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No vamos a abordar:
•Pubertad precoz y retrasada
•¿Cómo se explora en la infancia?
•Dismenorrea

Nos vamos a centrar en :
•Nociones básicas
•Ecografía
•Infancia
•Adolescencia (amenorreas, HUA)
•Enlaces
•Cirugía



EVALUACION 
GINECOLOGICA 
PREPUBERAL



Anamnesis

Examen Ginecológico

• Diferir el examen en caso de resistencia.

• Examen bajo anestesia en caso de urgencia 
como trauma o ginecorragia



Examen genitales  externos



Inspección de la vulva prepúber



Examen genital : nacimiento a 8 
semanas

• influencia de estrógenos maternos
• Labios mayores abultados y rellenos
• Labios menores engrosados y alargados
• Clítoris desproporcionado (grande)
• Himen grueso y redundante
• flujo vaginal mucoideo o 

sanguinolento (14 días)



Periodo de reposo hormonal: 2 a 8 años
Caída progresiva de estrógenos

• Desde el nacimiento, los estrógenos van 
progresivamente disminuyendo y las gonadotrofinas 
sufren inhibición central, con un nivel mínimo entre 
los 2 y los 8-9 años (“pausa juvenil”), por lo que 
cambia el examen genital

• Tejidos genitales atróficos: mucosa 
delgada, himen fino

• Capuchón del clítoris sobresale pero 
sin crecimiento de éste.

• Meato urinario muy pequeño. 
• Labios mayores planos.
• Labios menores delgados y cortos.
• No flujo genital



Visualización del himen
• semilunar     anular     redundante



EXAMEN  DE  LA VAGINA
• Es fundamental realizarlo cuando la 
consulta es por:
– leucorrea , genitorragia , tumor

– Malf. de vías urinarias

– cuerpo extraño vaginal

• Posición pecho-rodilla permite 
excelente visualización en niñas 
mayores de 2 años

¿Cómo?



Examen de la vagina  ¿ CÓMO ?

• VAGINOSCOPIA : se puede realizar con 
vaginoscopio , cistoscopio, histeroscopio , con 
insuflación de la vagina con agua .

• Anestesia: necesaria para endoscopia.

• Ocasionalmente otoscopio o espéculo virginal.

• Obtener muestras de secreción vaginal :
– examen microscópico directo

– cultivos bacterianos: genitourinarios standard, agar sangre,Thayer 

martin, MacConkey y agar chocolate.



EXAMEN 
RECTOABDOMINAL

• Tacto rectal con exploración vaginal

• Examen rectoabdominal es especialmente 
importante en:
– dolor pelviano

– genitorragia

– leucorrea persistente



Ecografía infanto juvenil



IndicacionesIndicaciones

•• Infantil:Infantil:

–– Genitales ambiguosGenitales ambiguos

–– Dolor pDolor péélvicolvico

–– Masa PMasa Péélvicalvica

–– DesDesóórdenes Puberales: rdenes Puberales: 

Pubertad Precoz Central vs Telarquia prPubertad Precoz Central vs Telarquia prematuraematura

•• Juvenil:Juvenil:

–– SOP y tumores quSOP y tumores quíísticossticos

��No No 

invasivainvasiva

��RRáápidapida

��FiableFiable



Masa PMasa Péélvica lvica 

Quiste funcional

Quiste seroso



Masa PMasa Péélvica: Quiste Dermoide lvica: Quiste Dermoide 

VPP: >95%      VPP: >95%      

VPN: >95%VPN: >95%



Desarrollo Puberal Desarrollo Puberal 

••>Longitud >Longitud ÚÚterotero

••Engrosamiento del cuerpoEngrosamiento del cuerpo

••LLíínea endometrialnea endometrial

�LFC>3.5 cm

�Relación 
C/CX>2-3/1

�D transverso>1,5 cm

�D AP Fundus>0,8-1 
cm

��Rel AP Cuerpo/Cx Rel AP Cuerpo/Cx 
>1,2>1,2



Desarrollo Uterino Desarrollo Uterino 

Prepuberal 11 aPrepuberal 11 aññosos

Prepuberal 8 Prepuberal 8 
aaññosos



Desarrollo Puberal: ovarios Desarrollo Puberal: ovarios 

HOMOGÉNEO PAUCISTICO

MULTIQUISTICO MACROQUISTICO

VOLUMEN VOLUMEN 
OVARICOOVARICO



DD Pubertad Precoz DD Pubertad Precoz 

Pubertad Precoz CentralPubertad Precoz Central TTO ATTO A--GnRhGnRh

“…La EcografLa Ecografíía Pa Péélvica lvica 

es un arma diagnes un arma diagnóóstica stica 

vváálida en el DD de PPC lida en el DD de PPC 

vs TP como mvs TP como méétodo todo 

adyuvante a la adyuvante a la 

estimulaciestimulacióón con n con 

GnRHGnRH…”

QUE MEDIMOS?QUE MEDIMOS?QUE MEDIMOS?QUE MEDIMOS?QUE MEDIMOS?QUE MEDIMOS?QUE MEDIMOS?QUE MEDIMOS? PUNTOS DE CORTE?PUNTOS DE CORTE?PUNTOS DE CORTE?PUNTOS DE CORTE?PUNTOS DE CORTE?PUNTOS DE CORTE?PUNTOS DE CORTE?PUNTOS DE CORTE?

Test GnRHTest GnRH



DD de Pubertad Precoz DD de Pubertad Precoz 

Longitud Útero 3,4-4,0 cm

Presencia de Eco Endometrial

Volumen Ovárico 1-3 cc

Sens Especif

80 %

40-85 %

70 %

60 %

100 %

100 %

N.E.

Test GnRh

BIIBII

BIIBII



DD de Pubertad Precoz DD de Pubertad Precoz 

…de acuerdo con otros 

autores, encontramos los 

parámetros ecográficos

altamente especaltamente especííficos ficos 

pero con insuficiente pero con insuficiente 

sensibilidadsensibilidad……

…En general los 

parámetros uterinos uterinos 

discriminan mejor que discriminan mejor que 

los ovlos ovááricosricos entre PPC y 

TP……



DD de Pubertad Precoz DD de Pubertad Precoz 

VOLUMEN OVVOLUMEN OV 1.78 cc1.78 cc 80%80%
80%80%

VOLUMEN OVVOLUMEN OV 1.96cc1.96cc 70%70%
65%65%



Ovario Ovario PoliquPoliquíísticostico

LAPAROTOMIA+BIOPSIA

CONSENSO DE CONSENSO DE CONSENSO DE CONSENSO DE CONSENSO DE CONSENSO DE CONSENSO DE CONSENSO DE 

ROTERDAM 2003ROTERDAM 2003ROTERDAM 2003ROTERDAM 2003ROTERDAM 2003ROTERDAM 2003ROTERDAM 2003ROTERDAM 2003

��OligoOligo--anovulacianovulacióónn

��Criterios clCriterios clíínicos y/o nicos y/o bcosbcos de de hiperandrogenismohiperandrogenismo

��DiagnDiagnóóstico stico ecogrecográáficofico de ovario de ovario poliquisticopoliquistico

SteinSteinSteinSteinSteinSteinSteinStein y y y y y y y y LeventhalLeventhalLeventhalLeventhalLeventhalLeventhalLeventhalLeventhal

19351935193519351935193519351935

HeterogenicidadHeterogenicidad clclíínicanica--
analanalííticatica



Ovario PoliquOvario Poliquíísticostico

≥≥≥≥≥≥≥≥12 fol12 folíículos entre 2 y 9 mmculos entre 2 y 9 mm

VolumenVolumen ovováárico > 10 ccrico > 10 cc

Consenso de Rotterdam 2003

Fauser y cols Hum Reprod 2004

y/oy/o

••SSóólo necesario en 1 ovariolo necesario en 1 ovario

••No vNo váálido en caso de toma AOlido en caso de toma AO

••Si presenta reglas realizar entre 3Si presenta reglas realizar entre 3ºº--55ºº ddííaa

••Si FolSi Folíículo >10 mm repetir en 1 cicloculo >10 mm repetir en 1 ciclo



Ovario Ovario PoliquPoliquíísticostico

DIAGNDIAGNÓÓSTICO ECOGRAFICOSTICO ECOGRAFICO

Ballen Hum Reprod 20030,52 x longitud x anchura X grosor0,52 x longitud x anchura X grosor



Ovario Ovario PoliquPoliquíísticostico
VASCULARIZACIVASCULARIZACIÓÓN: HD (N: HD (PowerPower DopplerDoppler HighHigh DensityDensity))



Ovario Ovario PoliquPoliquíísticostico
ECO 3DECO 3D



Ovario PoliquOvario Poliquíísticostico

Pan et al Hum Reprod Pan et al Hum Reprod 

2002;17:2012002;17:201--0606

Jarvela et al Fertil Steril Jarvela et al Fertil Steril 

2004;82:13582004;82:1358--6363

ECO 3D: VASCULARIZACIECO 3D: VASCULARIZACIÓÓN SOPN SOP



Ovario Ovario PoliquPoliquíísticostico
ECO 3D: INVERSIONECO 3D: INVERSION



Ovario PoliquOvario Poliquíísticostico
ECO 3D: INVERSIONECO 3D: INVERSION

OVARIO 
NORMAL

OVARIO 
POLIQUISTICO



Ovario PoliquOvario Poliquíísticostico
ECO 3D: AVC (Automatic Volume Calculation)ECO 3D: AVC (Automatic Volume Calculation)



Patología de la infancia



Patología de la infancia

• Sinequias

• Coalescencia labial



Sinequia : características

• membrana fina

• incidencia 1.4%

• > fcia: 2m - 4a

• no en neonatos

• diferenciar de genitales ambiguos

• causa: inflamación y/o hipoestrogenismo



Sinequia - Tratamiento

• Médico: crema con estrógenos. 

• Lisis mecánica.

• Mantener separación labial por 4 sem. 
Educar higiene local



PATOLOGIA PREPUBERAL

• Las patologías mas frecuentes son:

• VULVOVAGINITIS (70% de las consultas 
ginecológicas en el grupo pediátrico)

• GINECORRAGIA



VULVOVAGINITIS            
factores riesgo

• Anatómico
– falta de protección grasa labios

– piel vulvar delgada

– mucosa vaginal atrófica, pH neutro

– proximidad vagina/ano

• higiene
– aseo perineal

– falta lavado manos

– irritantes: arena, tierra, espumas baño



Vulvovaginitis - CAUSAS
1.- Inespecífica : la causa más frecuente.

– Obedece a una alteración de la flora vaginal normal, por 
un cambio en la flora aeróbica o por sobrepoblación 
con aerobios y anaerobios fecales.

– Mecanismo: mala higiene 

perineal

– Considerar posible cuerpo extr.

vaginal: flujo hemopurulento 

de muy mal olor



Vulvovaginitis inespecífica 

• Cultivos: 
– Enteropatogenos: E.Coli , estreptococo faecalis, 
klebsiella, proteus, pseudominas

– flora normal: estafilococo, estreptococo, 
difteroides, enterococo.



Vulvovaginitis  inespecífica   
Tratamiento

• Educar sobre higiene perineal, evitar 
sobrepeso

• Ropa interior de algodón y ropa suelta

• evitar irritantes genitales

• baños asiento 1 o 2 v. Dia

• Atbs.-Crema estrógeno



2.-Vulvovaginitis específica

• Patógenos respiratorios
– haemophilus, estreptococo, estafilococo

• Entéricos

- Shigella, Yersinia, E. coli..

• ETS
– herpes, tricomonas, gonococo, 

HPV

• Micosis - candida

• parásitos - oxiuros



Ginecorragia Prepuberal -
CAUSAS

• Hormonal :
– drogas

– pubertad precoz

– tumor ovárico funcionante

• Traumatismo
– accidental

– abuso sexual

• Cuerpo extraño vaginal, vulvovaginitis (65%)

• Tumores locales: sarcoma botrioides



Ginecorragia prepuberal -
TRAUMA GENITAL

• el clínico debe tener en mente:
– determinar la extensión de la lesión: ¿ se 
extiende a la pelvis?  ¿ha desgarrado el himen? 

– ¿ hay correlación entre la historia y los 
hallazgos fisicos?

– ¿ abuso sexual ?



Ginecorragia prepuberal -
Trauma

• hematomas vulvares

• desgarros himeneales

• desgarros vaginales

• compromiso órganos pelvianos: vejiga , 
recto, intestino ,otros



Traumatismo genital:abuso sexual



Trastornos en la adolescencia



Amenorrea

•AMENORREA: es un síntoma, no una enfermedad

•Amenorrea fisiológica : embarazo, infancia, lactancia 
y menopausia.

•Amenorrea primaria : ausencia de menstruaciones a 
partir de 14 años (si no desarrollo de caracteres 
sexuales secundarios) ó 16 (si desarrollo de caracteres 
sexuales secundarios)

•Amenorrea secundaria : ausencia de menstruaciones 
durante más de 6 meses consecutivos, tras la 
menarquia



Amenorrea primaria

Para el normal funcionamiento del 
ciclo menstrual se precisa una 
integridad anatómica y funcional 
que incluya:

•Secreción pulsátil de GnRh en hipotálamo

•Secreción hipofisaria de FSH y LH

•Ovarios competentes

•Correcto funcionamiento de los mecanismos de “feed-back”

•Aparato genital femenino correctamente desarrollado y sin 
obstrucciones que impidan la menstruación.



Falta de permeabilidad

Defecto en útero/endometrio

Defecto a nivel ovárico
Trastornos hipofisarios

Trastornos 
supradiencefálicos

Alteraciones del sexo genético

Trastornos hipotalámicos



Amenorrea primaria

Ausencia de menstruaciones desde los 14 años (si no  
caracteres sexuales secundarios) o desde los 16 
años (si presencia de caracteres sexuales 
secundarios)

0,1% de incidencia

En general, 2 formas:

1. Con caracteres sexuales secundarios bien 
desarrollados

2. Con infantilismo sexual



Amenorrea primaria

• Falta de permeabilidad :

1. imperforación de himen

2. Septo vaginal transverso

3. Agenesia o aplasia vaginal. Rokitansky (2ª causa más frecuente) 

4. otras



Amenorrea primaria

• Defecto a nivel de útero y/o endometrio:

1. Aplasia

2. Endometrio no receptivo (extremadamente raro)

3. R-K-H



Amenorrea primaria

• Nivel ovárico:

1. Disgenesia gonadal (lo más frecuente) (40%)

2. Ovario resistente a gonadotrofinas (Savage)

3. Daño post-radiación, quimioterapia, infecciones

4. SOPQ



Amenorrea primaria

• Trastornos hipofisarios:

1. Síndrome de la silla turca vacía (primaria o secundaria)

2. Tumores (los más frecuentes son los adenomas de Prl)

3. L.O.E. no tumorales



Amenorrea primaria

• Trastornos hipotalámicos:

1. Laurence-Moon-Biedl-Bardet (infantilismo sexual, obesidad, 
retraso mental, hipertricosis, polidactilia y retinosis pigmentaria)

2. Kallman (anosmia, infantilismo sexual y amenorrea primaria)

3. Craneofaringioma

4. Adenomas, hidrocefalia

5. Infecciones, traumatismos parto

6. Prader-Willi (obesidad por falta de saciedad, infant. Sexual, talla baja, 
alter, del aprendizaje)



Amenorrea primaria

• Trastornos supradiencefálicos:

1. Stress, anorexia, obesidad, desnutrición…

• Que sea genéticamente mujer:

1. Estados intersexuales  (sd. de Morris es la tercera causa 
más frecuente, 10%)



Falta de permeabilidad

Defecto en útero/endometrio

Defecto a nivel ovárico
Trastornos hipofisarios

Trastornos 
supradiencefálicos

Alteraciones del sexo genético

Trastornos hipotalámicos



Amenorrea secundaria

•Embarazo



Amenorrea secundaria

• Origen uterino-endometrial:

1. Síndrome de Asherman

2. Endometritis, TBC, otras…

3. Radiación

4. Alteraciones del cérvix, especialmente post-Q (p.e. 
conización)



Amenorrea secundaria

• Origen ovárico (hipogonadismo hipergonadotropo)

1. SOPQ

2. FOP: menopausia precoz, ovario resistente (Savage). 
(Diagn. diferencial por biopsia ovárica)

3. Ooforitis autoinmune (30% - 50% de fallo ovárico precoz 
con cariotipo normal). Asociada a enfermedades 
autoinmunes tiroideas y suprarrenales.

4. Radiación

5. Disgenesias gonadales parciales

6. Tumores virilizantes

7. otras



Amenorrea secundaria

• Origen hipotálamo-hipofisario (hipogonadotropo)

1. Tumores hipofisarios y no hipofisarios

2. Silla turca vacía

3. Patol. sistémicas (sarcoidosis, enf. granulomatosas..)

4. LOE no tumorales: hidrocefalia, aneurismas, traumas.

5. Hiperprolactinemias funcionales

6. Otras (Panhipopituitarismo (Síndrome de Sheehan si por 
hemorragia postparto)



Amenorrea secundaria

• Funcionales:

1. Amenorreas psicógenas, stress, inducida por el ejercicio 

2. Desnutrición y obesidad 

3. Anorexia-bulimia. Disminuciones bruscas de peso. 
Guarda relación con con la proporción de grasa corporal 
en relación al peso total. Hipótesis del peso crítico.

La pérdida de peso produce disminución en la producción de pulsos de GnRh. 
Si la grasa es <20%, y más si la disminución es brusca, se pueden producir 
alteraciones menstruales y amenorrea.. Es reversible si se recupera peso.



Amenorrea secundaria

• Origen endocrino extragonadal:

1. HAC (hiperplasia adrenal)

2. Cushing, Addison

3. Hiper/hipotiroidismo

4. Diabetes



Amenorrea secundaria

• Yatrogenia:

Fenotiacinas, AO, sulpiride, reserpina, antidepresivos 
tricíclicos, neurolépticos, metoclopramida..

• Amenorrea post-píldora:

90% de recuperación espontánea.



Amenorrea:diagnóstico

1. Anamnesis detallada.

2. Exploración general básica.

3. Exploración ginecológica.

• Signos de infantilismo sexual o pubertad incompleta

• Anomalías congénitas

4. Descartar embarazo

5. Exploraciones complementarias

6. Cariotipos (siempre si FOP <30 a)

7. Determinaciones hormonales: FSH, LH, E2, Prl, TSH, 
Prog



Amenorrea:diagnóstico

8. Ecografía pélvica. Histeroscopia. Biopsia endomet rio



Amenorrea:diagnóstico

• Test funcionales:

• Test de progesterona : 200 mg /día de progesterona 
natural ó 10 mg/día de medroxiprogesterona x 7-10 días.

• Test de estro-progestágenos :

1. Cualquier AO

2. Valerato de estradiol 2 mg/día x 21 días (+ Progesterona x 
10 días)

3. Estrógeno equino 2,5 mg/día x 21 días (+ Prog) 



Amenorrea:diagnóstico

10.Laparoscopia:

11.Otras:

• RNM silla turca, TAC cerebral

• Campimetría

• Otras determinaciones hormonales



Amenorrea primaria: tratamiento

•En general, sustitución Estrógenos-Progesterona

•Mantener terapia siempre que haga falta, con 
descansos que permitan reevaluación

•Cirugía en casos de malformación genital o lesiones 
cerebrales que lo precisen



Amenorrea secundaria: tratamiento

•En general, sustitución E-Prog, lo más fácil con AO.

•SOPQ: posibilidad de ovusitol, metformina

•Causa hipotalámica: apoyo psiquiátrico, THS

•Hiperprolactinemia: tto. médico

•Si presencia de cromosoma Y en el cariotipo de una niña o 
mujer < 30 años con amenorrea, obliga a gonadectomía 
profiláctica.



Amenorrea:algoritmos diagnósticos

sin



Amenorrea:algoritmos diagnósticos

+ 
cariotipo 

(descartar disgenesia)



Amenorrea:algoritmos diagnósticos

HIPOGONADISMO 
HIPERGONADOTROPO

HIPOGONADISMO 
HIPOGONADOTROPO

Test clomifeno

Algunos autores hacen primero 
los tests funcionales. Si da + el 
test E-Prog, piden entonces FSH-
LH para clasificar en 
hipogonadismo hipo o 
hipergonadotropo

Cariotipo si <30 años



Trastornos funcionales del ciclo.

Hemorragia uterina anormal.



• Ciclo menstrual

Hemorragia uterina anormal



Patrón menstrual normal

• Cantidad: 60-80 gr (50-150 gr)

• Duración: 3-4 días (2-7 días)

• Intervalo: 28 días (21-35 días)

Hemorragia uterina anormal



Conceptos claves:
a. HEMORRAGIA POR DEPRIVACIÓN: causada por 
disminuciones más o menos bruscas de estrógenos.

b. HEMORRAGIA POR DISRRUPCIÓN: secundaria a 
crecimiento del epitelio endometrial no acompañado de 
vascularización adecuada (generalmente por disminuciones 
hormonales no bruscas que pueden llegar a producir una 
descamación irregular del endometrio)

Hemorragia uterina anormal: 
diagnóstico



Clasificación

• NO CÍCLICAS
– Metrorragia

• CÍCLICAS
– Menorragia, reglas abundantes y duraderas

– Cantidad: hiper/hipomenorrea

– Duración: poli/oligomenorrea

– Frecuencia: proio/opsomenorreas

Hemorragia uterina anormal



1- Disfuncional (HUD): debidas a trastornos del 
funcionamiento ovárico. La base es un 
desquilibrio entre las hormonas sexuales E y 
Prog.

2- Orgánica: secundaria a lesiones orgánicas 
(más raras en la infancia y adolescencia)

Hemorragia uterina anormal

Clasificación



1. Trastornos funcionales del endometrio 
(HUD) (lo más frecuente)

a. Ciclos anovulatorios (fase de 
proliferación persistente y arquitectura 
débil)

b. Insuficiencia lútea (fase de secreción insuficiente) (lo 
más frecuente con ciclos ovulatorios)

c. Endometrio de maduración irregular

d. Hiperplasia glandular

Hemorragia uterina anormal: causas



2. orgánicas:

a. Inflamaciones(endometritis)

b. Pólipos, miomas etc…

Hemorragia uterina anormal: causas

3. Alteraciones de la 
coagulación:

hemofilia, etc   



Etiopatogenia HUD
• HUD con anovulación (90%), puede llegar 
a hiperplasia de diverso grado

• HUD con ovulación (10%), puede deberse 
a alargamiento o acortamiento de la fase 
folicular, maduración irregular o defectos 
de la fase lútea (raro en la adolescencia)

Hemorragia uterina anormal



• Descartar embarazo

• Descartar patología orgánica

Hemorragia uterina anormal: 
diagnóstico



1. Anamnesis:

• Características del sangrado

• Factores desencadenantes

• Antecedentes personales y familiares

• Tratamientos hormonales

2. Exploración: 

• Exploración general, ya que HUA puede ser 
manifestación de una enfermedad general (coagulopatía..)

• Exploración ginecológica, descartar cuerpo extraño, 
lesiones,

Hemorragia uterina anormal: 
diagnóstico

Excluir patología orgánica



3. analítica:

a. 1ª fase del ciclo: FSH/LH, Prl, E2, T4, TSH

b. 2ª fase del ciclo: Progesterona (si baja (<3,5ng/ml), indica 
anovulación)

c. Pruebas de coagulación en adolescentes

d. Pruebas de función hepática y renal.

4. Ecografía (transvaginal/endorrectal si posible):

a. Descartar lesiones uterinas y ováricas

b. Valoración del endometrio.

Hemorragia uterina anormal: 
diagnóstico



5. Anatomía patológica:

a. Citología cervical

b. Biopsia endometrial (BE), a veces en la evaluación 
inicial. Limitaciones

c. Legrado uterino, no se emplea, salvo deterioro 
hemodinámico

Hemorragia uterina anormal: 
diagnóstico

6. histeroscopia:



Diagnóstico por exclusión:

1. Anovulación (la mayoría)

2. Cuerpo lúteo deficiente (raro)

3. SOPQ

4. Aumento de estrógenos

a. Exógenos

b. Endógenos (tumores, quistes, adenomas..)

5. Enfermedades generales

6. Alteraciones de la coagulación

Hemorragia uterina anormal 
en la adolescencia



BASES DEL TRATAMIENTO

CORRECTO DIAGNÓSTICO 
ETIOLÓGICO PREVIO

Hemorragia uterina anormal: 
tratamiento



1. Tratamiento médico:

a. No hormonal (en hipermenorrea):

• AINES, inhiben las Pgs que tienen efecto 
vasodilatador. Reducen el sangrado en un 30% 
. Naproxeno 250-500 mg/6-8h v.o.

• Antifibrinolíticos: reducen el sangrado un 50%

Ácido Tranexámico (Amchafibrin)  500-1500 
mg/8-12 h

Hemorragia uterina anormal: 
tratamiento



1. Tratamiento médico:

b. hormonal:

• AO combinados 

• Gestágenos, orales en fase lútea. Los de 
depósito producen sangrados irregulares

• Otros tratamientos hormonales, poco 
usados: Análogos GnRh

Hemorragia uterina anormal: 
tratamiento



1. Tratamiento médico:

b. hormonal:

• Implanon
• Dura 4 años

• Libera también gestágeno

Hemorragia uterina anormal: 
tratamiento



Hemorragia uterina anormal

Pautas de tratamiento médico hormonal de la HUD (se ha 
descartado enferm. orgánica):

1.Cohibir hemorragia: administración de la hormona 
correspondiente para paliar el déficit que se haya estimado



Hemorragia uterina anormal

a.Estrógenos: si pérdidas largas, endometrio atrófico . 
Hacen proliferar el endometrio e inducen creación de 

receptores de progesterona. (se asocia gestágeno los 7-10 últimos 
días)
•Estradiol (valerato)   0,5-2 mg/día o Estrógenos equinos 2,5-5 
mg/día hasta fin de hemorragia y disminución progresiva
•Si hemorragia grave ó Hgb<10, Estradiol/E. equinos i.v./i.m. 
cada 6 horas (máx. 6 dosis), aponiendo gestágeno o A.O. 
fuertemente progestacional a la vez.



Hemorragia uterina anormal

Pautas de tratamiento médico hormonal de la HUD:

b.Gestágenos: si endometrio proliferativo por anovulación, 
hiperplásico o con transformación secretora insuficiente. No son 
útiles en la hemorragia aguda.

Progesterona natural  100-200 mg/día v.vag. o v.o. x 10-12 días

Medroxiprogesterona 5-10 mg/día

c.Estrógenos + progesterona: (con al menos 30ug EE)  casos 
mixtos

1 compr/8h x 3 días
1compr/12 h x 2 días
1 compr/24 h hasta fin del envase



Hemorragia uterina anormal

Pautas de tratamiento médico hormonal de la HUD:

2.Regularizar el ciclo (HUD crónica):

a.Hipermenorrea:

Progesterona natural 200-300 mg/día v.o. o v.vaginal o 
Medroxiprogesterona 10 mg/día del día 16-25 del ciclo

A.O. si deseo de contracepción

AntiPGs o procoagulantes si leves y ciclos ovuladores

Análogos Gn Rh si rebeldes



Hemorragia uterina anormal

Pautas de tratamiento médico hormonal de la HUD:

2.Regularizar el ciclo (HUD crónica):

b.Polimenorrea: 

Progesterona o A.O.

c.Oligo e hipomenorrea:

No darle importancia

A.O.



Enlaces

www.centrojoven.org

www.adolescenciaytu.com

www.sexoconseso.com

www.sentidoysexualidad.es

www.vivirmejor.es



No olvidar

Embarazo y adolescencia

HPV.  Vacunación y educación sexual


