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0. Introducción 

Cualquier hemorragia diferente del patrón 
normal en frecuencia, duración o cantidad. 

Trastornos de la regla 

Hemorragia uterina anómala 

ó

-Motivo de consulta frecuente. 
-Fuente de preocupación. 
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0. Introducción 

ü  Ciclos de 21-45 días. 
ü  Duración entre 2-7 días.  
ü  La cantidad de sangrado entre 35 y 80 mL ( 3-5 tampones o 

compresas diarias).  

¿Cuál es el patrón de sangrado normal? 

Schulin-Zeuthen C, Conejero C. Trastornos menstruales y dismenorrea en la adolescencia. Rev. Med. Clin. Condes. 2011;22(1):39-47. 
Fisterra. Alteración del ciclo menstrual.  



1. Amenorrea 
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o  Ausencia de menarquia a los 14 años y falta de desarrollo de los caracteres 
sexuales secundarios.  

o  Ausencia de menarquia a los 16 años, independientemente del desarrollo de 
los caracteres sexuales secundarios. 
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1. Amenorrea 

Ausencia de menarquia: 
•  A los 15 años con telarquia de más de 3 años. 
•  A los 13 años sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios. 
•  A los 14 años y: 

•  Sospecha de TCA o ejercicio excesivo. 
•  Signos de hirsutismo. 
•  Sospecha de obstrucción al flujo menstrual. Pero…  

Amenorrea primaria 

Iniciar estudio en….  

!! 
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•  Ausencia de menstruación por un periodo de 6 meses en pacientes con 
ciclos menstruales irregulares 

•  Ausencia de 3 ciclos menstruales en pacientes con ciclos menstruales 
regulares previos.  

Embarazo 

Lactancia 

Menopausia 

Disfunción 
hipotalámica 

Estrés, ejercicio intenso, 
pérdida de peso. 

Menopausia 
precoz 

Hiperprolactinemia 
Sd ovario 

poliquístico 

1. Amenorrea 
Amenorrea secundaria 
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o  Antecedentes familiares. 
o  Antecedentes personales: enfermedades importantes, patología 

ginecológica y obstétrica, tratamientos (anticonceptivos), hábitos tóxicos… 
o  Sintomatología asociada. 
o  Hábitos de vida: alimentación, actividad física. 
o  Actividad sexual. 
o  Sintomatología climatérica. 

1. Amenorrea 

Amenorrea secundaria 
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o  Valorar caracteres sexuales secundarios: mamas, vello 
axilar y púbico. 

o  Signos de virilización: hirsutismo, acné, clitoromegalia. 
o  Estado nutricional. 
o  Buscar características de fenotipo Turner. 
o  Toma de tensión arterial. 
o  Galactorrea. 
o  Exploración ginecológica: malformaciones, impregnación 

estrognénica. 

1. Amenorrea 
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o  Test de embarazo. 
o  Pruebas analíticas con TSH, FSH y LH, prolactina, 

bioquímica con glucemia, función renal y hepática. 
o  Pruebas de imagen. 
o  Cariotipo. 

1. Amenorrea 

Amenorrea primaria 

En mujeres menores de 35-40 años con valores de 
FSH >40 y LH >25 en 3-4 determinaciones repetidas 
separas al menos una semana; con valores de 
estradiol < 50. 

Fallo ovárico 
prematuro 

Cociente LH/FSH >2. 
Síndrome de ovario 

poliquístico 
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Hipergonadismo 
hipergonadotropo  

Hipogonadismo 
hipogonadotropo  
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Hipogonadismo 
hipergonadotropo  
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No farmacológicas Si sospecha de disfunción H-H: tranquilizar. 

Fa
rm

ac
ol

óg
ic

as
 

•  Fallo ovárico prematuro: 
•  Sin deseo genésico: ofrecer THS. 
•  Con deseo genésico: inducción ovulación. 

•  Anovulación: 
•  Sin factores de riesgo protombóticos: ACO 
•  Con factores de riesgo protrombóticos: 

progestágenos durante 10-12 días del ciclo. 
•  5-10mg medroxiprogeterona  
•  200-300 mg de progesterona 

•  Con deseo genésico: inducción ovulación. 

1. Amenorrea 
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Caso 1 
Ángela es una paciente de 15 años, sin antecedentes de interés, 
que acude acompañada por su madre a la consulta porque nunca le 
ha bajado la regla. 

Ausencia de menarquia: 
•  A los 15 años con telarquia de más de 3 años. 
•  A los 13 años sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios. 
•  A los 14 años y: 

•  Sospecha de TCA o ejercicio excesivo. 
•  Signos de hirsutismo. 
•  Sospecha de obstrucción al flujo menstrual 

¿Es una amenorrea primaria? ¡Necesitamos explorar! 



14 

Hipergonadismo 
hipergonadotropo  

Hipogonadismo 
hipogonadotropo  
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Caso 2 
Carmen es una paciente de 28 años, fumadora, que acude a 
consulta porque hace 4 meses que no le baja la regla. 

¿Es una amenorrea secundaria? Depende… 

•  Ausencia de menstruación por un periodo de 6 meses en pacientes con 
ciclos menstruales irregulares 

•  Ausencia de 3 ciclos menstruales en pacientes con ciclos menstruales 
regulares previos.  
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Hipogonadismo 
hipergonadotropo  

FSH: 5 (VN: 4,5-21) 
LH: 12 (VN: 5-25) 
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Síndrome del ovario 
poliquístico 

•  Oligoamenorrea o anovulación. 
•  Signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo. 
•  Imagen ecográfica de ovarios poliquísticos. 

Criterios de Rotterdam 2003 (2 o 3 criterios) 



2. Otras hemorragias 
uterinas anormales 
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2. Otras hemorragias uterinas anormales 

Oligomenorrea 

Polimenorrea 

Menorragia o 
hipermenorrea 

Metrorragia 

Menometrorragia 

Polimenorragia 

Menstruación infrecuente, irregular, con ciclos de más de 45 días. 

Intervalos cortos (< 21 días), de cantidad y duración normales. 

Menstruación excesiva y/o prolongada con ciclos regulares. 

Hemorragia irregular o continua, de intensidad variable, sin 
relación con el ciclo menstrual habitual. 

Sangrado uterino prolongado con ciclos irregulares. 

Intervalos regulares inferiores a 21 días de cantidad y duración 
excesivos. 
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2. Otras hemorragias uterinas anormales 
Siempre descartar embarazo 

Adolescencia: inmadurez del 
eje hipotálamo-hipófisis-ovario 
y trastornos de la coagulación. 
 

Mujeres de edad fértil: EPI y 
otras infecciones, DIU y otros 
anticonceptivos, miomas. 

Perimenopausia y menopausia: 
sangrados disfuncionales 
anovulatorios, pólipos, miomas y 
cáncer de endometrio. 
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2. Otras hemorragias uterinas anormales 

Prácticamente igual, incidiendo en…. 

•  Sintomatología asociada (infección, trastornos coagulación…). 
•  Características del sangrado: momento de aparición, duración, 

cantidad, episodios previos. 
•  Relaciones sexuales de riesgo. 
•  Síndrome premenstrual o dismenorrea. 

•  Coloración de piel y mucosas. 
•  Signos de coagulopatía: hematomas, equimosis.  
•  Signos de endocrinopatía: hirsutismo, bocio, estrías… 
•  Exploración ginecológica: inspección, tacto bimanual y especuloscopia. 
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2. Otras hemorragias uterinas anormales 

•  Toma de muestras si sospecha de infección. 
•  Test de embarazo. 
•  Analítica sanguínea con hemograma, 

hemostasia, bioquímica con estudio del hierro, 
prubas tiroideas y perfil hormonal. 

•  Pruebas de imagen à IC Ginecología. 
•  Necesidad de biopsia endometrial à IC 

Ginecología. 
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2. Otras hemorragias uterinas anormales 

•  AINEs. Ej: ibuprofeno 400mg/8h ó naproxeno 250mg/8h. 
•  Ácido mefenámico (Coslan): 250-500mg/8h. 
•  Ácido tranexámico (Amchafibrin): 1000mg/8h (máx. 4 días). 
•  Progestágenos los días 15 a 24 del ciclo: 

•  Medroxiprogesterona 10mg/d. 
•  Progesterona 200-300mg/d en una o dos tomas. 

•  ACO: 150 µg levonogestrel/desogestrel + 20-30µg etinilestradiol. 
•  DIU liberador de levonogestrel. 

Deseo de la paciente Repercusión Clínica 

Casos leves-moderados 

+ hierro oral si precisa. 

Calendario menstrual 
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2. Otras hemorragias uterinas anormales 

Casos graves  (Hb < 10mg/dL) 

•  Si inestabilidad hemodinámica o sangrado activo 
importante valorar derivación a Urgencias para 
valoración. 

•  Si buena tolerancia y sangrado activo: 
medroxiprogesterona 10mg/4h  hasta reducción del 
sangrado à c/6h (24h) à c/12h hasta completar 21 
días.  
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2. Otras hemorragias uterinas anormales 

•  Examen pélvico patológico. 
•  Sospecha de cáncer de endometrio. 
•  Embarazo. 
•  Ausencia de respuesta favorable al tratamiento. 
•  Necesidad de exploraciones como histeroscopia, biopsia endometrial, 

ecografía… 

•  Obesidad. 
•  Edad. 
•  Raza caucásica. 
•  DM 2, HTA, Sd Lynch. 
•  El tratamiento con tamoxifeno. 
•  Antecedentes familiares. 

•  Hiperestrogenismo relativo, 
como: menopausia tardía, 
menarquia antes de los 11 años, 
síndrome del ovario poliquístico y 
la exposición a estrógenos 
exógenos. Fa
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Caso 3 
Filomena es una paciente de 52 años, obesa, HTA, DM2, que acude 
a consulta porque desde hace 8 meses presenta sangrados 
abundantes con ciclos irregulares. 

Oligomenorrea 

Polimenorrea 

Menorragia o 
hipermenorrea 

Metrorragia 

Menometrorragia 

Polimenorragia 

Menstruación infrecuente, irregular, con ciclos de más de 45 días. 

Intervalos cortos (< 21 días), de cantidad y duración normales. 

Menstruación excesiva y/o prolongada con ciclos regulares. 

Hemorragia irregular o continua, de intensidad variable, sin 
relación con el ciclo menstrual habitual. 

Sangrado uterino prolongado con ciclos irregulares. 

Intervalos regulares inferiores a 21 días de cantidad y duración 
excesivos. 

¿De qué se trata? 



•  Obesidad. 
•  Edad. 
•  Raza caucásica. 
•  DM 2, HTA, Sd Lynch. 
•  El tratamiento con tamoxifeno. 
•  Antecedentes familiares. 

•  Hiperestrogenismo relativo, 
como: menopausia tardía, 
menarquia antes de los 11 años, 
síndrome del ovario poliquístico y 
la exposición a estrógenos 
exógenos. Fa
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3. Trastornos 
relacionados con la 

regla 
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3.1 Dismenorrea Miomas, pólipos, endometriosis. 

Igual 

AINEs, ACO, DIU hormonal.  

Dismenorrea primaria Dismenorrea secundaria 

Edad de inicio 6-12 meses tras menarquia Cualquier edad (>25 años) 

Características del dolor Hipogastrio que puede 
irradiarse. Suele empezar 
antes del inicio de la 
menstruación y durar 1-2 
días. 

Más variable, más intenso y 
duradero. 

Otros síntomas Cefalea, náuseas, vómitos, 
diarrea, mareos, sofocos. 

Dispareunia, sangrado 
intermenstrual, sangrado 
postcoital, menorragia. 

IC Ginecología. 
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3.2 Síndrome premenstrual 

•  Tristeza. 
•  Irritabilidad. 
•  Ansiedad. 
•  Calambres. 
•  Hinchazón. 
•  Tensión mamaria. 

•  Malestar abdominal. 
•  Dolor de espalda. 
•  Cansancio. 
•  Alteración del apetito. 
•  Antojos. 
•  Insomnio. 

80% 

•  Hábitos de vida saludable (dieta, ejercicio), técnicas de relajación. 
•  ISRS. 
•  Retención hídrica: espironolactona 50-100mg/d (iniciar 3 días 

antes de la menstruación y mantener hasta completar ciclo). 
•  Ansiedad: alprazolam 0,25mg. 
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3.3 Trastorno disfórico premenstrual 
1,5-
3% Criterios diagnósticos: DSM V 

1 
•  Informar del proceso. 
• Ejercicio físico. 

2 

• ACO con drosperinona. 
•  ISRS a bajas dosis todo el diclo o los días 15-28. 

3 

• Parches de estradiol + prosgestágeno oral los días 17-28. 
• DIU liberador de levonogestrel. 
•  ISRS a dosis altas todo el ciclo o los días 15-28. 

4 
• Análogos de GnRH más tratamiento hormonal. 
• Histerectomía con doble anexectomía. 
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