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• American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) y la 
American Academy of Pediatrics : 

 -   el ciclo menstrual es un signo vital.  

 !

Committe Opinion ACOG.  
Menstruation in girls and adolescents: using the menstrual cycle as a vital sign.  

Obstet Gynecol. 2006; 108: 1323-8 
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SANGRADO MENSTRUAL ABUNDANTE 
!

-  Una de las causas más frecuentes de consulta y visita a 
urgencias hospitalarias.  

-  Gran impacto en la calidad vida.!











    ¿QUÉ ES? 



DEFINICIÓN DE SANGRADO MENSTRUAL ABUNDANTE!



Fraser IS. Et al. Can we achieve international agreement on terminologies and 
definitions used to describe abnormalities of menstrual bleeding?  

Hum Reprod. 2007; 22: 635-43 

DEFINICIÓN DE SANGRADO MENSTRUAL ABUNDANTE 



ETIOLOGÍA del SMA en ADULTAS!

PALM 
COEIN 

FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in 
nongravid women of reproductive age. Malcolm G. Munro, Hilary O.D. Critchley, Michael 
S. Broder, Ian S. Fraser, for he FIGO Working Group on Menstrual Disorders. international 
Journal of Gynecology & Obsetrics. Volume 113, Issue 1, Pages 3-13, April 2011. 



ETIOLOGÍA del SMA en ADOLESCENTES!
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•  Funcional 80% de los casos. Causa principal es la 
anovulación.   

•   Entre 10 y un 20% son causados por alteraciones en 
la regulación de la hemostasia. Normalmente 
secundario a alteraciones en los factores de 
coagulación: enfermedad de Von Willebrand o 
alteraciones plaquetarias. 

•   Otras causas orgánicas son raras: embarazo, 
patologías endocrinas, infecciosas, patología del 
tracto genital, fármacos, traumatismos y otros. !

ETIOLOGÍA 
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Clinical Pediatric and Adolescent Gynecology. 
 Joseph S. Sanfilippo et al. Chapter 11. 2009 
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EXPLORACIÓN 
CLÍNICA 

 

SIGNOS VITALES 

 

INSPECCIÓN      
GENERAL 

•  Tensión arterial 

•  Pulso 

•  Temperatura 

•  Peso 

•  Talla 

•   Palidez cutáneo-mucosa 

•  Petequias, equimosis o hematomas 

•  Epistaxis 

•  Nivel de conciencia 

•  Hepatoesplenomegalia 



 

INSPECCIÓN GENITAL 

Inspección interna:  

a) Tacto vaginal combinado si las pacientes han tenido 
relaciones sexuales. 

b) Puede omitirse en vírgenes o en situaciones muy 
puntuales. 

Inspección externa: 

 valorar vulva, descartar lesiones traumáticas, cuerpos 
extraños o atrofia. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS!

 
   ESTUDIO INICIAL: 
-  Test de gestación en orina y/o sangre si la paciente es sexualmente 
activa 
-  Hemograma completo (incluyendo plaquetas) y pruebas de 
coagulación.  
-  Ecografía pélvica 
 !



DIAGNÓSTICO!

SI EXISTE SANGRADO SEVERO O SE SOSPECHA ALGUN TRASTORNO DE COAGULACIÓN 
Tiempo sangría y agregación plaquetaria 
Estudio de Enfermedad de Von Willebrand (previo al tratamiento hormonal) 
Estudio de actividad y niveles de factores de coagulación  (dependiendo de antecedentes) 
  
SI SE SOSPECHA PATOLOGÍA ENDOCRINA 
TSH 
PRL (>100ng/ml sugieren adenoma de hipófisis) 
Testosterona total y libre (si sospecha de SOP) 
SDEHA (diagnóstico diferencial de tumores adrenales) 
FSH y LH 
  
SI SE SOSPECHA PATOLOGÍA INFECCIOSA          
Cultivo vaginal 
Estudio PCR de gonorrea y chlamydias 
 !





   ¿CUÁL ES EL 
OBJETIVO? 



OBJETIVO  DEL TRATAMIENTO   

-  Establecer o mantener la estabilidad hemodinámica. 

-  Corregir la anemia aguda o crónica. 

-  Recuperar un patrón menstrual normal. 

-  Prevención de recurrencias. 

-  Prevención de consecuencias a largo plazo de la anovulación. 



TIPOS DE TRATAMIENTO   
!

- NO HORMONAL: 
 - AINEs 
 - Antifibrinolíticos."
 

- HORMONAL: 
 - Anticonceptivos 
Hormonales Combinados: 
oral, vaginal,  transdérmico. 
 - Gestágenos: oral, SIU-LNG, de 
depósito 



ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEOS (AINEs) 

- Disminuyen la pérdida sanguínea menstrual entre el 20-35%. 
 
- Capaces de disminuir el sangrado frente placebo (600-1200mg/día). 
 
- No son tan efectivos como el ácido tranexámico o el SIU-LNG. 

Lethaby A, Augood C, Duckitt K, Farquhar, C. Non steroidal anti-inflamatory drugs for 
heavy menstrual bleeding. A Cochrane review. The Cochrane Library 2010; 11:1-41  



ANTIFIBRINOLÍTICOS 

-  El más utilizado es el ácido tranexámico. 
-  Actúan en la cascada de la coagulación. 
-  Disminuye el sangrado entre 40-50%. 
-  Se puede administrar conjuntamente con tratamientos hormonales 

Wilkinson J, Ladir R. Management of abnormal uterine bleeding in 
adolescents. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2010; 23:S22-S30 



ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS Y ADOLESCENTES 

 - La edad NO es una condición para su uso. 

Criterios Médicos de elegilibilidad para el uso de 
Anticonceptivos 4ªEd, OMS , 2009; Consenso de la SEC 2011 

 - No se observa incremento de riesgo de fractura en los distintos 
grupos de edades de las usuarias de AHC. 

Cochrane Database Syst Rev. 2009; 15 (2): CD006033 
Contraception 2008-, 78:358-364 

 - El riesgo de TEV en usuarias de AHC ya era conocido y la revisión 
confirma que es pequeño como norma general, pero que aquellos que 
contienen levonorgestrel, noretisterona o norgestimato con 
progestágenos presentan un riesgo más bajo. 

AEMPS. 14 de octubre de 2013 



ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS Y SMA 

 - Reducción del 43%  del sangrado menstrual en estudio comparativo 
con dos inhibidores de las síntesis de prostaglandinas.  

Fraser IS, McCaron G. Randomized trial of 2 hormonl and 2 
prostaglanding-inhibiting agents in women with a complaint of 
menhorragia. Aust NZ J Obstet Gynaecol. 1991;31:66-70. 

 - Los AHCs son útiles en las pacientes afectas de la enfermedad de 
Von Willebrand ya que el estrógeno aumenta la producción de este 
factor. 



ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS Y SMA 

 - No existen estudios realizados con otro tipo de anticonceptivo 
hormonal no diario como puede ser el anillo o el parche. 

 - No existen datos para recomendar terapia cíclica o continua. Las 
pautas secuenciales no van asociadas con efectos negativos en la salud 
de las adolescentes. 

Kantartzis k.L, Sucato G S. J Pediatr Adolesc Gynecol 26 (2013) 132-137 

 - No existe consenso en los preparados y en las dosis. Es necesario 
nuevos estudios para consensuar terapias eficaces. 

Hickey M, Higham JM, Fraser I. Progestogens with or without 
oestrogen for irregular uterine bleeding associated with 
anovulation. Cochrane Database Syst Rev.2012 Sep 12,9. 



GESTÁGENOS 

 - GESTÁGENOS ORALES: 
 -  Si los estrógenos estan contraindicados. 
 - No existe consenso en régimen, dosis y el tipo de gestágeno. 

Hickey M, Higham JM, Fraser I. Progestogens with or without 
oestrogen for irregular uterine bleeding associated with 
anovulation. Cochrane Database Syst Rev.2012 Sep 12,9. 

 - SIU-LNG: 
 -  La edad y la paridad NO son una contraindicación para la 

utilización de dispositivos intrauterinos. 

Actualización en el manejo clínico de la anticoncepción 
hormonal, intrauterina y de urgencia. Conferencia de 
Consenso. SEC 2011. 

  - Es un tratamiento altamente eficaz para el SMA. 



GESTÁGENOS 

 - GESTÁGENOS DE DEPÓSITO: 
 -  ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA: 
   - Puede producir manchado irregular, impredecible y 

sangrado en los primeros meses de uso. 
   - Al año de empleo el 45-50% de las mujeres presentan 

amenorrea. 
 

 - IMPLANTE DE ETONORGESTREL: 
   - La frecuencia de trastornos del sangrado disminuye con el 

tiempo. 

 - No se ha evaluado la aceptabilidad y la eficacia de los gestágenos de 
depósito como tratamiento del SMA. 



ACTUACIÓN DEPENDIENDO DE LAS TASAS DE HEMOGLOBINA Y LA REPERCUSIÓN 
HEMODINÁMICA: 
  
 
Hb >12 g/dl   
Observación: asesoramiento, medidas higiénico-dietéticas, calendario menstrual 
Tratamiento médico ambulatorio: ferroterapia, antifibrinolíticos y anti-inflamatorios no esteroideos 
Control en 3 meses (o antes si aumentan los sangrados) 
 
Hb 10-12 g/dl 
Observación: asesoramiento, medidas higiénico-dietéticas, calendario menstrual 
Ferroterapia 6 meses 
AINEs 
Gestágenos 
AOC (30-35 µg de EE): 1 comprimido/12 horas durante 5 días, hasta que el sangrado finalice 
AOC diario durante 3-6 meses 
 
Hb 8-10 g/dl (hemodinámicamente estable) 
Mismo manejo que el anterior si la familia colabora 
Si aumenta el sangrado: AOC 1 comprimido 3/4 veces al día hasta la finalización del sangrado; seguidamente 
disminuir a 1 comprimido/12 horas y luego 1 comprimido/día (añadir un comprimido antiemético previo a la ingesta 
de los AOC) 
Seguimiento y AOC durante 6 meses 
 
Hb <7 g/dl 
Hospitalización 
Valorar trasfusión de concentrados de hematíes 
AOC: 50 µg EE /6 horas hasta la finalización del sangrado 
Ir disminuyendo la dosis hasta 1 comprimido/día en 7 días (p.ej: durante 2 días: 1 comprimido/6 horas; durante 2 
días: 1 comprimido/8 horas; durante 2 días: 1 comprimido/12 horas) 
Antieméticos 
Si persiste el sangrado: dilatación y legrado o histeroscopia 

Protocolos SEGO 2013 



PRONÓSTICO Y SEGUIMIENTO 

Desconegut
29.8%

Milloria	  
48,9%

Recidiva	  
21.3%



CONCLUSIONES 

•  Menstruación es un signo vital. 

•  Sangrado menstrual abundante viene definido por >80 ml de sangrado o 6 
compresas o 6 tampones diarios durante 3 días. 

•  80% son secundarias a la anovulación. 

•  Puede ser el primer signo de una patología hematológica. 

• Anticonceptivos hormonales combinados son de primera elección , aunque 
faltan estudios para consensuar preparados y  dosis. 

•  Las terapias continuas pueden evaluarse en este tipo de paciente. 

•  Las recidivas son frecuentes por lo que se recomiendan controles c/3-6 meses. 



Muchas gracias por su atención 
 

Clara.colome@quiron.es"


