
SÍNDROME PREMENSTRUAL (PACIENTES) 
 
El síndrome premenstrual engloba una serie de síntomas físicos 
y de comportamiento que ocurren cíclicamente en la segunda 
fase del ciclo, habitualmente en los días previos a la 
menstruación. Entre los síntomas más frecuentes se incluyen 
sensibilidad mamaria, dolores de cabeza y molestias 
abdominales.  
 
Sin embargo, la mayoría de mujeres experimentan alguno de 
estos síntomas de forma leve uno o dos días antes del inicio de 
la menstruación. Para que hablemos de SPM estos síntomas 
deben provocar una disminución de la calidad de vida de la 
mujer.  
 
La forma severa de síndrome premenstrual, que suele asociar 
algún síntoma afectivo (cambios de humor, irritabilidad o 
depresión), puede denominarse Trastorno Disfórico 
Premenstrual (TDPM).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿A QUIÉN AFECTA? 
 
El síndrome premenstrual es muy frecuente, afectando hasta el 8% de las 
mujeres con ciclos regulares. Por su parte el TDPM tiene una incidencia 
mucho más baja, que ronda el 2%. Puede ocurrir en mujeres de cualquier 
clase socioeconómica, cultural o étnica.  

 
 
¿CUÁL ES LA CAUSA? 
 
No se conoce la causa con exactitud. Si se sabe que 
los tejidos del cuerpo son sensibles a los niveles 
hormonales que van cambiando a lo largo del ciclo 
menstrual. Parece que los niveles ascendentes y 
descendentes de las hormonas como estrógenos y 
progesterona pueden influir en las sustancias 
químicas del cerebro, incluida una sustancia 
llamada serotonina, que afecta al estado de 
ánimo. No se sabe por qué unas mujeres 
desarrollan este síndrome y otras no. La 
explicación más probable, basada en varios 
estudios, es que las mujeres que desarrollan TDPM 
son muy sensibles a los cambios normales en los 
niveles hormonales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



¿QUÉ SÍNTOMAS PRODUCE? 
 
SÍNTOMAS FÍSICOS: Los síntomas más frecuentes del SMP son la hinchazón abdominal y la sensación de 
fatiga. Pueden aparecer otros síntomas también frecuentes como tensión y sensibilidad mamaria, dolor de 
cabeza, sofocos, mareos… y otros más infrecuentes como dolor en las articulaciones.  
 
SÍNTOMAS AFECTIVOS: El síntoma afectivo más 
común es la labilidad en el humor, pero también 
hay otros frecuentes como la tristeza, irritabilidad, 
ansiedad, estado de ánimo deprimido, aumento 
de apetito o disminución de interés en las 
actividades habituales, dificultad para 
concentrarse, falta de energía.  
 
Hay mujeres que tienen una depresión, y esta 
mejora durante o tras la menstruación, aunque los 
síntomas no llegan a resolverse del todo. Cuando 
se trata de SPM o TDPM, se produce una 
resolución completa de los síntomas. Algunas 
mujeres piensan que tienen SPM y en realidad 
tienen depresión o trastorno de ansiedad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estos síntomas suelen comenzar alrededor de los 20 años y pueden empeorar en los últimos años previos a 
la menopausia, resolviéndose al producirse esta.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 
 
No existe una prueba para que realice el diagnóstico, por eso 
es importante hacer una buena historia clínica. Los síntomas 
deben ocurrir durante la segunda mitad del ciclo (fase lútea), 
generalmente los 5-7 días antes de la menstruación. Debe 
haber síntomas físicos y de comportamiento, que afectan la 
calidad de vida de la mujer solo durante estos días previos a la 
menstruación.  
 
No se necesitan exámenes en sangre, a no ser que los síntomas 
sugieran otras patologías como anemia, hiper o 
hipotiroidismo. Esto será valorado por tu médico y será el que 
decida si es necesario pedir analítica o no.  

 
 
¿CÓMO SE TRATA? 
 
Existen tratamientos conservadores con ejercicio regular, técnicas de relajación y suplementos de vitaminas 
y minerales que alivian a algunas mujeres, con pocos o ningún efecto secundario. Si estas terapias no son 
suficientes, se puede considerar el tratamiento médico. En los casos de TDPM se recomiendan los 
tratamientos conservadores junto con un medicamento recetado.  
 
EJERCICIO: el ejercicio ayuda a reducir el estrés, la tensión, ansiedad y depresión, además de los beneficios 
evidentes más allá del SPM.  
 



TECNICAS DE RELAJACIÓN Y TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL: el SPM puede empeorar por el estrés la 
ansiedad y la depresión. Además este síndrome puede causar dificultades en la vida diaria que afectan a las 
relaciones que tenemos con los demás en el colegio, en el trabajo o con nuestros familiares, y la relajación 
puede ayudar a disminuir el estrés y la ansiedad de la vida diaria.  
 
AGNUS CASTUS: El Vitex Agnus Castus ha demostrado ser efectivo para el tratamiento del SPM, (no tanto 
para el TDPM), por lo que parece ser una opción natural aceptable en estos casos.  
 
OTROS TRATAMIENTOS NATURALES: Ni los suplementos de Ca y Mg, ni los de vitamina B6 o E, ni el aceite 
de prímula, han demostrado ser más eficaces que el placebo. En caso de tomar Vitamina B6, no se debe 
tomar más de 100mg por día.  
 
ISRS: Los Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina 
son un tratamiento muy efectivo, pueden ser el tratamiento de 
elección para las mujeres con SPM o TDPM graves o refractarios. 
Se ha propuesto la posibilidad de utilizarlos únicamente la 
segunda mitad del ciclo menstrual, en vez de tomarlos 
diariamente.  
 
La tasa de respuesta a los ISRS está en un 60-70%, siendo algo 
mayor en las mujeres que tienen síntomas afectivos en 
comparación con las que sólo tienen síntomas físicos. Es 
esperable una respuesta desde el primer ciclo, pero si pasados 
unos meses no hay respuesta o no es la respuesta esperada, 
puede merecer la pena probar con otro ISRS.  
 
En caso de ser efectivo, se recomienda mantener el tratamiento 
durante un año y después iniciar una reducción gradual. En los 
casos recurrentes puede ser necesario un tratamiento crónico 
hasta llegar a la menopausia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACO: los anticonceptivos hormonales combinados han demostrado efectividad en el SPM y en el SDPM. Son 
preferibles los preparados monofásicos que los multifásicos, ya que estos últimos parece que pueden 
empeorar los síntomas afectivos. También parece que son más eficaces aquellos en los que el periodo sin 
tratamiento es más corto (4 días en lugar de 7). En casos seleccionados, podría plantearse tomar la píldora 
sin descanso.  
 
La tasa de respuesta de los ACO es de alrededor del 50%. De todas los progestágenos disponibles parece que 
la Drospirenona es algo más eficaz en el tratamiento del SPM. Hay que tener en cuenta que el riesgo de 
trombosis venosa profunda es algo mayor con la Drospirenona que con otro gestágeno, pero el riesgo 
absoluto en pacientes de bajo riesgo es muy, muy bajo.  
 
En algunas ocasiones, los ACO empeoran los síntomas, en esos casos o cuando el tratamiento no es efectivo, 
puede plantearse la asociación con ISRS.  
 
ANÁLOGOS DE LA GnRH: Los análogos de la GnRH son un medicamento que temporalmente para la 
producción de estrógenos y progesterona. Esto causa una menopausia temporal y mejora los síntomas como 
hinchazón o irritabilidad. Se deben asociar con una terapia “add-back” de estro-gestágenos, lo que significa 
que se asocia un tratamiento a dosis bajas de estrógenos y progesterona para disminuir los sofocos y 
prevenir la pérdida ósea. Sin embargo sólo deben utilizarse en casos refractarios a otras líneas de 
tratamiento. 
 


