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Enfermedades ginecológicas 
Más información sobre enfermedades ginecológicas 

• Enfermedades ginecológicas 
• Bartolinitis 
• Cáncer ginecológico 
• Candidiasis 
• Endometriosis 
• Enfermedad pélvica inflamatoria 
• Enuresis 
• Infección de orina 
• Infección vaginal  
• Mioma uterino  
• Prolapso uterino 
• Quiste ovárico 
• Útero en retroversión  

¿Qué son las enfermedades ginecológicas? 

Las enfermedades ginecológicas son las enfermedades que solo afectan a la mujer, 
puede afectar a su vagina, útero, ovarios o mamas. Se excluyen las enfermedades que 
aparecen durante el embarazo. 

Es muy importante acudir a revisiones ginecológicas periódicas para evitar dolencias 
graves, debes dejar de lado la vergüenza o timidez porque los ginecólogos son muy 
respetuosos y profesionales, te darán la confianza que necesitas. 

Síntomas de las enfermedades ginecológicas 

En algunos casos, las enfermedades ginecológicas no presentan síntomas, sobre todo 
en el caso de la infertilidad pero en términos generales algunos de los síntomas más 
comunes que tiene la mujer cuando presenta algún problema ginecológico, puede ser: 

• Desarreglos en la menstruación. 

• Orinar con frecuencia y de forma repentina con dificultad para aguantar. 

• Dolor cuando se orina. 

•

• Miomas uterinos: tumores benignos que crecen en el interior del útero. 

• Sangrados después de las relaciones sexuales. 
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• Dolor durante el coito. 

• Menopausia. 

• Ardor, dolor, picor, escozor, inflamación o enrojecimiento de la vagina. 

• Ulceración en el área genital. 

• Ovarios poliquísticos. 

• Mayor secreción vaginal o con mal olor o con un color no habitual, etc. 

Enfermedades ginecológicas más comunes 

Hay diferentes enfermedades ginecológicas que pueden afectar a la mujer a lo largo de 
su vida, por eso es muy importante para prevenirlas o tratarlas de manera precoz acudir 
a las revisiones ginecológicas periódicas, porque en muchos casos la mujer no presenta 
ningún síntoma. 

Entre las enfermedades ginecológicas más comunes encontramos: 

• Síndrome premenstrual: las mujeres que sufren del síndrome premenstrual 
pueden experimentar diferentes síntomas asociados al inicio de la menstruación. 
La mujer puede sufrir síntomas emocionales o físicos que se suelen presentar 
más o menos de 5 a 11 días antes de que una mujer comience su ciclo menstrual 
mensual. 

• Endometriosis: es una enfermedad en la que el tipo de tejido que normalmente 
crece dentro del útero crece fuera del útero, puede aparecer en los ovarios, las 
trompas de Falopio, los intestinos o la vejiga. 

• Vaginitis: es la inflamación de la vagina y de la porción vaginal del cuello del 
útero, puede ser infecciosa y no infecciosa. 

• Dolores menstruales. 

• Mioma uterino. 

• Quistes de ovarios. 

• Incontinencia urinaria. 

• Menstruación abundante. 

• Infertilidad, etc. 

¿Puedo tener una enfermedad ginecológica? 
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La mayoría de las mujeres sufrimos o sufriremos a lo largo de la vida alguna 
enfermedad ginecológica, por eso es muy importante acudir al menos una vez al año al 
ginecólogo para hacernos una revisión ginecológica. 

¿Qué es un olor normal en la zona vaginal? 

No hay un aroma normal porque algunos alimentos, bebidas o medicamentos pueden 
cambiar el olor de las secreciones vaginales. 
Cuando el olor es más fuerte de lo común puede ser indicador de una infección vaginal. 

¿Qué te duela la regla significa que tengas endometriosis? 

No necesariamente. La endometriosis es un dolor que no cede con medidas habituales. 

Contenido relacionado 

• Ginecología 
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