
ANOVULACIÓN, UNA DE LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES DE LA INFERTILIDAD FEMENINA 

Más del 20 por ciento de las causas de infertilidad femenina están asociadas a la alteración de la 

ovulación. Sin embargo, es una de las causas con mejor pronóstico: en la mayoría de los casos es 

tratable. 

 

Dado que el proceso que culmina en la ovulación se inicia en el cerebro, en el hipotálamo, es muy 

común que el estrés logre alterar su curso. Y aunque en algunos casos la anovulación puede estar 

acompañada de amenorrea (ausencia de menstruación) es probable que aún cuando no se haya 

producido la ovulación sí haya menstruación. Es por eso que en muchos casos, al no haber síntomas 

evidentes, la mujer no percibirá la ausencia de la ovulación. 

Es normal la ausencia de ovulación de forma esporádica, pero se hablará de causa de infertilidad cuando 

la anovulación se produce de forma crónica, es decir, repetidamente a lo largo del tiempo. 

¿Cuáles son las causas? 

La anovulación puede tener diferentes causas: 

Estilo de vida: desajustes hormonales que pueden producirse por estrés, exceso de peso, un peso 

demasiado bajo o exceso de actividad física. 

Hipogonadismo: el nivel de la gonadotrofina (hormona que estimula los ovarios para formar los óvulos) 

es bajo. Este déficit impide que los óvulos maduren normalmente. El hipogonadismo puede ser 

congénito o deberse a una lesión en la hipófisis. 

Síndrome del ovario poliquístico: se caracteriza por la producción excesiva de la hormona LH, que altera 

el ciclo ovulatorio y por la aparición de numerosos quistes en los ovarios. Las mujeres que lo padecen no 

ovulan regularmente. 

Otras causas de anovulación pueden estar dadas por hiper o hipotiroidismo y problemas en la glándula 

pituitaria. 

Síntomas y señales 

En algunos casos la anovulación va acompañada de amenorrea o de ciclos menstruales irregulares, pero 

en muchos otros casos la menstruación se produce de forma regular y es por eso que la anovulación 

puede pasar fácilmente desapercibida. 



Hay algunas otras señales que pueden delatar la anovulación, como por ejemplo la ausencia del 

síndrome premenstrual, así como de dolores o hinchazón en las mamas. La oligomenorrea 

(menstruación ligera) también puede ser un indicador. La temperatura basal irregular durante los días 

del ciclo también delatan la falta de ovulación 

¿Tiene tratamiento? 

La posibilidad de corregir la anovulación estará asociada a la causa, es decir que será necesario contar 

con un correcto diagnóstico. En muchos casos es posible llevar adelante un tratamiento exitoso para 

normalizar la ovulación. 

Habrá que corregir factores como exceso de peso o estrés. Controlando estos aspectos no solamente 

mejora el cuadro, y hasta llegar a corregirse. Incluso los síntomas de la poliquistosis ovárica pueden 

aliviarse mediante una reducción de peso. 

Si se trata de una hiperprolactinemia, podrán administrarse drogas que disminuyan el nivel de la 

hormona. 

En otros casos cabe administrar hormonas para inducir la ovulación que no se produce naturalmente. El 

objetivo será lograr una ovulación normal y de un único ovocito para evitar el embarazo múltiple. 

 


