
Miomatosis Uterina

Es la presencia de uno o varios tumores 
benignos formados por �bras musculares del 
útero, considerada la tumoración más  
frecuente del aparato genital femenino.
Se ha presentado hasta en un 50% de las 
mujeres en edad reproductiva (15 - 45 años), 
sin embargo sólo del 20% al 25% presentan 
sintomatología.

Existen diversos factores de riesgo y tipos de 
miomas. Para un tratamiento e�caz es 
necesario acudir al ginecólogo.

Incontinencia Urinaria

La incontinencia urinaria es la incapacidad 
para contener la salida de orina, impactando 
en la vida de forma psicológica y social, ya 
que afecta el estilo de vida del paciente.

Puede presentarse por:

   Inestabilidad del detrusor (vejiga espástica).
   Incontinencia por rebosamiento.
   Por esfuerzo. 
   Incontinencia falsa (funcional).

Acude con tu médico en PRONATAL para 
descartar otras causas patológicas.

Principales Padecimientos Ginecológicos

Dolor Pélvico Crónico

El dolor pélvico crónico se presenta en el 
área que está por debajo del ombligo y por 
encima de las caderas, dura por lo menos 6 
meses. El dolor puede ser constante o 
aparecer y desaparecer, ser leve o lo 
su�cientemente intenso o severo como para 
interferir con las actividades normales de la 
vida cotidiana.

Las causas posibles del dolor pélvico crónico 
son parte de:

   Endometriosis.
   Enfermedad in�amatoria pélvica (EIP).
   Miomas.
   Vestigio ovárico.
   Síndrome de intestino (colon) irritable.
   Cistitis itersticial.

Trastornos de la Menstruación

El ciclo menstrual dura aproximadamente 28 
días, se considera normal también entre los 21 
y los 35 días, con una duración entre 3 y 7 dias .
Aparecen los dolores en el bajo vientre 
(cólicos), de espalda y piernas, mareos, 
náuseas, vómitos y diarrea.

Existen varios tipos de menstruación:

Menstruación dolorosa 
El dolor es parecido al de un retortijón, pero 
más intenso y puede llegar a acompañarse 
de náuseas, vómitos o mareos. 

Menstruación irregular
No son muchas las mujeres que tienen un 
periodo preciso de 28 días. De hecho muchas 
mujeres tienen ciclos menstruales de más o 
menos días, por lo que se considera normal 
la oscilación entre los 21 y 35 días.

Este documento es informativo, para un diagnóstico con�able agenda una cita en PRONATAL, al tel.: 5520-2238


