una dismenorrea secundaria. 
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Tratamiento. En las primarias se intentará inicialmente con medidas no farmacológicas:

actividad física regular (no durante el  episodio de dolor), calor local y si  no mejora se

iniciará tratamiento farmacológico.

Los  antiinflamatorios  no  esteroideos  (AINEs),  por  su  mecanismo  de  acción,  son  los

fármacos iniciales para utilizar si la paciente no ha iniciado las relaciones sexuales. 

-  El  ácido  mefenámico,  derivados de fenamatos,  a  dosis  de  500 mg 3  veces al  día.

Aprobado en mayores de 14 años según ficha técnica Agencia Española del Medicamento

y Productos Sanitarios (AEMPS)

- Naproxeno  (derivado del ácido propiónico).  Según ficha técnica (AEMPS), aprobado en

mayores de 16 años y por la Food and Drugs Administration (FDA ) a partir de los 2 años

en  pacientes  con   el  diagnóstico  de  artritis  reumatoide  juvenil.  Se  puede  utilizar  en

mayores de 12 años (200 mg cada 12 horas, DM 600 mg/día) fuera de ficha técnica, para

esta indicación.

- Ibuprofeno (derivado del ácido propiónico), 20 mg/kg/día cada 8 horas (máximo 400 mg

por dosis).

Si se no se consigue el alivio con un AINE determinado, primero cambiar a otro AINE (de

diferente grupo) antes de pasar al siguiente escalón de tratamiento.

Anticonceptivos hormonales combinados (AHC): fármacos indicados como primera opción

en pacientes sexualmente activas, o  como segunda opción  en las que no lo son,  sí los

AINEs  no  han  funcionado.  Los  más  eficaces  son  los  que  contienen  30-35  mcg  de

etinilestradiol y progestágenos de 1ª y 2ª generación (levonorgestrel). No hay estudios con

menos  dosis  de  etinilestradiol  pero  se  usan  habitualmente  en  la  práctica  clínica  con

buenos resultados. Pueden ser orales, vía vaginal (anillo) o en parche (dependiendo de

las  preferencias  de  la  paciente).  En  caso  que  estén  contraindicados  los estrógenos

(migraña, obesidad grave, fumadoras, HTA, etc.) se deben emplear  anticonceptivos que

contengan sólo gestágenos. (ver anexo 4)

A  nticonceptivos solo con gestágenos (ASG)   se pueden usar si los combinados no han

sido eficaces para control del dolor o existe contraindicación para el uso de estrógenos,

en forma de píldora oral de levonorgestrel o drospirenona, dispositivo intrauterino (DIU)

con levonorgestrel o implante con etonorgestrel; para estos dos últimos métodos habrá

que derivar a la paciente a ginecología.
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En cualquier caso se re evaluará cada 3-6 meses. Si el dolor en la dismenorrea primaria

no mejora tras estos tratamientos, también se derivará a ginecología.
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Ibuprofeno

(derivado del ác. propiónico)

 20 mg/kg/dosis  cada 8-12 horas.

Dosis máxima 1200 mg/día

Naproxeno

(derivado del ác. propiónico)

>12  años  200-400  mg/dosis  cada

12 horas (máximo 600 mg al día)

Ficha técnica >16 años

FDA > 2 años en AIJ

Ácido  mefenámico  (derivado

del fenamato)

> 14 años 500 mg cada 8 horas

ÁCIDO TRENEXÁMICO

(Amchafibrin© comp. 500 mg)

<18 años a 20 mg/Kg/día repartido

cada 6 u 8 horas.

Dosis máxima 1500 mg /dosis

Contraindicado  si  riesgo  de

trombosis (¡¡ojo si toma ACO!!)

Ajustar si insuficiencia renal

SULFATO FERROSO 65-130 mg de Fe elemental al día 

(tabla 1) Fármacos empleados en SMA y Dismenorrea
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(Anexo 4). ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTES 

La población  adolescente  precisa  de consejo  anticonceptivo  de forma especial,

dado el riesgo de embarazo no deseado y de contagio de infecciones de transmisión

sexual. Como en otras etapas de la vida, en la adolescencia el método anticonceptivo que

se utilice debe ser seguro y eficaz, estando la efectividad directamente relacionada con la

adherencia al método y la continuidad en su uso.

En  este  grupo  de  edad  se  aconseja  el  uso  de  doble  método  anticonceptivo,

combinando  métodos  de  barrera  con  anticonceptivos  hormonales, cuando  estos

últimos se consideren indicados.

En las adolescentes se aplican los  criterios de elegibilidad de la OMS  igual que en

población adulta. Se pueden consultar on line y también en la aplicación gratuita para

smartphones “iContraception”, disponible para Android y APP store.

El  preservativo es el método más utilizado en población adolescente, pero su principal

problema es que no se usa en todas las relaciones sexuales, siendo inconsistente en el

15%  de  las  mujeres  de  14  a  19  años  que  manifiestan  utilizarlo  como  método

anticonceptivo  habitual.  Eso  hace  que  tengan  que  recurrir  con  frecuencia  a  la

anticoncepción de urgencia.

El  segundo método  más utilizado  es  la  anticoncepción hormonal  oral que también

presenta dificultades para la adherencia. Es muy frecuente el mal cumplimiento en la toma

de los anticonceptivos hormonales combinados orales incluyendo el olvido de píldoras, la

toma en un orden diferente y el retraso en el inicio del siguiente ciclo. Por todo esto la tasa

de fallos en las mujeres más jóvenes es superior, estimándose alrededor del 16% durante

el primer año de uso.

La  Academia  Americana  de  Pediatría  y  otras  sociedades  científicas  pediátricas  y

ginecológicas  incluyen  también  la  anticoncepción  reversible  de  larga  duración

(métodos LARC) dentro de las recomendaciones de primera elección en adolescentes

sexualmente activas.
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A)  La    anticoncepción hormonal combinada   (AHC)  , es reversible,  de alta eficacia y

seguridad  en la mujer sana de  cualquier edad    a partir  de la menarquia  ,  fácil  de

utilizar,  y  no  interfiere  en  la  relación  sexual  ni  en  el  desarrollo  f ísico,  por  lo  que  es

considerada  una  anticoncepción  preferente  y  recomendable  en  la  mayoría  de

adolescentes.  Además,  pueden  proporcionar  beneficios  no  anticonceptivos  como  el

control de la dismenorrea, el acné, los trastornos menstruales y el síndrome de  ovario

poliquístico.  Los  efectos  secundarios  más  frecuentes  son:  sangrado  inesperado,

amenorrea intermitente, náuseas, molestias mamarias y cefalea.

Los  Anticonceptivos  Hormonales  Combinados  (AHC)  contienen  estrógenos  y

gestágenos.

Compuesto Estrogénico. La mayoría de los preparados contienen etinil estradiol (EE) y,

con la finalidad de evitar los efectos secundarios de las dosis innecesariamente más altas,

en la actualidad se recomiendan los denominados  AHC de baja dosis  (35, 30, 20 ó  15

mcg de EE).

Compuesto  gestágeno.  Existe  una  amplia  variedad  de  gestágenos  sintéticos,  que

combinados con el estrógeno realizan, además de la propiamente contraceptiva, distintas

acciones  biológicas  en  función  de  su  afinidad  a  los  receptores.  Esta  diversidad  de

combinaciones de distintas dosis de EE con diferentes gestágenos,  se traduce en un

amplio abanico de preparados disponibles y permite hacer una selección individualizada

del AHC más adecuado para cada mujer.

Se detallan algunas de las estrategias que se plantean para mejorar el cumplimiento

de la anticoncepciónn hormonal oral:

• P  autas sin descanso   con envases de 28 comprimidos (7 comprimidos sin sustancia

activa) con el fin de crear hábitos de rutina para la toma diaria y evitar el retraso en 

el inicio del siguiente envase.

• P  autas sin descanso   de píldoras sin placebo (envase de 21 comprimidos) para

disminuir el número de menstruaciones o hacer pausas programadas.
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• Pautas con un menor intervalo libre de hormonas (24/4). El índice de Pearl (eficacia

en situaciones reales de uso) en las adolescentes es mejor con la pauta 24/4 que

con la convencional 21/7.

• Inicio  rápido  (quick  start).  Tan  pronto  como  se  pueda  haciendo  captación

oportunista en la misma consulta, descartando previamente embarazo.

• Otras vías de administración no diarias: semanal, mensual o de mayor duración 

(implantes, DIUS, etc).

Informar adecuadamente acerca de los efectos secundarios para combatir los mitos

que circulan entre  esta  población (frases como  “engordan”,  “aumenta el  vello”,

“produce  esterilidad  y  cáncer”  o  “no  son  naturales  y  tienen  muchos  efectos

secundarios” son mitos extendidos y arraigados en muchas jóvenes).

Los  actuales  anticonceptivos  hormonales  combinados,  de  absorción  a  través  de  la

mucosa uterina (anillo vaginal) y por vía transdérmica (parche), son muy bien aceptados

por  las   jóvenes  y  también  son  efectivos  en  la  disminución  del  dolor  menstrual  y

regulación del ciclo.  Los efectos secundarios más frecuentes son náuseas, cefaleas e

hipertensión.

B) La anticoncepción hormonal   con   solo gestágeno   (oral, inyectable e implante), son

muy  efectivos  e  igualmente  pueden  ser  utilizados  para  aliviar  los  síntomas  de  la

dismenorrea, aunque  pueden suponer  un menor control del ciclo. Los efectos adversos

más  frecuentes  son  alteraciones  menstruales,  náuseas,  ganancia  de  peso,  edemas,

depresión y sangrado escaso típico de los tratamientos prolongados con progesterona

(spotting).

C)  Métodos anticonceptivos de larga duración (LARCs). Son un 20% más efectivos

que la anticoncepción hormonal combinada tradicional y se incluyen dentro de la primera

línea anticonceptiva en adolescentes sexualmente activas. En este grupo se incluyen los

DIUS de cobre, los DIUS hormonales y los implantes. Aunque el consejo acerca de los

mismos se realice en Atención Primaria, se derivarán a Ginecología para su prescripción e

inserción.
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D) Anticoncepción de urgencia. La anticoncepción de urgencia (AU) consiste en la toma

de un fármaco o la inserción de un dispositivo intrauterino después de un coito vaginal

desprotegido. Es un método que supone una “segunda oportunidad” y como tal debe ser

considerado pues no debe sustituir a los anticonceptivos eficaces de uso regular. Además,

es importante recordar que no protege de las infecciones de transmisión sexual. La pauta

más habitual  es la  monodosis de 1,5 mg levonorgestrel  (hasta 72 horas del  coito  de

riesgo,  con una tasa de embarazo de 1,2-2%) o monodosis de 30 mg de acetato de

ulipristal (hasta 5días después, con una tasa de embarazo de 1,2%). Aunque en nuestro

medio  no  es  de  uso  habitual,  el  DIU  de  cobre  es  el  método  más  efectivo  para  la

anticoncepción de emergencia, con una tasa de embarazo <0,1%. Debe insertarse antes

de los 5 días del coito de riesgo, o bien, pasado ese intervalo, si se estima que no han

pasado más de 5 días desde la ovulación. En caso de retraso menstrual, se indicará la

realización de un test de embarazo. Si se confirmase la gestación, se informará acerca de

la interrupción legal  y  sus supuestos legales. Es aconsejable citar  a las pacientes en

consulta para realizar un adecuado consejo anticonceptivo.

E)  Anticoncepción  en  adolescentes  con  discapacidad. El  asesoramiento

anticonceptivo  debe  individualizarse  considerando  el  tipo  de  discapacidad  (física  o

psíquica),  su  grado,  el  deseo  y  posibilidad  de  reproducción  (métodos  reversibles  o

irreversibles) y el entorno familiar y social entre otros factores; tener en cuenta que en las

menores institucionalizadas existe una mayor riesgo de abuso.
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Imagen 1. Algoritmo para elección de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes

Imagen 2. Algoritmo anticoncepción de urgencia 
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9 CRITERIOS DE DERIVACIÓN 

PATOLOGÍA PÉLVICA

DIAGNÓSTICO DERIVACIÓN OBSERVACIONES

Sangrado menstrual abundante

(SMA) o menorragia
Ver algoritmo GINECOLOGÍA

Spotting
Si dudas, derivar a

la matrona 

- Descartar gestación 

- Asociado al inicio  ACO (3-

6  primeros meses)

MATRONA

Amenorrea primaria Ver algoritmo Remitir al diagnóstico ENDOCRINO

Amenorrea secundaria (con

exploración ginecológica patológica)
Ver algoritmo  Remitir al diagnóstico GINECOLOGÍA

Amenorrea secundaria (con

exploración ginecológica Normal)
Ver algoritmo 

Solicitar analítica (perfil

amenorrea secundaria) 
ENDOCRINO

Dismenorrea Ver algoritmo 

Sospecha patología pélvica

Dismenorrea primaria sin

respuesta ACO

GINECOLOGÍA

Anticoncepción 
Ver anexo

Manejo en pediatría AP

Derivar para implante o

dispositivo vaginal

GINECOLOGÍA

Hipertrofia labios menores No precisa Actitud expectante NORMAL

Himen imperforado
Puede ser causa

amenorrea primaria
Remitir al diagnóstico GINECOLOGÍA

Patología vulvar: tumoraciones,

verrugas genitales  (condilomas)
Remitir al diagnóstico GINECOLOGÍA

Vulvovaginitis 

Casos persistentes

sin respuesta al

tratamiento 

GINECOLOGÍA

Dolor pélvico crónico no filiado 
Descartar causa No

ginecológica
GINECOLOGÍA
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PATOLOGÍA MAMARIA

DIAGNÓSTICO DERIVACIÓN OBSERVACIONES

Tumoración mamaria Confirmada a la exploración Remitir al diagnóstico GINECOLOGÍA

Secreción mamaria

unilateral 
Descartar absceso Remitir al diagnóstico GINECOLOGÍA

Secreción mamaria bilateral
Galactorrea lo más frecuente

Descartar otras causas
Solicitar Prolactina, TSH ENDOCRINO

 Asimetría mamaria 
Descartar asimetrías

secundarias

No valorable antes de los

18 años 

Mastitis aguda 

Solo las que no mejoran 

> 15 días con tratamiento

ATB

Instaurar tratamiento

antibiótico y

antiinflamatorio 

GINECOLOGÍA

Mastodinia 

Difusa, bilateral, en periodos

premenstruales 
Probar AINEs / ACO

Dolor focal persistente con

exploración normal
Solicitar Ecografía
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