
	 1	

	
	
	
	

DIAGNÓSTICO Y MANEJO DEL 
SANGRADO MENSTRUAL 

ABUNDANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRABAJO FIN DE MÁSTER  
REPRODUCCIÓN, SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 
 

 
CRISTINA OLIVA MARTÍ  

MADRID 2019 



	 2	

 
 
ÍNDICE:  
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
 EPIDEMIOLOIGA 

CONCEPTO 
 

OBJETIVOS 
 
METODOLOGIA 
 
RESULTADOS 
 
DISCUSIÓN  
 
CONCLUSIONES 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 3	

	
	
	
INTRODUCCIÓN: 
 

La menorragia o sangrado menstrual abundante (SMA) es una pérdida 

sanguínea excesiva que deteriora la calidad de vida de la mujer, desde el punto de 

vista físico, emocional, social o material.[1] Es un cuadro benigno no asociado con el 

embarazo ni ninguna otra enfermedad ginecológica ni sistémica.  Existe en algunos 

protocolos una definición objetiva del sangrado menstrual abundante que lo define 

como una pérdida de 80 ml o más por ciclo menstrual[2].  

Es un importante problema de salud que afecta al 30% delas mujeres en algún 

momento de su vida fértil. No disponemos datos objetivos de la prevalencia en 

España. La OMS estima una prevalencia global entre 8-27%[3]. 

Es un problema socio sanitario que genera importantes costes sociales y 

personales. Los factores de riesgo serían la edad, con una mayor incidencia en la 

adolescencia y en la perimenopausia, el bajo nivel socioeconómico, la obesidad y alta 

paridad. El principal factor protector es el uso de anticonceptivos hormonales.[4]  

Las mujeres que lo padecen ven mermada su calidad de vida en su esfera 

física, emocional y social , por la anemia que a veces comporta y por el problema 

higiénico sanitario en la vida personal y laboral de cada persona.  

La FIGO hizo una clasificación para la adecuada terminología de esta patología 

diferenciando [5]:  

-Alteraciones en la regularidad 

  a. sangrado uterino irregular 

  b. ausencia de sangrado menstrual 

-alteraciones en la cantidad 

  a. sangrado menstrual abundante 

  b. sangrado menstrual escaso 

-alteraciones en la duración 

  a. sangrado menstrual prolongado 

  b. sangrado menstrual acortado 

-sangrado irregular no menstrual 

-sangrado fuera de la edad reproductiva 

Existe una dificultad inherente para objetivar las pérdidas menstruales de las 

pacientes, además la percepción personal sobre la normalidad de la menstruación 

difiere de unas pacientes a otras. 
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Highman et al desarrollaron unos pictogramas para que la paciente cuantificara 

de una manera visual el alcance de sus pérdidas sanguíneas.  

Janissen et al usaron esas escalas asignando un punto de corte para las 

diferentes puntuaciones que se iban obteniendo con un valor predictivo positivo del 

85.9% es estos test.  

Halberg et al analizaron 476 mujeres de todas las edades recogiendo los 

protectores sanitarios utilizados durante sus menstruaciones y con sus resultados en 

base a una media de pérdida de 30ml / ciclo , establecieron las pérdidas como 

normales si eran menos de 60 ml, moderada de 60 a 100 ml y excesiva si era de más 

de 100 ml.  

Las escalas de valoración que relacionan la calidad de vida con la pérdida 

menstrual no han sido validadas en la población española.  

En la práctica clínica la realidad es que es imposible determinar de manera 

objetiva la cantidad de pérdida menstrual por lo que el diagnóstico se basará 

fundamentalmente en la información proporcionada por la paciente. 

Este estudio se basa fundamentalmente en mejorar las herramientas para 

recabar la recogida de información que nos proporciona la paciente, para poder 

conocer y enfocar mejor las idóneas opciones de tratamiento para cada una de ellas 

de manera individualizada.  

El diagnóstico se debe fundamentar en una correcta historia clínica, 

exploración básica, estudio de laboratorio, técnicas de imagen ( eco transvaginal, 

RMN, histeroscopia) e  histología para fundamentar la causa del sangrado atribuible a 

alguna causa  estructural ( PALMA: pólipo, adenomiosis, leiomioma, malignidad). O no 

estructurales (ÍNDICE: inespecífica, disovulación, iatrogénica, coagulopatia o 

endometrial)[5].  

Se puede realizar un hemograma para valorar si hay algún grado de anemia, 

no es necesario realizar ningún estudio hormonal, salvo un test de embarazo o si la 

clínica podría sugerir que la paciente sufre alguna endocrinopatía ( TSH, PRL , 

cuadros de hiperandrogenismo) 

Los tratamientos médicos para reducir la pérdida sanguínea menstrual (PSM) 

excesiva incluyen los inhibidores de la prostaglandina-sintasa,( a. Mefenámico, 

naproxeno, ibuprofeno…) los antifibrinolíticos, las píldoras hormonal combinada, 

progestágenos orales y otras hormonas. El diu de levonorgestrel sería considerado 

como el tratamiento de primera elección en muchos casos.  [6,7] 
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Las opciones quirúrgicas incluyen la cirugía conservadora  que podría ser por 

ejemplo la realización de una ablación endometrial  o la realización de una solución 

más agresiva como sería la histerectomía[8].  

El 80% de las mujeres tratadas por un sangrado menstrual abundante no 

tienen ninguna alteración anatómica, orgánica, lo que hace al tratamiento médico casi 

como candidato a ser el de primera elección.  

Es necesario considerar los deseos reproductivos de cada paciente y la posible 

existencia de comorbilidades que pudieran desaconsejar alguno de los tratamientos 

médicos anteriormente expuestos[9].  

Los progestágenos orales son los más utilizados, administrados 15 días o del 

día 9 al 26 del ciclo, no ofrecen ninguna ventaja sobre el Diu de levonorgestrel, 

encontrándose un estudio de 571 mujeres en el que se vio que el uso del DIU de 

levonorgestrel resulta significativamente más efectivo en la disminución del sangrado y 

en la calidad de vida[10].  

Los tratamientos hormonales aparecen como la opción más racional cuando se 

objetiva una situación de anovulación mantenida o una insuficiencia de cuerpo lúteo, 

pero también cuando no se identifica ninguna alternativa que justifique el cuadro[11].  

Se encuentran registrados en España con indicación específica para el 

sangrado menstrual abundante el diu de levonorgestrel y un preparado combinado con 

valerato de estradiol y dienogest, aunque se podrían usar otras alternativas de 

anticoncepción[12].  

El DIU de levonorgestrel aparece como primera opción de tratamiento  en 

pacientes con sangrado menstrual abundante que no desean gestación en un periodo 

corto de tiempo. El anticonceptivo oral combinado cuatrifásico con valerato de 

estradiol y dienogest tiene estudios que abalan su eficacia y la indicación para tal 

fin[13].  

A continuación figurarían los anticonceptivos combinados de baja dosis con 

una calidad de estudios menores y reducciones cercanas al 50% y similares a las 

obtenidas con la administración durante 21 días de un gestágeno solo. La 

administración secuencial de gestágenos por periodos entre 7 y 10 días fue la 

alternativa con menor eficacia, con unas reducciones del sangrado del 30 %, estos 

estudios son de baja predictibilidad y poca calidad de las muestras[14,15,16,17,18].  

Cuando el tratamiento médico no es efectivo, existen contraindicaciones en su 

uso o existe una patología orgánica como causa subyacente del sangrado se recurre a 

las opciones quirúrgicas como las más efectivas en el tratamiento, como ya hemos 

comentado anteriormente serían la ablación endometrial o la histerectomía[19].  
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OBJETIVO:  
 
 El objetivo principal es conseguir una nueva herramienta para mejorar la 

posibilidad de llegar a un diagnóstico preciso de la entidad conocida como sangrado 

menstrual abundante.  

Se trata de presentar una encuesta que supone una herramienta para el diagnóstico e 

incluye una valoración de la información previa que la paciente tiene sobre las 

diferentes opciones de tratamiento  para su patología. Estos nos ayudará a enfocar la 

mejor alternativa para nuestra paciente , dado que podemos considerar diversas 

opciones validas para una misma paciente , mejorando así la adherencia al 

tratamiento con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de estas mujeres.  

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA: 
 

Se hicieron búsquedas en el registro de ensayos del Grupo Cochrane de 

Ginecología y Fertilidad (Gynecology and Fertility Group trials register), MEDLINE, 

Embase, CENTRAL, CINAHL y en PsycINFO (fechas de búsqueda: octubre 1996, 

mayo 2002, junio 2004, abril 2006, junio 2009, julio 2017 y septiembre 2018) de todos 

los ensayos controlados aleatorios (ECA) de AOC y AVA para el tratamiento del SMA. 

También se realizaron búsquedas en los registros de ensayos y en las listas de 

referencias de los estudios recuperados para obtener ensayos adicionales.  

Se identificaron ocho estudios con 805 pacientes que compararon los anticonceptivos 

hormonales combinados (sobre todo la píldora anticonceptiva combinada) con ningún 

tratamiento, placebo u otros tratamientos médicos. Los estudios evaluaron los efectos 

de las intervenciones sobre la hemorragia menstrual, la satisfacción, la calidad de 

vida, los eventos adversos y los niveles de hemoglobina (proteína de los eritrocitos 

que transporta el oxígeno en todo el organismo). La evidencia está actualizada hasta 

septiembre 2018. 

Este estudio se basa en, un estudio experimental ya que este tipo de estudios se 

utilizan para evaluar la eficacia de diferentes terapias, de actividades preventivas o 

para la evaluación de actividades de planificación y programación sanitarias, en este 
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caso con 36 mujeres que consultan por cambios en el patrón de sangrado atendidas 

en las consultas externas del Hospital General Universitario de Castellón y nuestra 

clínica privada de Ginecologia y Obstetricia de Onda, Castellón, en el periodo de Junio 

2019 hasta Octubre 2019.  

 

 Cada una de las pacientes rellenaron: 

1. ENCUESTA 

2. PICTOGRAMA 

3. CUESTIONARIO DE PREGUNTAS GENERALES.  

 

 
La encuesta nos da la respuesta de las pacientes sobre cuestiones relacionadas 

con su calidad de vida.  

El pictograma nos permite de una manera visual realizar la cuantificación del 

sangrado.  

 El cuestionario nos habla sobre preferencias del tratamientos y opciones de 

diversos tratamientos anticonceptivos.  

Algunas pacientes nos aportaban datos de analíticas pero no se realizó hemograma 

en todas las pacientes incluidas en el estudio.  

Las pacientes fueron valoradas en la consulta de forma habitual realizando 

anamnesis, exploración física y ecografía transvaginal.  

 

 Se tenia en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta y las pacientes 

recibían las siguientes opciones de tratamiento: 

1) ACO 

2) DIU- LNG 

3) Ningún tratamiento hormonal 

 

Las pacientes fueron reevaluadas en 30-40 días para valorar sintomatología y 

adherencia al tratamiento.  
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ENCUESTA:  
 

PREGUNTA SI NO 
1. ¿ HA CAMBIADO SU MANERA DE MENSTRUAR 
RESPECTO A CICLOS ANTERIORES? 

1 0 

2. ¿ SANGRA DURANTE MÁS DE 7 DÍAS AL MES? 3 0 
3. ¿ TIENE 3 O MÁS DIAS DE SANGRADO MÁS 
ABUNDANTE DURANTE SU MENSTRUACIÓN? 

1 0 

4. EN GENERAL, ¿ SU REGLA LE RESULTA 
ESPECIALMENTE MOLESTA DEBIDO A SU 
ABUNDANCIA? 

3 0 

5. EN LOS DIAS DE SANGRADO MÁS 
ABUNDANTE¿ MANCHA LA ROPA POR LAS 
NOCHES? 

1 0 

6- ¿ DURANTE LOS DÍAS DE SANGRADO MÁS 
ABUNDANTE LE PREOCUPA MANCHAR EL 
ASIENTO DE SU SILLA, SOFÁ. ETC? 

1 0 

7. EN GENERAL ¿ EN  LOS DÍAS DE SANGRADO 
MÁS ABUNDANTE, EVITA ALGUNAS 
ACTIVIDADES, VIAJES O PLANES DE OCIO? 

1 0 

8.¿ SE SIENTE CANSADO O FATIGADO EN 
ALGUNOS MOMENTOS DEL MES? 

1 0 

9. ¿CREE QUE LA REGLA AFECTA A SUS 
RELACIONES CON OTRAS PERSONAS Y A SU 
ACTIVIDAD GENERAL? 

3 0 

 
 
PUNTUACIÓN: 
 

 
 
SI PUNTUACIÓN MAYOR DE 7 PODRÍAMOS DEFINIR SU PERIODO 
COMO UN SANGRADO MENSTRUAL ABUNDANTE.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 9	

	
	
	
	
	
	
	

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 10	

 

 

PREGUNTAS GENERALES: 
 

1. EDAD:  

2. ¿ HAS TOMADO ALGUNA VEZ MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? 

3. Nº EMBARAZOS: 

4. ¿SON TUS REGLAS DOLOROSAS? 

5. ¿ SON TUS CICLOS REGULARES, DE 21 A 35 DÍAS? 

6. ¿ CONSIDERAS TUS REGLAS ABUNDANTES, DURAN MÁS DE 5 DÍAS O 

EMPAPAS COMPRESAS O TAMPÓN EN UN PLAZO DE UNA A TRES 

HORAS EN LOS DÍAS DE REGLA MÁS INTENSA? 

7. ¿ ERES FUMADORA? 

8. ¿ CUAL ES TU PESO, TALLA, IMC? 

9. ¿ TIENES ANTECEDENTES DE TROMBOSIS, O ALGÚN ANTECEDENTE DE 

PROBLEMA CIRCULATORIO? 

10. ¿ HAS PADECIDO O PADECES ALGUNA ENFERMEDAD IMPORTANTE? 

11. ¿ TOMÁS ALGUNA MEDICACIÓN ACTUALMENTE? 

12. ¿ EXISTEN ANTECEDENTES DE ALGUNA ENFERMEDAD EN LA FAMILIA? 

13. SELECCIONA CON QUE AFIRMACIÓN TE IDENTIFICAS CUANDO PIENSAS 

EN ESCOGER UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO. 

a. Necesito controlar mi ciclo debido a mi estilo de vida ( trabajo, 

entrenamiento…) 

b. Quiero el método más eficaz, lo demás no importa 

c. No me importa si algún mes no tengo la menstruación 

d. No me importa tener que utilizarlo regularmente, cada día 

e. No me importa tener que utilizarlo regularmente, cada semana 

f. Prefiero un método que se utilice una vez al mes 

g. Prefiero un método que dure al menos, 3 meses 

h. Solo quiero tener que pensar en el cuando tenga relaciones 

i. No me importaría que fuera un método hormonal 

j. No me gusta tomar pastillas 

k. Me gustaría que la recuperación de la fertilidad fuera inmediata 

l. El sangrado intermenstrual es completamente inaceptable para mi 

m. Elegiría un método que no requiera la ayuda de un profesional para 

colocarlo, 

n. No me importa si tengo sangrados irregulares 
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o. Quiero un método que me permita no tener que pensar más en los 

anticonceptivos.  

14. SI UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO REDUJESE EL NÚMERO DE 

PERIODOS MENSTRUALES QUE TIENES AL AÑO ¿ QUE PREFERIRIAS? 

a. prefiero continuar teniendo la menstruación cada mes 

b. prefiero no tener la menstruación cada mes 

c. prefiero no tener la menstruación nunca 

d. no estoy segura/ no lo sé 

15. ACTUALMENTE¿ SE ADAPTARIA MEJOR A TUS NECESIDADES  UN 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO TEMPORAL O PERMANENTE? 

 

 

16. DE LA SIGUIENTE LISTA DE TIPOS DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

QUE EXISTEN, MARCA EL QUE PREFERIRIAS USAR A PARTIR DE 

AHORA: 

a. Anillo vaginal 

b. Capuchón cervical 

c. Diafragma 

d. Diu Cobre 

e. Diu hormonal 

f. Espermicida 

g. Implante 

h. Inyección 

i. Parche 

j. Píldora combinada 

k. Píldora solo gestágeno 

l. Preservativo 

m. No lo sé 

n. Ninguno de los anteriores.  

 

17.¿ QUÉ OTRAS VENTAJAS , ADEMÁS DE LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO, 

ESPERAS DE UN ANTOCONCEPTIVO? 

  

a. control de las irregularidades menstruales 

b. controlar el sangrado abundante y prolongado ( durante y fuera del periodo 

menstrual) 

c. reducir el dolor durante la menstruación 
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d. espaciar o eliminar mis menstruaciones 

e. reducir los síntomas previos a la menstruación ( signos como: dolor de 

espalda, hinchazón abdominal, dolor en el pecho, dolor de cabeza, dolor 

pélvico, cambios de humor…) 

f. controlar mi acné o piel grasa 

g. controlar mi peso 

h. reducir el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual 

i. no espero beneficios adicionales 

j. no estoy segura/ no lo sé.  
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Calculamos el tamaño muestral: 

 

 

 
n: tamaño muestral 

Z: nivel de confianza, para una confianza del 95% su factor de derivación es 1,96. 

p: proporción esperada 

q: 1-p 

d: precisión, margen de error.  
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RESULTADOS:  
 
De las 36 mujeres que consultan por cambios en el patrón menstrual: 

27 pacientes sacan una puntuación mayor de 7 en la primera parte de la encuesta, lo 

que se podría definir como que un 75% podrían ser incluidas en el diagnóstico de  

SMA.  

La media de edad fue 42 años 

41,6% tenían dismenorrea asociada, ( 15 de las 36 pacientes) 

La media de IMC fue de  23,89  

30 de 36 se planteaba reducir de algún modo sus sangrados menstruales, es decir el 

83,3%. 

28% esperaba reducir el sangrado además del beneficio de  la anticoncepción con el 

método elegido. ( 10 de las 36 pacientes encuestadas).  

Un 39% asociaba patología anatómica: miomas , pólipos… ( 14 de las 36) 

8 pacientes eligieron un tratamiento anticonceptivo oral 

25 pacientes  colocaron un Mirena o Levosert 

3 pacientes prefirieron ningún tratamiento hormonal ( amchafibrin, AINES…) 

A los 40 días de inicio del tratamiento propuesto el 100% de mujeres con tratamiento 

hormonal, había mejorado su calidad de vida y continuaría con el mismo método 

elegido ( ACO o DIU) . Las 3 pacientes con otro tratamiento NO hormonal solicita 

nuevo asesoramiento para inicio de tratamiento hormonal o que le expliquemos 

nuevas alternativas.  

Un 0% optaría por un tratamiento más agresivo quirúrgico después del inicio de 

tratamiento hormonal.  

Ninguna paciente de las que había optado por iniciar un tratamiento quería 

interrumpirlo. 
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DISCUSIÓN: 
 

La técnica de la encuesta- pictograma puede resultar de gran utilidad, no tanto 

en población general, si no que aumenta su eficacia en grupos concretos en los que 

se identifican factores clínicos en la anamnesis que podrían ser subsidiarios de 

diagnosticarse como un SANGRADO MENSTRUAL ABUNDANTE.   

Una vez detectado grupos de riesgo en los que podemos diagnosticar el 

sangrado menstrual abundante, debemos completar la entrevista clínica con 

antecedentes y realizar un examen físico y una ecografía transvaginal para descartar 

patología anatómica estructural.  En algunos casos podemos complementar la 

información con exámenes de laboratorio.  

El tratamiento de elección para el sangrado menstrual abundante es la 

colocación de un DIU de LNG en pacientes que no desean gestación. Un preparado 

anticonceptivo oral combinado cuatrifásico con valerianato de estradiol y dienogest ( 

VE2_DNG) tiene estudios específicos que señalan su eficacia en SMA, el tratamiento 

quirúrgico y la ablación endometrial entran en consideración cuando el tratamiento 

médico no ha conseguido resolver el problema.  

En el trabajo presentado se ha encontrado una herramienta adicional muy útil 

para el diagnóstico de SMA gracias a la utilización de las encuestas. De inicio, algunas 

pacientes ( 14 de las 36) presentaban alteraciones anatómicas que no han influido en 

que ninguna de ellas haya tenido que empezar por un tratamiento quirúrgico de inicio. 

Se explico las opciones de tratamiento y la mayoría de pacientes optaron por el DIU-

LNG y solo 8 por tratamiento oral. 3 fueron reticentes a cualquier tratamiento 

hormonal.  

Las limitaciones de este trabajo es que solo se realizó sobre un grupo de 

población muy pequeña, 36 pacientes  y podrían ser resultados no extrapolables a la 

población general al ser el grupo de pacientes muy reducido.  

 

También me gustaría destacar que el periodo de seguimiento fue demasiado 

corto al incluir solo una visita a los cuarenta días( de media ) que podríamos haber 

complementado si continuamos el estudio a los 6 meses. El spotting fue el síntoma 

más destacado en la visita de control, bien tolerado por todas ellas por haber sido 

explicado con anterioridad a la colocación, el segundo efecto secundario más 

notificado en el seguimiento fue la tensión mamaria, pero aún teniendo solo el control 
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de los 40 días la mayoría querían continuar con el tratamiento elegido y describían una 

mejoría en su calidad de los sangrados respecto a la visita previa por la que 

consultaron al servicio de ginecología.  
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CONCLUSIONES: 
 
-La menorragia o sangrado menstrual abundante (SMA) es una pérdida sanguínea 

excesiva que deteriora la calidad de vida de la mujer, desde el punto de vista físico, 

emocional, social o material. 

-Los tratamientos médicos para reducir la pérdida sanguínea menstrual (PSM) 

excesiva incluyen los inhibidores de la prostaglandina-sintasa, los antifibrinolíticos, las 

píldoras anticonceptivas orales y otras hormonas 

- La píldora anticonceptiva oral combinada (AOC) se asocia con diversos efectos 

beneficiosos, induce una descamación regular de un endometrio más delgado e inhibe 

la ovulación y, por lo tanto, tiene un efecto terapéutico para el SMA y de 

anticoncepción. 

-Con frecuencia, el tratamiento quirúrgico del SMA sigue al tratamiento médico que 

fracasa o no es efectivo. El tratamiento definitivo es la histerectomía, pero éste es un 

procedimiento quirúrgico mayor con complicaciones emocionales y físicas 

significativas, así como con costos sociales y económicos. Se han desarrollado 

técnicas quirúrgicas menos invasivas, como la resección y la ablación del endometrio 

con el objetivo de mejorar los síntomas menstruales al eliminar o extirpar el espesor 

completo del endometrio. 

-El dispositivo intrauterino se desarrolló originalmente como un anticonceptivo, pero el 

agregado de progestágenos a estos dispositivos llevó a una reducción significativa de 

la pérdida sanguínea menstrual. Estudios de casos de dos tipos de sistemas 

liberadores de progesterona o progestágenos, Levosert y Mirena, informaron 

reducciones de hasta el 90% y mejorías en la dismenorrea (dolor o molestias durante 

la menstruación) .El manchado y la hemorragia intermenstrual frecuente también son 

probables durante los primeros meses después de iniciado el tratamiento pero la 

adhesión y comodidad en las pacientes que lo llevan es muy elevada.  

-El dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel (DIU de LNG) es más efectivo 

que la medicación oral como tratamiento para el sangrado menstrual abundante 

(SMA). Se asocia con una mayor reducción del SMA, mejor calidad de vida y parece 

ser más aceptable a largo plazo, pero se asocia con más efectos adversos leves que 

el tratamiento oral. 

Comparado con la ablación endometrial, no está claro si el DIU de LNG tiene algún 

efecto beneficioso con respecto a la reducción del SMA, y las tasas de satisfacción y 

las medidas de calidad de vida fueron similares. 
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