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Empecemos situándonos… 

 Se define sangrado uterino normal como la 
menstruación producida por la descamación 
del endometrio tras la deprivación 
hormonal, con una periodicidad entre 22-40 
días, cantidad de 35-45ml/ciclo y una 
duración menor de 7 días. 

 

 La hemorragia uterina anormal es aquella 
que difiere de lo normal en cantidad, 
duración o periodicidad, o cuando ocurre en 
época inexplicable de la vida. 

 

 



Sangrado vaginal anormal 
 Según su presentación con respecto al ciclo 

menstrual, existen diferentes términos que 
lo definen: 
◦ METRORRAGIA: Sangrado a intervalos 

irregulares de cantidad variable, sin relación con 
el ciclo menstrual. 

◦ Menorragia: Sangrado menstrual de 
características cíclicas de cantidad >80ml/ciclo. 

◦ Polimenorrea: Sangrados menstruales con 
intervalos <22 días. 

◦ Hipermenorrea: Sangrados cíclicos de duración > 
7 días. 

◦ Sangrado intermenstrual: Sangrado entre 
menstruaciones normales. 

 



Prevalencia y causas 

 Incidencia de sangrado anormal de origen 

uterino sobre 11-13%, aumentando hasta 

24% entre los 36-40 años. 

 

 En el origen de las metrorragias podemos 

encontrar una causa orgánica o bien 

disfuncional. 



Hemorragia uterina de etiología 

orgánica local debida a… 
 Embarazo y sus complicaciones: Hemorragia 

de implantación, embarazo ectópico, 

amenaza de aborto, aborto espontáneo, 

placenta previa, abruptio placentae… 

 Alteraciones sistémicas: Coagulopatías, 

renales, endocrinas (tiroides, Cushing, SOP), 

cardiopatías, estrés (psicógeno o debido a 

ejercicio físico)… 

 Fármacos: Anticonceptivos, anticoagulantes, 

corticoides, quimioterápicos o metotrexato. 



Y seguimos… 
 Alteraciones orgánicas a nivel de aparato 

reproductor femenino: trauma genital, 

cuerpo extraño, infecciones, rotura de quiste 

ovárico, torsión ovárica, endometriosis, 

atrofia vaginal, prolapso, miomas uterinos, 

pólipos endometriales, cáncer endometrial… 

 

◦ Frecuente en >40 a (sólo 2% antes de esta edad). 

◦ Nuliparidad, diabetes, obesidad, SOP como 

predisponentes. 

 



Hemorragia uterina disfuncional 
 Ovulatoria: 

◦ 15% del total 

◦ Entre los 20-40 a. 

◦ Cíclicas. 

◦ Polimenorrea, spotting 
ovulatorio, spotting 
premenstrual, 
hipermenorrea o 
menorragia. 

◦ Sd premenstrual 
presente 

 

 Anovulatoria: 

◦ La más frecuente 

◦ En perimenopausia y 
pubertad 

◦ Debida a estímulo 
continuo de estrógenos 
sin oposición de 
progesterona 

◦ No cíclica, intensidad y 
duración variable 

◦ No Sd premenstrual 

◦ Generalmente sangrado 
abundante tras periodo de 
amenorrea de 6-8 
semanas 



¿Según edad en qué pensaremos? 

https://www.fisterra.com/guias-clinicas/metrorragias/ 



Diagnóstico 

 BASADO EMINENTEMENTE EN LA 

CLÍNICA. 

 

 Orden de importancia en el estudio: 

◦ 1) Anamnesis. 

◦ 2) Exploración general y ginecológica: Signos y 

síntomas de enfermedades sistémicas junto 

con exploración vulvo-vaginal y tacto vaginal. 

◦ 3) Pruebas complementarias. 



Anamnesis 
 Antecedentes familiares. 

 Antecedentes personales 
(edad, hepatopatías, 
insuficiencia renal, 
endocrinopatías…). 

 Alteraciones 
coagulación. 

 Características de la 
pérdida (útil calendario 
menstrual). 

 

 Breve historia 
ginecológica y obstétrica 
(menarquis, fórmula 
menstrual, historia 
sexual y métodos 
anticonceptivos). 

 Si embarazo: Edad 
gestacional y 
sintomatología 
acompañante. 

 Diagnóstico diferencial: 
Metrorragia, menorragia 
severa aguda, 
enfermedades TU y 
origen digestivo 
(hemorroides). 



Pruebas complementarias 

 Analítica básica: Hemograma y hemostasia, 
ferritina, función tiroidea. Valorar test de 
embarazo. 

 Ante sospecha de hemorragia uterina 
disfuncional  perfil hormonal *. 

 En función de la anamnesis y del resultado 
de las anteriores, pasar siguiente escalón: 
Cultivo vaginal y endocervical, citología 
cervical, ecografía transvaginal (prueba de 
imagen de elección en valoración inicial), 
biopsia endometrial, histeroscopia, 
sonografía con infusión salina y legrado 
uterino diagnóstico. 



*Perfil hormonal 

 TSH: Hipotiroidismo por ej. 

 Cortisol: Descartar hipercortisolismo. 

 Prolactina: Descartar tumor hipofisario con 
ovulaciones irregulares. 

 FSH y LH: Se alteran si existe hemorragia 
uterina disfuncional (mejor extracción al 
tercer día del ciclo). 

 Estradiol: Valoración eje hipotálamo-hipófisis-
ovárico. 

 Progesterona: Ver si hay ovulación o no. 

 Si signos de hiperandrogenismo: 
Testosterona libre y total y DHEA-S. 

 



 SI FSH, LH, ESTRADIOL Y 

PROGESTERONA NORMALES  

DESCARTADA HEMORRAGIA 

DISFUNCIONAL  BUSCAR 

ETIOLOGÍA UTERINA ORGÁNICA 



Tratamiento (I) 

 1º) DESCARTAR URGENCIA MÉDICA: 
Presencia de sangrado intenso, 
inestabilidad hemodinámica, o 
alteraciones analíticas. 

 2º) DESCARTAR EMBARAZO: En ese 
caso remitir a Ginecología. 

 3º) Si trastorno orgánico: Tratamiento 
específico. 

 4º) Valorar edad de paciente para 
tratamiento y abordaje de elección. 



Tratamiento (II) 
 Mujeres edad fértil y sangrado agudo: 

Combinación estrógenos y gestágenos en 
pauta descendente: 2 comp/8h dos días, 
1comp/12h dos días y 1comp/24h hasta 
completar envase de 21 comp. 

 Si menorragia: AINEs. 

 Si hemorragia uterina disfuncional 
anovulatoria: ACO combinados con 30-
35mcg de estrógenos si precisa 
anticoncepción, o gestágenos en caso 
contrario los días 15-24 del ciclo durante 3 
ciclos al menos. 



Tratamiento (III) 
 En adolescentes con ciclos anovulatorios 

y oligomenorreas junto con metrorragias: 

Gestágenos 10 días cuando lleven 35 d o 

más sin menstruación. 

 En mujeres con tratamiento con ACO y 

spotting: Actitud expectante. Si no cede 

tras 3 ciclos de ACO, aumentar 

estrógenos. 

 En portadoras de DIU: Antifibrinolíticos 

 Ácido tranexámico 500-1000mg/6-8h. 

Si no cede, plantear retirar DIU. 



Tratamiento (IV) 
 Si sangrado cíclico, no muy intensos con ciclos 

conservados, tras descartar organicidad y factor 
de riesgo  Tratar como HUD con gestágenos o 
DIU liberador de levonorgestrel. 

 

 Mujeres perimenopáusicas: Valorar biopsia 
endometrial si factor de riesgo de cáncer de 
endometrio. En caso contrario  Ácido 
tranexámico, AINEs, ACO, combinados de 
estrógenos y gestágenos no anticonceptivos o 
DIU de levonorgestrel. 

 

 Mujeres postmenopáusicas: Derivación a segundo 
escalón para realización de pruebas 
complementarias. 



Para tener en cuenta: Factores 

riesgo Carcinoma Endometrio 
 Nuliparidad. 

 Menarquia adelantada. 

 Menopausia atrasada. 

 Trastornos 
menstruales. 

 Tratamiento hormonal 
sustitutivo con 
estrógenos 
exclusivamente. 

 Contraceptivos 
combinados como 
protectores y 
secuenciales como 
factor de riesgo. 

 Tamoxifeno. 

 Dieta hipercalórica e 
hiperproteica. 

 Alteraciones 
moleculares (gen 
supresor p53 
oncoproteína HER2). 

 HTA, DM, colelitiasis e 
hirsutismo: Relación 
no demostrada. 



Pongamos la cabeza en orden… 

https://www.fisterra.com/guias-clinicas/metrorragias/ 



¿Y cuándo derivamos? 

 Hemorragias o metrorragias intensas y con 
signos de afectación hemodinámica. 

 Metrorragia relacionada con gestación y 
causa orgánica conocida. 

 HUD que no mejoran pese a tratamiento. 

 Metrorragia en postmenopáusica y en 
perimenopáusica con factores de riesgo. 

 Limitaciones para el tratamiento. 

 Ante deseo expreso de la mujer, UNA VEZ 
INFORMADA DE LAS POSIBILIDADES DE 
TRATAMIENTO EN AP. 
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