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ANOVULACIÓN Y ESTERILIDAD 

 

Infertilidad femenina: anovulación 

La anovulación es causa de gran parte de los problemas de infertilidad femenina. Este problema 
ocurre cuando el óvulo no llega a ser expulsado por el ovario ya sea por no haberse formado o por 
no alcanzar la madurez necesaria. 

Aproximadamente el 35% de las mujeres en algún momento de su vida presenta anovulación. Este 
padecimiento se puede deber al mal desarrollo de los ovarios o una disfunción endocrina 
(hormonal); esta última es la más frecuente y se entiende como fallo en el ciclo menstrual por 
desorden hormonal debido a factores como estrés, exceso de ejercicio, aumento o bajada de peso. 

¿Cómo puedo detectar la anovulación? 

Si registras tu temperatura basal y no registras un leve aumento aproximadamente a la mitad de su 
ciclo, entonces es signo de que no estás ovulando. 

Además, la ausencia de moco cervical también puede indicar la ausencia de ovulación. También 
hay exámenes de ovulación que realizar fácilmente en tu misma casa. 

¿Cómo se trata la anovulación? 

Los tratamientos para la anovulación varían desde medicamentos (tanto píldoras como 
inyecciones) hasta procesos más complicados como una intervención quirúrgica. El tipo de 
tratamiento más apropiado dependerá, entre otras cosas, de la causa. 

 



Con	  mucho	  gusto	  estoy	  para	  darle	  una	  amplia	  explicación,	  con	  	  todos	  los	  detalles	  y	  ofrecerle	  el	  mejor	  
tratamiento,	  	  sobre	  su	  caso	  en	  mi	  consultorio”	  MODERNO	  CENTRO	  GINECOLÓGICO”.	  Avenida	  9	  de	  
Octubre	  y	  Baquerizo	  Moreno	  1119.	  Edificio	  Plaza	  5to	  piso.	  Oficina	  #506.	  Telf.	  2566497	  -‐	  2566498	  	  	  	  Cels.	  
0999182531	  –	  0991279185	  	  Dom.	  2208460	  

En	  los	  horarios	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  10	  am	  a	  1	  pm	  y	  de	  3	  pm	  a	  7	  pm	  y	  los	  sábados	  sólo	  previa	  cita	  	  de	  11	  
am	  a	  1	  pm.	  

 

	  


