
SANGRADO UTERINO ANORMAL 

 

Sangrado uterino anormal (SUA) es el término general utilizado para describir cualquier 

desviación de la menstruación normal o de un patrón de ciclo menstrual normal. Las 

características clave son la regularidad, la frecuencia, la cantidad y duración del sangrado, pero 

cada uno de ellos puede presentar una variabilidad considerable. Durante la menopausia 

cualquier sangrado procedente del útero se considera anormal. 

 

Estudios clínicos sobre los hábitos menstruales permitieron determinar que la duración de la 

menstruación normal es de 2 a 7 días (promedio 4 días), el intervalo o período intermenstrual 

tiene un rango de 25 a 35 días con un promedio de 31 días. La cantidad normal de pérdida 

sanguínea se encuentra entre los 40 a 80 ml. (60 ml. en promedio). 

 

Diferenciamos entre:  

-Sangrado uterino anormal (SUA) crónico es el sangrado proveniente del cuerpo 

uterino que es anormal en duración, volumen y/o frecuencia y que ha estado presente 

en la mayoría de los últimos seis meses.  

-Sangrado uterino anormal agudo es aquel que se presenta en mujer en edad 

reproductiva, no gestante, a modo de episodio agudo, con sangrado abundante y que 

puede o no producir una descompensación hemodinámica de la paciente.   

Términos aceptables y sus abreviaturas:  

• SMA: Sangrado menstrual abundante   

• SMIP: Sangrado menstrual intenso y prolongado   

• SIM: Sangrado intermenstrual   

• SPM: Sangrado de la posmenopausia   

 

Términos que ya no deben usarse (The FIGO recommendations on terminologies and  

definitions for normal and abnormal uterine bleeding):  

• Menorragia  

• Metrorragia  

• Hipermenorrea 

• Hipomenorrea 

• Menometrorragia 

• Polimenorrea 

• Polimenorragia.  

• Epimenorrea 

• Epimenorragia 

• Metropatía hemorrágica 

• Sangrado uterino disfuncional 

• Sangrado uterino funcional 

 

 

 



1. Sistema de clasificación FIGO para SUA: 

El SMA forma parte del sangrado menstrual anómalo. Este puede tener su origen 

en causas estructurales (PALMA) y no estructurales (INDICE). 

 

2. Causa más frecuente en cada grupo de edad: 

El 90% de las HUA no orgánicas, son debidas a causas anovulatorias. Tienen como 

característica común el que son metrorragias debidas o a deprivación estrogénica o a 

disrrupción estrogénica. 

 

Causas de sangrado uterino anormal 

Causas estructurales Causas no estructurales 

Pólipo. INespecífica. 

Adenomiosis. Disovulación. 

Leiomioma.* Iatrogénica. 

Malignidad. Coagulopatía. 

  Endometrial. 

Causas más frecuentes de SUA según la edad. 

Premenarquia 
 
 

 
*Cuerpo extraño 

Traumatismo 
Infección 

Pubertad precoz 
Tumor hormonalmente activo 

Postmenarquia 
precoz 

 
 

 
*Anovulación 

Embarazo 
Diatesis hemorrágica 

Infección 
Coagulopatías-en la adolescencia fundamentalmente la enfermedad de Von 

Willebrand. 

Edad fértil  

 
 

 

 
*Anovulación 

Embarazo 
 Infección  

Pólipos, fibromas uterinos 
Fármacos (incluidos anticonceptivos orales, DIU, antipsicóticos),  

Enfermedades sistémicas (incluyendo patología de tiroides, SOP, adenoma 
hipofisario, hiperprolactinemia y coagulopatías) 

Cáncer. 

Perimenopáusicas 
 

 

 
*Anovulación 

Patología estructural uterina (pólipos, fibromas, hiperplasia endometrial) 
Fármacos (uso de antiagregantes o anticoagulantes) 

Cáncer. 

Postmenopáusica 

 
 

 

 
*Atrofia vaginal/uterina 

carcinoma de endometrio 10% 
Uso de antiagregantes o anticoagulantes 

THS 
Patología estructural. 

 



Historia 
clínica

Orientar la historia en establecer la naturaleza del sangrado.

Antecedentes familiares y personales. 

Deseos genésicos de la paciente.

Contemplar la posibilidad de embarazo en mujeres en edad fertil. 

Exploración

Descartar el sangrado provenga de lugares distintos al útero, como vagina, 
uretra, vejiga o recto.

Inspección tracto genital inferior, laceraciones, patología cervical, vaginal o 
vulvar.

Examen bimanual pelvis: masas, neoplasias, aumento tamaño uterino.

Indice de masa corporal. Importante, si IMC>35 valorar tomar biopsia endometrial, 
incluso en mujeres <35 años.

Analítica -Hemograma: Realizarlo para valorar el impacto del sangrado y la necesidad de 
tratamiento de anemia.

- Estudio de hemostasias: El estudio de coagulopatías estaría indicado en caso 
de que el sangrado abundante este presente desde la menarquia o si la 
historia personal o familiar sugieren una alteración de la coagulación.

-Estudio hormonal: Está desaconsejada la cuantificación hormonal en mujeres 
con sangrado uterino anormal de forma rutinaria (NICE),  salvo la valoración de 
TSH cuando existan signos o síntomas de tiroidopatía.

-Test de gestación: Según los datos aportados en la anamnesis. 

Técnicas 
de imagen

ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL: 

La ecografía transvaginal se considera de primera línea en la investigación del SMA 
(NE: 1b-B).

La ecografía con infusión salina intracavitaria (sonohisterografía) repercute 
favorablemente en el diagnóstico de miomas submucosos y pólipos, teniendo para este 
diagnóstico una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad del 80%.

HISTEROSCOPIA:

Cuando el examen ecográfico no es concluyente para determinar la naturaleza exacta de una 
anomalía estructural intracavitaria. 

Su eficacia es mejor en mujeres posmenopáusicas que en premenopáusicas.

En general, se considera una técnica de segunda línea tras la ecografía y la biopsia por 
aspiración.

 

Diagnóstico: 



Ecografía transvaginal

sospecha de patología 
endometrial

Mujeres premenopausicas

Menores de 35 años:

-Iniciar tratamiento 
médico

Plantear biopsia 
endometrial en 

IMC>35*

-Control en 6 meses

Mayores de 35 años:

Valorar antecedentes 
personales, familiares, 

factores de riesgo.

Realizar 
aspirado 

endometrial.*

Biopsia endometrial 
positiva: 

-Polipo. 

-Ca endometrio.

Ver protocolo 
específico.

Biopsia endometrial 
negativa:

-Iniciar tratamiento 
médico.

-Control en 6 meses. 

Mujeres postmenopausicas 
endometrio > 3 mm

Biopsia 
endometrial 

positiva.

Ver rotocolo 
específico:

(Polipo, Ca 
endometrio...)

Biopsia endometrial  NO 
concluyente o escasa:

Repetir 2º biopsia.

Si 2º muestra no 
concluyente.

Valorar factores 
de riesgo. 

Si no se repite 
sangrado y baja 

sospecha:

ALTA .

Clinica persistente o 
alta sospecha:

Histeroscopia

Biopsia 
endometrial 

negativa

Clinica persistente 
o alta sospecha:

Repetir biopsia 
por aspiración.

Si 2º muestra negativa 
o no concluyente y 

persiste clínica:

Histeroscopia

ALTA

No sospecha de patología 
endometrial.

Causa estructural: 
Miomas, adenomiosis...

Ver protocolo específico.

Causa no estructural:

-Iniciar tratamiento 
médico

-Control en 6 meses

Recuerda* Si realizamos biopsia endometrial en mujer en edad fértil, descartar posibilidad de embarazo. 



 

*No hay datos que demuestren la superioridad de uno u otro AINE en la reducción del sangrado (NE: Ib-A). Mayoría de los estudios con 

mefenámico y naproxeno.  

*El tratamiento no hormonal se considera como primera línea en pacientes con SMA, que presenten ciclos ovulatorios, tengan deseos 

genésicos o limitación al tratamiento hormonal (NE: Ia-A). 

*El DIU-LNG aparece como primera opción de tratamiento entre las pacientes con SMA que no deseen gestación (NE: Ib-A). 

*En las mujeres con SMA y dismenorrea asociada al DIU, está indicado como primera opción el uso de AINE (NE: IIb-B).

TRATAMIENTO MÉDICO SANGRADO MENSTRUAL ABUNDANTE  

   
AINEs  
(grado de recomendación A, 
Nivel de evidencia Ib) 

Inhibición de la ciclooxigenasa altera el equilibrio local entre tromboxanos y prostaciclinas. El 

efecto es una reducción en la cantidad de sangrado de hasta un 40%. 

-Ácido mefenámico 500 mg / 8 h. Durante la menstruación. 

-Naproxeno 250 – 500 mg / 12 h. Durante la menstruación. 

 

Acido tranexámico 
(grado de recomendación A, 
Nivel de evidencia Ib) 

 Agente antifibrinolítico, su acción inhibe la degradación de la fibrina y los coágulos. 

Contraindicado en paciente con antecedentes de episodios tromboembólicos y fallo renal. 

-Ácido tranexámico 500mg-1g / 6-8 h. Durante 3-5 días. 

*La asociación de ac mefenámico y ac tranexámico, muy buen control del sangrado. 

 

ACHO 
 

Disminuyen la secreción de FSH, produciendo un down regulation de los receptores de 

estrógeno que producen una atrofia glandular endometrial. 

Todos los ACO monofásicos son adecuados para el tratamiento del SUA, tanto de forma cíclica 

cada 24h/ 21 días, en régimen extendidos (12 semanas) o continuos. Tanto por vía oral, pero 

también como anillo o por vía transdérmica. 

-Dienogest/ Valerato de estradiol (Grado de recomendación A, nivel de evidencia Ib) 

-Otros anticonceptivos con etinilestradiol (Grado de recomendación B, nivel de evidencia IIb) 

*SUA agudos: 1 comprimido cada 8 horas la primera semana y luego 1 comp/día tres semanas 

posteriores ha logrado respuesta adecuada. 

 

Progestágenos orales 
(grado de recomendación B,  
Nivel de evidencia IIb para 21 días o 
más)  
 
(En caso de 11 días, grado de 
recomendación C) 

Inhiben la angiogénesis y estimulan la conversión de estradiol en estrona. Interrumpen la 

producción de receptores estrogénicos. El resultado de estos efectos es la atrofia del 

endometrio. 

-Acetato de Noretisterona 5-10 mg / 24 h del día del día 5º - 25º del ciclo o continua. 
-Acetato de medroxiprogesterona 5-10 mg/24 h del día 5º - 25º del ciclo o continua. 

 

-Progesterona micronizada 300-400 mg/24h. Podemos utilizarla para el control del sangrado en 

mujeres con deseos genésicos.  

Anticonceptivos solo gestágenos (desogestrel continuado y Drospirenona pauta 24-4). 

*Tener presente la opción de medroxiprogesterona Depot 150 mg IM cada 3 meses (grado de 

recomendación C). 

 

Progestágenos intrauterinos 
 (grado de recomendación A,  
Nivel de evidencia Ib) 

Estudios randomizados en pacientes con SUA han demostrado que en las pacientes adecuadas 

el DIU-LNG es el mejor método no quirúrgico de tratamiento en comparación con los 

tratamientos hormonales orales o los no hormonales  

*En casos de SUA con anomalías estructurales (PALM) la eficacia del LNG-IUS ha sido 

demostrada en pacientes con adenomiosis, en caso de pólipos se recomienda su extirpación 

antes de la colocación del dispositivo.  

*Con respecto a su utilización en pacientes con leiomiomas el LNG SIU tiene eficacia en 

pacientes con miomas que no deforman la cavidad uterina. 

DIU-Levonorgestrel duración de 5 años (Mirena 20 mcg/24h) 

 

Danazol / Ag-GnRh  
(grado de recomendación A en el 
control del sangrado, menos 
utilizados por efectos secundarios) 

Inhibición de la secreción de FSH y LH. Tener en cuenta efecto de flare-up. 

Efectos secundarios que limitan su uso a largo plazo. No deberían ser utilizados más de 6 meses. 

*Su utilización puede quedar reservada para casos donde existan severas contraindicaciones 

para otros tratamientos médicos o quirúrgicos. 

-Danazol 200-400 mg día durante 3-6 meses. 
-Leuprolide acetato depot I.M (3,75mg/mes o 11,25mg/3 meses)  
- Goserelin acetato subcutáneo (3,6mg/mes o 10,6mg/3 meses)  
*Se han estudiado varias terapias add-back para intentar reducir estos efectos adversos 

(Acetato de medroxiprogesterona, estroprogestágenos o gestágenos solos, raloxifeno 

  



Tratamiento quirúrgico de las SUA sin patología estructural 
  
Sólo se llevará a cabo cuando haya fallado el tratamiento médico o no se puede hacer por estar contraindicado. 

 

Histerectomía Se puede recomendar a las pacientes que rechazan la terapia hormonal o que, a pesar de 

otros tratamientos, tienen anemia sintomática o mala calidad de vida causada por sangrado 

persistente, irregular. 

 

Resección endometrial - Ablación   
 
 
 

 La indicación principal de la Resección endometrial es el tratamiento del SUA.   
 -SUA resistente al tratamiento hormonal y si existe patología sistémica asociada.     
 -SUA agudo como alternativa al legrado.  

 
Las técnicas de primera generación o de ablación endometrial resectoscópica. 
Las técnicas de segunda generación o de ablación endometrial no resectoscópica: Balones 
térmicos, Crioablación, Hidrotermoablación, Microondas, malla bipolar tridimensional… 
*Las técnicas de segunda generación son de primera elección en el tratamiento quirúrgico del 
SMA. Las técnicas de ablación resectoscópica están recomendadas cuando se debe realizar 
además otro procedimiento como miomectomía, polipectomía o resección de tabique. 

 
Pacientes candidatas a histerectomía, en las que existen contraindicaciones para la intervención 
quirúrgica o la paciente no la acepta.    

 
Contraindicaciones relativas: Deseo de gestación, patología endometrial maligna, úteros 
mayores de 12 cm y adenomiosis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALGORITMO TERAPEÚTICO

SUA crónico

HUA juvenil.

<18 años

1º visita:

-AINEs

-Acido tranexámico. 

*Se recomienda control en 3 meses, previo 
a inicio de tratamiento hormonal.

*Si SUA severo iniciar: 

-ACHOs (NE:A) /Progestágenos

Control en 6 
meses

Persistencia:

-Cambiamos de 
tratamiento.

-Podemos asociar 
AINES/ Ac. tranexámico

Mejoría: 

ALTA

HUA entre 19-35 años

1º visita:

-ACHO. (NE:A)

-DIU-levonorgestrel(NE:A)

-Solo gestágenos

-AINEs/Acido tranexámico

Plantear biopsia endometrial en 
mujeres con IMC>35. 

Control en 6 
meses

Persisencia:

-Asociar AINES a portadoras 
de DIU. (NE:A)

-Cambiamos de 
tratamiento.

Mejoría: 

Plantear DIU 
Levonorgestrel.

HUA entre 35 hasta 
menopausia

Valorar patología 
endometrial mediante 

ecografía.

Ver tabla: ecografía 
transvaginal.

Si se descarta patología 
endometrial. 

-DIU levonorgestrel. (NE:A)

-Solo Gestágenos. (NE:A)

-ACHO

-AINEs/Acido tranexámico

Revisión en 6 meses

Persistencia: 

-Asociar AINEs.

-Cambiamos de tratamiento

Mejoría: 

-Si tratamiento con DIU, buen 
control sangrado: Proximo control 

a los 5 años de su inserción.

-Si DIU inserto por encima de los 
40 años, lo podemos mantener 

hasta la menopausia. Si paciente 
en amenorrea. 

-Explicar a la pacinete que si 
comienza con sangrado pedir cita 

antes.

Si tratamiento 
con gestágenos 

con buen control 
de sangrado, 

control al año-
ALTA.

Plantear a la 
paciente 

tratamiento con 
DIU levonorgestrel.

HUA postmenopausia

Si endometrio >3 mm. 
Realizar aspirado 

endometrial.

Ver tabla: ecografía 
transvaginal.

Si se confirma patología 
endometrial: actuar según 

protocolo.

Si se descarta patología 
endometrial. 

ALTA.

Explicar a la paciente 
que si aparece de 
nuevo sangrado, 
acudir de nuevo. 

-Control cada 6 meses hasta conseguir buen control del sangrado.  

-En mujeres menores de 35 años con buen control del sangrado, 

revisión a los 6 meses y alta. 

-Mujeres mayores de 35 años en tratamiento médico (diferente a 

DIU) con buen control del sangrado, revisión a los 6 meses, al año y 

alta.  

 

*Recomendación de la sociedad española de pediatría, protocolo de 

sangrado menstrual abundante en la adolescencia. 
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