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genética (puede haber antecedentes
familiares), 
antecedentes infecciosos de paperas, 
autoinmune, por ejemplo,
suprarrenal/tiroides, o 
tratamientos médicos o quirúrgicos, por
ejemplo, quimioterapia/radioterapia.

¿Qué es la Insuficiencia Ovárica
Prematura (IOP)?

La IOP ocurre cuando los ovarios de una
mujer se quedan sin óvulos antes de los 40
años.

¿Qué causa los IOP?

Para la mayoría de las mujeres, no se
encuentra la causa del IOP. Causas
reconocidas incluyen: 

¿Cuál es el impacto la IOP en su salud y
bienestar?

Aunque no es imposible, la IOP reduce
significativamente las posibilidades de
lograr un embarazo con sus propios óvulos.
Si no se trata, la IOP también puede reducir
la calidad de vida física y emocional y a largo
plazo puede afectar la salud de los huesos, el
corazón y el cerebro.

Un diagnóstico de IOP puede afectar su
bienestar emocional, por lo que podría ser
útil ponerse en contacto con un profesional
de salud mental o un grupo de apoyo.

 

Los períodos menstruales que se vuelven
irregulares o se detienen son un síntoma de

IOP.

¿TIENE MENOS DE 40 AÑOS Y NOTA
CAMBIOS EN SUS PERÍODOS?

Otros síntomas, que pueden o no ocurrir,
incluyen sofocos, sudores

nocturnos,trastornos del sueño, cambios
de humor, dolores y sequedad vaginal.

¿CUÁLES SON OTROS SÍNTOMAS?



hormonas naturales que imitan las
hormonas ováricas de su propio cuerpo
(estrógeno / progesterona / testosterona)
o con, 
la píldora anticonceptiva oral combinada
se utiliza a menudo sin el intervalo libre
de hormonas.

¿Cómo se diagnostica la IOP?

Su médico le preguntará acerca de los
antecedentes familiares y realizará análisis
de sangre (que se repiten con un intervalo de
cuatro a seis semanas) para medir el nivel de
la hormona estimulante del folículo (FSH) y
los niveles de estrógeno. Los niveles altos de
FSH y los niveles bajos de estrógeno significan
que es probable que esté experimentando IOP.

¿Cuáles son las opciones de
tratamiento?

Es importante priorizar una dieta saludable,
ejercicio regular y bienestar emocional. Los
síntomas físicos y emocionales se pueden
tratar con éxito con terapia hormonal, ya sea
con: 

Las opciones de tratamiento variarán a nivel
mundial debido a razones culturales,
religiosas, legales y económicas.

Comuníquese con su Medico para obtener más
ayuda. 

Visite www.imsociety.org para obtener más
información.
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Su médico le preguntará acerca de los
antecedentes familiares y realizará

análisis de sangre para medir el nivel de la
hormona estimulante del folículo (FSH).

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA IOP?

¡Si! Los síntomas pueden tratarse con éxito
con terapia hormonal y controlarse con
una dieta saludable, ejercicio regular y

bienestar emocional.

¿SE PUEDEN TRATAR LOS SÍNTOMAS DE
IOP?


