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La menstruación es el proceso en el cual se produce la descamación de la 
capa superficial del endometrio en respuesta a la disminución de los niveles 
de progesterona, cuya manifestación clínica es el sangrado. Se ha visto 

como una consecuencia de la evolución de la especie, ya que no todas las especies 
animales, ni todos los mamíferos tienen menstruación [28]. La menstruación 
en las mujeres es necesaria para lograr la adecuada placentación hemocorial en 
caso de que ocurra un embarazo [2-12]. Además, la decidualización extensa y 
espontánea del endometrio que solo ocurre en humanos permite la anidación del 
aloinjerto (embrión) en caso de gestación [19]. También se ha propuesto que la 
menstruación contribuye a la selección de embriones viables [1].

El entendimiento del mecanismo normal de la menstruación ayudará a 
entender las anormalidades en el patrón y cantidad del sangrado anormal que es 
motivo frecuente de consulta médica.

1. FISIOLOGÍA DE LA MENSTRUACIÓN

Para que haya menstruación se requiere la influencia de factores endocrinos, 
inflamatorios, reparativos, vasculares y hemostáticos. El endometrio humano es 
un tejido dinámico que sufre ciclos de proliferación, diferenciación, descamación 
(menstruación) y reparación.  Responde de manera secuencial a los niveles de 
estrógenos y progesterona, tal como Markee, Corner y Allen lo establecieron 
desde los años 20 [3-18].  

El endometrio se compone de dos capas bien diferenciadas.  La superficial 
que corresponde a la capa funcional, que es descamada con cada menstruación 
y la basal a partir de la cual se regenera la primera capa [9-12]. El endometrio es 
histológicamente un epitelio columnar simple sobre un estroma multicelular. El 
estroma contiene un tejido conectivo con células similares a fibroblastos y túbulos 
glandulares contiguos con superficies luminales, arteriolas espirales y células 
inmunes innatas; también hay evidencia de la presencia de células madre adultas 
que pueden transformarse en células estromales o epiteliales, contribuyendo al 
eficiente reemplazo y mantenimiento del endometrio. Las células estromales 
endometriales bajo el efecto de la progesterona sufren una transformación 
(decidualización), cambiando su morfología y expresando proteínas dependientes 
de progesterona tales como prolactina, glicógeno, factor tisular, la proteína ligadora 
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factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGFBP1) y el factor de transcripción 
forkhead box O1 [10].

1.1. AMBIENTE ENDOCRINO

Los actores más importantes en la preparación endometrial son el 17 β 
estradiol y la progesterona, en los estadios iniciales el estradiol tiene un efecto 
básicamente proliferativo sobre el endometrio y en la segunda fase (secretora), la 
progesterona produce unos cambios en el estroma y las glándulas que tienen como 
propósito prepararlo para un potencial embarazo. Estas fases del endometrio están 
íntimamente ligadas con la maduración ovocitaria y la ovulación; en ausencia de 
fecundación e implantación se desencadenará la menstruación. 

Los esteroides sexuales actúan sobre las células endometriales a través de 
sus receptores, cuya concentración varía a lo largo del ciclo menstrual; en la 
fase secretora temprana hay mayor expresión de receptores de estrógenos y 
progestágenos. En la fase secretora media hay disminución de los receptores alfa 
de estrógenos, por lo que la regulación principal de esta fase está dada por la 
progesterona [12]. El proceso de decidualización ocurrido por la influencia de la 
progesterona, es un prerrequisito para la aparición de la menstruación. Al final 
de la fase lútea se produce la caída de la progesterona, ocasionando una serie 
de cambios morfológicos que incluyen: edema, aumento del flujo sanguíneo y 
aumento de la permeabilidad y fragilidad vascular, así como la movilización 
de un gran número de leucocitos.  La progesterona ejerce esta acción por dos 
mecanismos: primero, coordina la cantidad de esteroides intracelulares mediante 
la inducción de la enzima 17β Hidroxiesteroide Deshidrogenasa (HSDs) que 
convierte el estradiol en estrona (estrógeno biológicamente menos activo) y 
segundo, disminuye la expresión de los receptores de estrógenos. Esto va ligado 
a eventos moleculares, tales como la activación de la Metaloproteinasa (MMP) y 
al aumento de la expresión de mediadores inflamatorios (COX2), factor nuclear 
potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas (FNϏB), 
citoquinas, quimioquinas, las prostaglandinas y sus receptores (especialmente los 
de prostaglandina E).

1.1.1. Transición lúteo folicular

Es el intervalo entre la disminución de los niveles de estrógenos y progesterona 
en la fase lútea tardía hasta la selección del folículo dominante. Este periodo 
está marcado por una serie de cambios hormonales y su evento dominante es la 
menstruación. La endotelina 1 en la fase lútea media inhibe la esteroidogénesis, 
estimula la secreción de prostaglandina F2α y la liberación de Factor de Necrosis 
Tumoral (FNT), promoviendo la apoptosis y la luteolisis; esto resulta en una 
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disminución de la inhibina A, producida por el cuerpo lúteo, y el consecuente 
aumento de la FSH.  La luteolisis implica la acción de enzimas proteolíticas, entre 
ellas las más importantes son las MMP.

Dos días previos al inicio de la menstruación, la disminución de los niveles 
de estrógenos, progesterona e inhibina producen unos cambios en los pulsos 
de hormona reguladora de Gonadotropina (GnRH), y por lo tanto, aumento de 
la Hormona Folículo Estimulante (FSH), necesaria para el crecimiento de los 
folículos. La activina que aumenta sus niveles de manera importante durante la 
menstruación potencia el efecto de las FSH y suprime el efecto inhibitorio de los 
esteroides ováricos [23].

1.1.2. Regulación de los esteroides ováricos 

Los estrógenos, andrógenos y glucocorticoides juegan un papel importante en 
la función endometrial, cada componente celular endometrial, epitelial, estromal, 
vascular e inmune posee una expresión génica única que responde a la influencia 
de los esteroides ováricos de una forma coordinada en tiempo y espacio. Se han 
observado receptores de Andrógenos (RA), Estrógenos (RE) y Progesterona 
(RP) en el estroma endometrial y en las células epiteliales que a través de su 
concentración contribuyen a la regulación de los cambios endometriales por 
parte de los esteroides sexuales a nivel del endometrio. Los RA se encuentran 
disminuidos en las células estromales en la fase proliferativa y aumentados en las 
células epiteliales en la fase secretora. La concentración de los RE en las células 
del estroma y epiteliales declina en la fase lútea, mientras que la concentración 
de RP de las células estromales se mantiene y en las células epiteliales disminuye, 
especialmente los receptores de progesterona tipo A.

1.1.3. Caída de la progesterona como desencadenante de la menstruación

La caída de la progesterona como consecuencia de la luteólisis es el principal 
desencadenante de la menstruación. Los eventos ocurren en dos fases: en la 
primera,  que sucede inmediatamente después del descenso de la progesterona, se 
observa un efecto mediado por el FNϏB, con un incremento de las citoquinas y 
prostaglandinas que producen finalmente la migración de los leucocitos; estudios 
con antagonistas de la progesterona evidenciaron el incremento de factores 
inflamatorios a nivel endometrial simulando estos cambios [19]. La segunda fase, 
se produce por la activación de las MMPs que destruyen la matriz extracelular e 
inician la digestión de la capa funcional.



12 HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL (HUA)

1.2. MENSTRUACIÓN COMO INFLAMACIÓN

Hay evidencia de que la menstruación es un fenómeno inflamatorio asociado a 
eventos fisiológicos de isquemia-reperfusión de un tejido lesionado. A mediados 
de los 80, Finn describe la menstruación como un proceso inflamatorio que 
comprende cambios en las células estromales (decidualización), edema tisular y 
afluencia de células inflamatorias [8]. 

La menstruación es un proceso autorregulado y coordinado de inflamación. 
La inflamación aguda seguida a la caída de la progesterona involucra cambios 
en los niveles prostanoides, mediadores lipídicos, complemento, citoquinas 
y quimioquinas que se producen localmente y desencadenan un rápido 
reclutamiento de neutrófilos seguidos por macrófagos, además de la activación 
de MMP y procesos de hipoxia local. Posteriormente ocurre una resolución de 
estos fenómenos inflamatorios: los prostanoides son catabolizados por reacciones 
de reducción y oxidación y las quimioquinas son depuradas por leucocitos 
apoptóticos, que son fagocitados por los macrófagos, promoviendo la liberación 
de sustancias antiinflamatorias tales como la IL-10 y TGF-β.

Las citoquinas inflamatorias producen también un aumento de los 
glucocorticoides endometriales que a su vez tienen un efecto antiinflamatorio 
incrementando la fagocitosis de los macrófagos, la transcripción de genes 
antiinflamatorios y la represión de factores de transcripción proinflamatorios. 
Además, el  cortisol y sus receptores endometriales se encuentran aumentados 
durante la menstruación limitando la inflamación y disminuyendo la angiogénesis; 
su efecto también es regulado por la progesterona a través de la regulación de las 
enzimas 11β hidroxiesteroide deshidrogenasa 1 y 2. La tipo 1 es encargada de 
la reducción de cortisona a cortisol (metabolito activo), y la tipo 2 convierte el 
cortisol en cortisona [27]. 

1.2.1. Leucocitos endometriales 

Los leucocitos endometriales juegan un papel crucial en la rotura y reparación 
endometrial, así como en la implantación embrionaria. Se ha demostrado que 
su disminución retarda la reparación endometrial [15]. La cantidad y tipos de 
leucocitos varían durante el ciclo menstrual y se encuentran aumentados en el 
estroma durante la fase premenstrual [12]. El reclutamiento premenstrual de los 
neutrófilos que contienen MMPs coincide con la caída de la progesterona, lo que 
contribuye con la descamación endometrial. Los macrófagos son regulados por 
los corticoides y juegan un papel importante en la resolución de la inflamación, 
contribuyendo con la fagocitosis de las células apoptóticas y la depuración de los 
detritus celulares; aunque están presentes durante todo el ciclo aumentan durante 
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la menstruación. Al final de la fase lútea se identifican factores quimiotácticos 
que se relacionan claramente con estos procesos [14]. La mayoría de leucocitos 
en la fase secretora tardía y en las fases iniciales de la gestación son Natural Killer 
uterinos (uNK). Ellos producen cambios en las arteriolas espirales endometriales; 
su aparición cíclica y poseer receptores beta de estrógenos y  glucocorticoides 
sugiere una regulación por parte de los esteroides sexuales y esta probablemente 
se lleve a cabo a través de citoquinas como la IL-15, o la prolactina [25-12] ver 
figura 1.

Figura 1. Cambios endometriales asociados a niveles de esteroides ováricos
Fuente: Maybin & Critchley [19]

1.3. VASOS SANGUÍNEOS DEL ENDOMETRIO

Los vasos del endometrio tienen un rol importante en la menstruación. 
El sangrado menstrual inicia con la vasoconstricción arteriolar, seguida por la 
inflamación y descamación endometrial. Las arteriolas endometriales tienen 
forma de espiral en los ⅔ superiores de la capa funcional del endometrio; esta 
característica es única de las especies animales que menstrúan. Estas arteriolas 
en la fase secretora tardía están rodeadas por unas células similares a las células 
deciduales con propiedades de células musculares lisas semejantes a las que 
rodean los vasos sanguíneos normales, pero con la diferencia de que forman una 
capa más gruesa y tiene algunas prolongaciones que atraviesan la membrana 
basal y pueden estar en contacto con las células endoteliales. La vasoconstricción 
inicial es regulada por factores hormonales e inflamatorios que se mencionaron 
antes [6]. La presencia de endotelina y prostaglandina F2α 4-24 horas antes de 
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la menstruación, después de la caída de la progesterona es asociada con una 
vasoconstricción transitoria y fuerte que es esencial para limitar la pérdida de 
sangre. Las sustancias que regulan la vasoconstricción arteriolar requieren que 
para ese momento se haya presentado una adecuada y coordinada proliferación 
de las células de músculo liso vascular [29]. El factor de crecimiento vascular 
endotelial (VEFG), tiene un papel importante en la regulación de la permeabilidad 
vascular, la regeneración de los vasos sanguíneos y la inducción de la proliferación 
de células endoteliales [12]. 

La vasoconstricción también contribuye a la hipoxia endometrial y una 
hipoxia temporal es requerida para la presencia de la menstruación. El Factor 
Inducible de Hipoxia (HIF) es el coordinador de este fenómeno, con efectos sobre 
la mitogénesis, angiogénesis, apoptosis, inflamación y metabolismo. El HIF es 
detectado en el endometrio en el periodo premenstrual [5]. 

1.4. REPARACIÓN ENDOMETRIAL 

Los procesos que definen la proliferación y migración celular después de 
la menstruación no han sido claramente definidos, sin embargo, existen tres 
mecanismos para describirlos: proliferación de las células luminales epiteliales 
desde la base de las glándulas epiteliales, transición mesenquimo-epitelial de 
las células estromales, regeneración del epitelio luminal desde las células madre 
endometriales.

La reepitelización ocurre antes de la expansión estromal y es un proceso 
independiente que comienza desde el día dos del ciclo por la proliferación de las 
células epiteliales, desde el cuello de las glándulas para encontrarse con las que 
migran desde otras glándulas y así formar una nueva superficie epitelial. 

1.4.1. Transición mesenquimal-epitelial como determinante de la función 
endometrial  

El daño endometrial se repara cada mes y para que esto ocurra requiere 
un proceso de transición mesenquimal-epitelial donde células de fenotipo 
mesenquimal se transforman en epiteliales. Las células con fenotipo mesenquimal 
se caracterizan por tener forma de uso, ser multipolares y tener capacidad 
invasiva y migratoria, en contraste, las de fenotipo epitelial son poligonales, tienen 
polarización apico-base lateral y poseen propiedades de adherencia célula-célula. 
Cada tipo de célula expresa sus marcadores específicos, siendo la N-caderina 
característico en las células de fenotipo epitelial.

Después de la menstruación y los eventos proinflamatorios subsecuentes 
sobreviene la reparación; para lograr este proceso se requiere del aumento de 
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la población de células madres a nivel de la capa basal y en la capa funcional, 
especialmente  a nivel perivascular [16]. Estas células han sido identificadas en la 
sangre menstrual y por sus características se les confiere un papel importante en 
este proceso [22].

1.5. CONTROL DEL SANGRADO MENSTRUAL 

Hay dos razones básicas para que el sangrado menstrual sea autolimitado: 
primero, la descamación endometrial y la consecuente exposición de la capa 
basal del endometrio estimula la coagulación, vasoconstricción y reconstrucción 
epitelial; segundo, el estímulo estrogénico estimula la proliferación y crecimiento 
del epitelio, el estroma y la vasculatura. El sangrado menstrual requiere una 
oportuna resolución de la inflamación, vasoconstricción de las arteriolas aferentes 
y una eficiente respuesta hemostática que incluya reparación del daño vascular, 
reepitelización y expansión estromal. 

1.5.1. Vasos sanguíneos

La reparación de los vasos sanguíneos a nivel endometrial es un paso esencial 
para lograr el control del sangrado.  Esta ocurre alrededor del día cinco del ciclo 
y es independiente de la función ovárica [19]. El HIF estimula la presencia de 
VEGF, que tiene un papel angiogénico y contribuye al proceso de reparación 
vascular. Aunque la rotura vascular produce la agregación plaquetaria y por 
lo tanto la formación del coágulo de fibrina y el estímulo de la cascada de 
coagulación.  El papel de las plaquetas en la reparación vascular es relativamente 
bajo, la vasoconstricción y la activación de la cascada de coagulación son más 
importantes para conseguir la hemostasia postmenstrual [5]. Tanto los estrógenos 
como la progesterona tienen receptores en la musculatura arteriolar que pueden 
afectar el flujo sanguíneo endometrial y contribuir a la hemostasia.

1.5.2. Hemostasia endometrial

La hemostasia endometrial está dividida en dos fases: en la primera, se produce 
la activación y agregación plaquetaria que forman un tapón en el sitio de la lesión 
y en la segunda, se fabrica una red de fibrina que refuerza la placa plaquetaria. 
Esto es esencial para el control del sangrado y es inducido en respuesta a las 
hormonas [19]. La injuria endotelial producida con la menstruación expone el 
colágeno a otros factores tisulares y se inicia el proceso primario de hemostasia; 
en esta primera fase la activación y migración de plaquetas forman un tapón. Las 
plaquetas liberan adenosina difosfato, tromboxano A2 y serotonina que ayudan 
a reclutar más plaquetas; estas plaquetas se unen entre sí y se agregan formando 
una barrera física que impide que continúe la extravasación de sangre.  La barrera 
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de plaquetas debe ser reforzada y aquí comienza la segunda fase del proceso de 
hemostasia: la formación de fibrina que hace al tapón de plaquetas más resistente. 
La activación de varios precursores enzimáticos lleva a la producción de trombina 
que activa la conversión del fibrinógeno en fibrina.  El mecanismo de hemostasia 
endometrial es diferente al de otras partes del cuerpo [6].

Los mecanismos inhibitorios de la coagulación también son importantes 
debido al peligro que representaría la obstrucción prolongada de los vasos 
sanguíneos. En este proceso juega un papel importante el Inhibidor del Factor 
Tisular (TFPI) secretado por las células endoteliales que migra hacia el sitio de 
la lesión e inhibe los factores de coagulación Xa y VIIa, y el factor tisular. La 
antitrombina III, la proteína S y C también actúan inhibiendo los factores de 
coagulación [6]. Adicionalmente, se observa una alta actividad fibrinolítica con 
niveles elevados del activador del plasminógeno en el fluido menstrual.

En resumen, la hemostasia endometrial depende de un delicado balance 
entre la agregación plaquetaria y la formación de fibrina, por una parte, y la 
inhibición plaquetaria y la fibrinolisis por otra.
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Figura 2. Resumen de cambios fisiológicos
Fuente: Critchley et al. [4]
 
2. FISIOPATOLOGÍA DEL SANGRADO ANORMAL

Los mecanismos del sangrado anormal de origen endometrial pueden ser 
diversos y para su mejor comprensión los podemos dividir en: factores asociados 
a cambios endocrinos, morfológicos, en la vasculatura y en el proceso reparativo. 

2.1. FACTORES ENDOCRINOS

Los esteroides ováricos tienen un papel importante en la hemostasia 
endometrial controlando la adecuada decidualización de las células estromales 



18 HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL (HUA)

y el control de los eventos coagulatorios. El sangrado menstrual normal ocurre 
al final de la menstruación como consecuencia de la caída de los estrógenos y 
progesterona, sin embargo, esa no es la única señal hormonal que produce el 
sangrado uterino. El sangrado también puede ocurrir por estímulo o deprivación 
estrogénica, o por estímulo o deprivación progestacional.

2.1.1. Sangrado por deprivación de estrógenos

El mejor ejemplo de este tipo de sangrado es el que ocurre en mujeres que son 
sometidas a ooforectomía bilateral, lo que provoca la caída súbita de los niveles de 
estrógenos y posterior sangrado; o aquel sangrado que ocurre en la mitad del ciclo 
asociado con la caída de estrógenos después del pico preovulatorio de estradiol. 

El estímulo del estradiol a nivel de sus receptores en las células endoteliales 
se asocia a la proliferación endometrial y aumento del factor VIII, por lo que 
se ha postulado que la deprivación de estos receptores como consecuencia de la 
influencia prolongada del levonorgestrel en pacientes con endoceptivos contribuye 
al sangrado anormal de estas pacientes [6].

2.1.2. Sangrado por estímulo estrogénico

Se puede presentar en mujeres con anovulación. Estas tienen un estímulo 
estrogénico continuo y prolongado que produce de manera típica sangrados 
infrecuentes y abundantes. Estos se presentan con más frecuencia en los extremos 
de la vida reproductiva y en ocasiones están asociados a ciclos anovulatorios; los 
niveles de progesterona bajos, resultantes de la no formación del cuerpo lúteo, 
hacen que el endometrio continúe proliferando por la acción de los estrógenos; 
esta proliferación sin la contraposición de la progesterona hace que el tejido 
endometrial se vuelva inestable y que sea propenso a generar un sangrado irregular 
y abundante [13]. La progesterona estabiliza el endometrio, ya que, influyen en la 
producción de MMP encargadas de degradar la matriz estromal y extravascular 
[7].

Cuando el estímulo estrogénico es bajo y prolongado se presenta manchado o 
sangrado escaso que puede ser prolongado.

2.1.3. Sangrado por deprivación de progesterona

Se presenta cuando una mujer recibe terapia con progestágeno y esta es 
suspendida. La cantidad del sangrado va a depender de la influencia previa de los 
estrógenos sobre el endometrio. El mejor ejemplo son las pacientes menopáusicas 
que reciben terapia de suplencia cíclica, donde el endometrio inicialmente tiene 
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el estímulo estrogénico y luego un estímulo progestacional que se suspende de 
manera súbita, en ese momento se presenta el sangrado [23].

2.1.4. Sangrado por estímulo de progesterona

Ocurre cuando la proporción progesterona/estrógeno es desfavorablemente 
alta. Se puede observar en mujeres que usan anticonceptivos combinados (con 
estrógenos y progestágenos), especialmente aquellos que tienen niveles bajos de 
estrógenos o aquellas que usan un método de solo progestágeno [23].

2.2. CAMBIOS MORFOLÓGICOS

Se ha observado dilatación, fragilidad y adelgazamiento de la pared de los 
vasos sanguíneos en mujeres con hemorragia uterina anormal. Este fenómeno está 
asociado con un aumento de la angiogénesis debido a la presencia de VEGF, FGF y 
TGFß. [6]. Hallazgos como estos han sido descritos en histeroscopias de pacientes 
con miomatosis, hiperplasia endometrial o carcinoma [17]. Estos cambios 
pueden ser consecuencia de alteraciones en los niveles de prostaglandinas y una 
inadecuada coordinación de los procesos de vasoconstricción y vasodilatación. 
En el caso de los miomas submucosos que deforman la arquitectura endometrial, 
se atribuye el aumento del sangrado al aumento de la superficie endometrial, 
donde se puede observar una deficiente angiogénesis con vasos grandes y frágiles 
en un endometrio alargado y adelgazado [24]. También ha sido descrita fragilidad 
vascular en el endometrio superficial de pacientes con Norplant [11].

2.3. VASCULATURA Y HEMOSTASIS

En los sangrados asociados a anovulación se observa un aumento de vasos 
anormales con estructura frágil propensos a roturas focales que llevan a la liberación 
de enzimas proteolíticas lisosomales desde las células epiteliales y estromales 
aledañas, y migración de leucocitos y macrófagos. Las pacientes con hemorragia 
uterina anormal tienen alteraciones en los fenómenos de vasoconstricción y 
vasodilatación relacionados con alteraciones en los niveles de endotelina, PgF2alfa 
(vasoconstrictores) PgE2 y prostaciclina (vasodilatadores) [4]. El óxido nítrico 
produce inhibición de la agregación plaquetaria y vasodilatación; sus niveles se 
han visto aumentados en el endometrio de pacientes con sangrado menstrual 
abundante [26]. En los ciclos anovulatorios se puede aumentar la fragilidad 
vascular, con la disminución del tono vascular que puede favorecer el sangrado 
[13]. 

Alteraciones en el efecto antiinflamatorio de los corticoides también puede 
contribuir en la fisiopatología del sangrado anormal. Se observa en pacientes con 
sangrado vaginal abundante una inactivación local del cortisol, por un incremento 



20 HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL (HUA)

de la 11 ß HSD 2 causando una deficiencia del efecto glucocorticoide con una 
activación de la angiogénesis y una disminución de la vasoconstricción [19]. Un 
aumento en la inflamación está asociado con un mayor daño celular. En mujeres 
con sangrado menstrual abundante se ha observado una mayor concentración de 
factores proinflamatorios tales como, TNF alfa, COX2 y prostaglandinas [4].

La homeostasis endometrial está soportada por las plaquetas y los factores de 
coagulación, por lo tanto, la deficiencia en unos u otros se relaciona con sangrados 
más abundantes.  El cese de la menstruación requiere una adecuada homeostasis 
endometrial con agregación plaquetaria, depósito de fibrina y formación de 
trombo. La actividad fibrinolítica en el endometrio normal previene la formación 
de coágulos y adherencias. En las mujeres con hemorragia uterina anormal se ha 
observado un aumento de la fibrinolisis, con una elevación del activador tisular 
del plasminógeno. El aumento de los estrógenos y de los mastocitos endometriales 
favorece también la fibrinolisis [17]. 

El endometrio de pacientes con miomas submucoso muestra cambios en 
la decidualización y alteración en la expresión de algunos genes regulados por 
la progesterona, tales como el HOXA 10, así como alteración en los niveles de 
endotelina comparado con la población normal [20-21].

2.4. REPARACIÓN ENDOMETRIAL

Una reparación endometrial incompleta o tardía podría ser responsable de 
sangrados prolongados. Factores de crecimiento como el Factor de Crecimiento 
Endotelial Vascular (VEGF), Factor de Crecimiento Fibroblástico (bFGF) y el 
Factor de Crecimiento Epidérmico (EFG), son fundamentales para este proceso y 
dependen de los niveles de esteroides ováricos [12].

3. PUNTOS PARA RESALTAR

• El endometrio es una estructura compleja multicelular que involucra 
interacciones con el sistema inmune, endocrino y vascular.

• El principal desencadenante de la menstruación es la caída de los niveles 
de progesterona.

• La caída de la progesterona provoca la desestabilización de la membrana 
de los lisosomas y la liberación de enzimas proteolíticas digiriendo la 
capa funcional del endometrio y su plexo vascular subsuperficial. 

• La menstruación es un proceso inflamatorio que implica mecanismos 
de lesión y reparación, y la migración de células inmunes.
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• Los fenómenos vasculares y hemostáticos son fundamentales en la 
descamación endometrial y el control final del sangrado.

• El sangrado anormal puede explicarse por alteraciones en el control 
hormonal, vascular o de la homeostasis del endometrio.
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CAPÍTULO 2  
DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN
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El sangrado uterino abundante es una causa común de consulta médica; 
aproximadamente un tercio (14-25%) de las mujeres presentan al menos 
un episodio de hemorragia uterina anormal durante la vida [21], con 

las consecuentes implicaciones directas e indirectas, entre ellas, la pérdida de 
la productividad [24-28].  

Desde el 2007, Fraser sugirió abolir los términos menorragia, metrorragia  y 
hemorragia uterina disfuncional [9] y en el 2011 la Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia (FIGO) publicó una nueva nomenclatura y un sistema 
de clasificación para mejorar la agudeza diagnóstica de la Hemorragia Uterina 
Anormal de origen no gestacional (HUA); y divide las causas entre estructurales 
y no estructurales, incluyendo el término PALM COEIN como acrónimo para su 
manejo [20]. Desde entonces esta clasificación ha sufrido ciertos cambios y se han 
creado algunas subclases haciendo de esta una herramienta imprescindible en el 
abordaje de la HUA [21].

1. DEFINICIONES

1.1. SANGRADO NORMAL 

Después de la menarquia los ciclos menstruales varían de acuerdo a la edad. 
Teniendo diferencias en los diferentes grupos etarios, de acuerdo con las variables 
de los sangrados menstruales así: 

-          Frecuencia: 

• Extremos de la vida reproductiva, adolescencia y premenopausia: 
entre 21 y 45 días. 

• Vida productiva: entre 24 y 38 días [8]. 

-          Duración: 

• Entre 18 – 25 años: < 9 días 
• Entre los 26 – 41 años: < 7 días 
• Entre los 42 y 45 años: < 9 días [5]. 



28 HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL (HUA)

-          Cantidad:  la cantidad normal tiene como límite 80 cc, con un promedio 
entre 30 y 40 cc [8]. Cuantificar esta cantidad es subjetivo y depende de la 
apreciación individual, es por esto que, en la definición de sangrado abundante, 
la afectación de la calidad de vida es un criterio esencial [5]. 

Figura 1. Patrones de sangrado normal 
Fuente: Los autores 

1.2. SANGRADO ANORMAL 

En una reunión de expertos convocada en Washington para analizar 
la terminología usada hasta ese momento a nivel mundial, referente a la 
hemorragia uterina y que causaba con frecuencia  confusión, FIGO recomendó 
abolir el término “menorragia” con todas sus variantes como son: esencial, 
idiopática, primaria, funcional, ovulatoria y anovulatoria; metrorragia, 
hipermenorrea, hipomenorrea, menometrorragia, polimenorrea, polimenorragia, 
epimenorrea,  metropatía  hemorrágica, hemorragia uterina disfuncional, 
hemorragia uterina disfuncional y funcional [20]. 

La recomendación actual es describir las anormalidades en relación con la 
regularidad, frecuencia, cantidad y duración del sangrado.  

1.2.1. Anormalidades en la regularidad. 

* Sangrado irregular: esta anormalidad está dada por la diferencia de más de diez 
días entre el ciclo más corto y el más largo. 

1.2.2. Anormalidades en la frecuencia. 

*  Sangrado menstrual ausente: cuando no presenta menstruación.

* Sangrado menstrual frecuente: cuando ocurren cuatro o más períodos 
menstruales en un lapso de 90 días o con una frecuencia menor a 24 días. Es muy 
poco común y no incluye sangrado intermenstrual. 
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* Sangrado menstrual infrecuente: cuando ocurre uno o dos episodios menstruales 
en un periodo de 90 días, o con intervalos mayores a 38 días.  [10]; (The FIGO 
Recommendations on Terminologies and Defin.pdf).  

1.2.3. Anormalidades en la cantidad del flujo menstrual. 

* Sangrado menstrual abundante: pérdida de sangre menstrual excesiva que 
interfiere con la calidad de vida tanto en lo físico, emocional, social y laboral; 
puede ocurrir solo o con otros síntomas asociados como dolor pélvico. Lo ideal 
sería tener el soporte de la medición de la pérdida sanguínea por medio de toallas 
u otros métodos clínicos.  

* Sangrado menstrual abundante y prolongado: pérdida de sangre menstrual 
excesiva durante más de ocho días. Es mucho menos común que el anterior y 
generalmente pueden tener etiologías y manejos diferentes. 

* Sangrado menstrual escaso: esto se basa generalmente en una queja de la 
paciente y rara vez está asociado a patología alguna. Generalmente es una queja 
cultural de algunas comunidades en las que el sangrado escaso y rojo se considera 
algo saludable. 

1.2.4. Anormalidades en la duración del flujo. 

*  Sangrado menstrual prolongado: es el sangrado menstrual que dura más de 
ocho días en forma regular (cíclico), comúnmente se asocia a sangrado menstrual 
abundante. 

*  Sangrado menstrual de corta duración: es una queja poco frecuente y corresponde 
al sangrado menstrual que no dura más de dos días y casi siempre se presenta en 
escasa cantidad; por lo general no se acompaña de patologías graves [10]; (The 
FIGO Recommendations on Terminologies and Defin.pdf). 

*  Sangrado intermenstrual: es la hemorragia que se presenta entre un sangrado 
menstrual normal y otro; se puede clasificar en aleatorio y cíclico. 

o Sangrado intermenstrual no cíclico o aleatorio: es el que se presenta en 
cualquier momento del ciclo menstrual, es impredecible. 

o Sangrado menstrual cíclico: es el que tiene una regularidad en su 
presentación y puede ser al inicio, en la mitad o al final del ciclo menstrual, 
generalmente son predecibles [21]. 
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Figura 2. Patrones de sangrado anormal 
Fuente: Los autores 
 
2. CLASIFICACIÓN 
 

La clasificación del sangrado anormal puede realizarse según la duración, 
la cantidad y la causa; según la duración, puede ser aguda o crónica; según la 
cantidad, puede ser hemorragia uterina abundante;  y según la causa, se tiene en 
cuenta el acrónimo PALM COEIN. 

• Hemorragia aguda 
 
Un episodio de sangrado fuerte, en opinión del clínico, que es suficiente 

para requerir una intervención inmediata para minimizar el sangrado. Se puede 
presentar una hemorragia aguda en el contexto de una hemorragia crónica [21]. 

• Hemorragia crónica  

Hemorragia proveniente del cuerpo uterino que es anormal en duración, 
volumen, frecuencia y/o regularidad; que ha estado presente en los últimos seis 
meses [21-28]. 

2.1. PALM COEIN 

El acrónimo PALM COEIN cobija las principales causas de la Hemorragia 
Uterina Anormal, nos ayuda a su estudio y clasificación, para establecer un 
enfoque clínico y manejo adecuado. El grupo PALM (figura 3), está compuesto 
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por entidades que se pueden diagnosticar al examen clínico y se pueden 
corroborar o concluir su presencia con imágenes e histopatología. El grupo 
COEIN (figura 4) está compuesto por patologías que no se pueden definir por 
imágenes o histopatología, sino por exámenes de laboratorio que incluyen 
tiempos de coagulación y hormonas, entre otros. Debemos tener en cuenta que 
una paciente puede tener una o más entidades que podrían causar o contribuir 
con los síntomas de hemorragia uterina, afectando la calidad de vida. [5-21]. Esta 
clasificación ayuda notablemente para el enfoque del diagnóstico diferencial. En 
los siguientes párrafos se hará el abordaje inicial a cada uno de los componentes 
del PALM COEIN; cada condición o patología será tratada de manera amplia y 
suficiente en cada uno de los capítulos posteriores de este libro.  

ESTRUCTURALES 

P  Pólipos 

 

A  Adenomiosis 

L  Leiomiomas 

M  Malignidad 

Figura 3. Causas estructurales de sangrado anormal  
Fuente: Cheong et al. [5]; Munro et al. [21]

NO ESTRUCTURALES 

C  Coagulopatías 

 

O  Disfunción Ovulatoria 

E  Endometrial 

I  Iatrogénica 

N  No clasificada 

Figura 4. Causas no estructurales de sangrado anormal 
Fuente: Cheong et al. [5]; Munro et al. [21]
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2.1.1. PALM, causas estructurales 

• Pólipos 

Se definen como un crecimiento hiperplásico localizado de las glándulas y el 
estroma del endometrio, que se proyectan sobre la superficie del mismo; rara vez 
se observan antes de los 30 años, siendo más frecuentes en la postmenopausia. 
La mayoría son asintomáticos y corresponden a un hallazgo incidental. Los 
pólipos hiperplásicos o con algún cambio hacia la malignidad se encuentran 
en cerca al 2% de los pólipos en mujeres premenopáusicas y hasta el 5.4% en 
mujeres postmenopáusicas [29], con un rango entre el 0.8 al 12.9% [13]. Aparte de 
asociarse con hemorragia uterina anormal, también se asocian con subfertilidad 
y pérdida del embarazo [19]. Se han identificado algunos factores de riesgo como 
obesidad, edad, hipertensión y terapia de sustitución hormonal [13]. 

•  Adenomiosis  

Se considera una condición ginecológica heterogénea, dependiente de 
estrógenos  [11], en la que las glándulas endometriales invaden el miometrio. 
Algunos creen que resulta de una localización anómala de remanentes 
embrionarios müllerianos  pluripotenciales. Se manifiesta principalmente como 
hemorragia uterina anormal cíclica o no, y dolor pélvico; también se asocia con 
infertilidad.  Su diagnóstico se hace por medio de la ecografía transvaginal usando 
los criterios de MUSA:  estos incluyen engrosamiento miometrial asimétrico, 
quistes miometriales, islas hiperecoicas, sombreado en forma de abanico, líneas y 
brotes subendometriales ecogénicos, vascularización translesional, zona de unión 
irregular y zona de unión interrumpida [21].  La resonancia nuclear magnética se 
puede usar como segunda línea en el diagnóstico. También puede corresponder 
a un hallazgo incidental en el espécimen de patología  [2-25]. Se propone  que   
el  diagnóstico debe ser no invasivo e integral,  incluyendo factores de riesgo, 
síntomas, examen físico e imagenología [4]. No hay consenso en la clasificación 
de los  adenomiosis, encontrando que algunos la clasifican en interna, externa 
y adenomiomas [2]. 

• Leiomiomas 

Son tumores benignos de músculo liso que responden a esteroides sexuales, 
más frecuentes en mujeres en edad premenopáusica, con una prevalencia 
hasta del 80%  [23-26]. Son tumores monoclonales que surgen de una célula 
madre fibroide dentro del miometrio [31]. Su aparición se ha asociado con la raza 
negra, edad temprana de la menarquia, primer embarazo temprano, y factores 
ambientales y alimentarios  [26]. Sus síntomas más frecuentes son: hemorragia 
uterina anormal, dolor pélvico, sensación de presión en hipogastrio, infertilidad, 
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pérdida de la gestación; muchos son asintomáticos [28]. Cada mioma es de origen 
monoclonal y surge de forma independiente  [17]. El aumento de superficie 
endometrial y la presencia de vasos sanguíneos frágiles favorecen alteraciones 
hemostáticas que explican la aparición del sangrado [28]. También se ha propuesto 
como causa del sangrado, una expresión alterada de los receptores A y B de 
endotelina, que resulta en contracciones uterinas normales, llevando a defectos 
en la vasoconstricción e incremento del flujo sanguíneo menstrual, en especial 
en los casos de mioma intramurales. De forma similar el endometrio de mujeres 
con miomas y sangrado menstrual asociado posee espacios venosos estromales 
en el endometrio. Igualmente, los miomas poseen una producción aumentada 
de prostaglandina F2α, que favorece junto con lo anterior a la alteración de la 
contractibilidad uterina y al sangrado en exceso [31].  

• Malignidad 

El cáncer de endometrio es la malignidad ginecológica más común en el 
mundo occidental [28]. Tiene una incidencia de nueve por cada 100.000 mujeres, 
con un riesgo a lo largo de la vida del 1%.  El principal factor de riesgo incluye 
la exposición prolongada a estrógenos sin oposición, que se puede presentar en 
mujeres obesas, con síndrome de ovario poliquístico, anovulación y nulíparas. 
La hiperplasia endometrial puede ser un precursor del cáncer endometrial [22]. 
Otros sitios de cáncer ginecológico como el cáncer cervical también puede ser 
considerado como causa de sangrado uterino anormal; en menor frecuencia el 
cáncer de ovario y el sarcoma uterino [28].  

2.1.2. COEIN, causas no estructurales 

• Coagulopatías 

Se reportan en el 13 % de los casos de hemorragia uterina anormal, siendo la 
más frecuente la enfermedad de von Willebrand [28]. Evidencia creciente sugiere 
que del 10 hasta el 62% de las adolescentes con sangrado uterino anormal pueden 
tener un desorden de la coagulación, como causa.   El Colegio Americano de 
Obstetricia y Ginecología, sugiere hacer estudios diagnósticos hacía enfermedad 
de von Willebrand en adolescentes con hemorragia uterina anormal [6].  

• Disfunción ovulatoria 

La proliferación del endometrio por estímulo estrogénico sin oposición 
de  progestágenos,  lleva a engrosamiento endometrial y sangrado anormal. Se 
puede observar a lo largo de todo el ciclo de vida fértil.  Aquí se incluyen algunas 
causas como el síndrome de ovario poliquístico, hiperprolactinemia, trastornos 
tiroideos, trastornos alimentarios, ejercicio excesivo [28].  
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• Endometrial 

Esta causa hace referencia a una disfunción endometrial asociada a 
alteraciones en los niveles de prostaglandinas y glucocorticoides endometriales. 
Se considera un diagnóstico, luego de descartar otras causas de sangrado; se debe 
confirmar que el útero es estructuralmente normal y descartar cualquier tipo de 
coagulopatías [28].  

• Iatrogénica 

Aquí se incluyen causas como terapia hormonal exógena, o con el uso de 
medicamentos que influyen en la liberación de esteroides sexuales [28]. 

• No clasificada 

Aquí podrían incluirse alteraciones de la pared del útero secundarias a 
cirugías, como el  istmocele. Estos surgen de la inadecuada cicatrización de 
la pared miometrial, luego de una cesárea. El diagnóstico se puede hacer por 
ecografía, histerosonografía, con una aparición entre el 6.9 y 69% de pacientes 
a quienes se les realizó una cesárea [1]. También incluye otras alteraciones como 
malformaciones arteriovenosas, pseudoaneurismas endometriales.  

3. ABORDAJE CLÍNICO  

El abordaje inicial pasa por dos aspectos fundamentales: descartar embarazo y 
evaluar la cantidad del sangrado, haciendo énfasis en qué medida este compromete 
el bienestar de la paciente.  

La apreciación del sangrado puede sobredimensionar o muchas veces a pesar 
de ser cuantitativamente abundante, ser menospreciado.   Se han propuesto 
varias herramientas para evaluar de una forma más objetiva la cantidad del 
sangrado. Una de ellas es el cuadro de sangrado que puede ser diligenciado en 
cada episodio por la paciente, como se muestra en la figura 4.  En este cuadro se 
asigna puntuación de acuerdo a la impregnación de la toalla o el tampón, según la 
información suministrada por la paciente.  Cuando el puntaje es igual o mayor a 
100 se le indica a la paciente que debe consultar. 
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Figura 4. Cuadro de sangrado menstrual
Fuente: Cuadro-de-Ciclo-Menstrual-y-Sistema-de-Puntuación.pdf. (s. f.).[Internet].m. [citado 
Junio 20 de 2020]. Disponible en: https://betteryouknow.org/sites/default/files/2016-12/Cuadro-de-
Ciclo-Menstrual-y-Sistema-de-Puntuaci%C3%B3n.pdf

Se asigna un punto por cada toalla o tampón levemente manchados, cinco 
puntos por cada toalla o tampón moderadamente manchados y veinte puntos si 
la toalla o tampón están completamente saturados de sangre. También se registra 
la presencia y tamaño de coágulos. (Cuadro-de-Ciclo-Menstrual-y-Sistema-de-
Puntuación.pdf)

En la entrevista con la paciente se debe indagar acerca de las características 
del sangrado en cuanto a frecuencia duración, regularidad, como se muestra en 
la tabla 1. 
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Tabla 1. Características del sangrado 
Patrón menstrual Normal Anormal

FRECUENCIA

Ausente
Frecuente  < 24 días

24 a 38 días
infrecuente >38 dìas

DURACIÓN
hasta 8 días

Más de 8 diás

REGULARIDAD *
Entre el más corto y el más largo hasta 9 días

Entre el más corto y el más largo más de 10 días

VOLUMEN DE SANGRADO
Abundante

Normal
Escaso

SANGRADO INTERMENSTRUAL

Ninguno
Aleatorio – no  cíclico

Cíclico
Comienzo del ciclo

Mitad del ciclo
Al final del ciclo

TOMANDO MEDICAMENTOS 
HORMONALES CON SANGRADO 

IRREGULAR

No aplicable
Ninguno
Presente

Normal
Anormal

* La evidencia sugiere que el rango normal de variación de la regularidad cambia según la edad: 
18–25 años, ≤9 d; 26–41 años, ≤7 d; y para 42–45 años, ≤9 d. 
Fuente: Munro et al. [21]

3.1. DIAGNÓSTICO 

El abordaje diagnóstico desde el interrogatorio incluye indagar sobre síntomas 
de probables condiciones o enfermedades que puedan explicar el sangrado anormal. 
Hay que buscar indicios de enfermedades tiroideas, desórdenes hipotalámicos, 
coagulopatías, síndrome de ovario poliquístico, infecciones de transmisión sexual, 
masas en vagina, cérvix uterino, cuerpos extraños y traumas [5-12]. 

Tabla 2. Características del sangrado que pueden sugerir la etiología 
TIPO DE 

HEMORRAGIA 
UTERINA ANORMAL 

PATRÓN  POTENCIALES 
CAUSAS 

OPCIONES DE 
TRATAMIENTO 

CÍCLICO (predecible) 
Sangrado 
menstrual 
abundante 

Adenomiosis, miomas, 
DIU, desórdenes de la 
coagulación 

Terapia de sustitución 
hormonal, AINES, ácido 
tranexámico, hierro, 
ablación endometrial, 
embolización de arterias 
uterinas, histerectomía. 
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TIPO DE 
HEMORRAGIA 

UTERINA ANORMAL 
PATRÓN  POTENCIALES 

CAUSAS 
OPCIONES DE 

TRATAMIENTO 

NO CÍCLICO (no 
predecible) 

Disfunción 
ovulatoria 

Síndrome de ovario 
poliquístico  Terapia hormonal 

Iatrogénica  Anticonceptivos 
hormonales 

Manejo expectante, tratar 
cambio de anticonceptivo 

Intermenstrual 
Pólipo endometrial, 
mioma submucoso  Histeroscopia 

Infección (endometritis)  Antibióticos 

Postcoital 
Pólipo cervical  Remoción del pólipo 
Cervicitis  Antibióticos 
Malignidad  Referir a especialista 

Fuente: Kaunitz [14]

La edad puede ser muy útil en el diagnóstico diferencial de las causas de 
hemorragia uterina anormal, siempre teniendo en cuenta que puede existir una 
frecuente sobreposición de las causas en las diferentes edades. Los diversos grupos 
etarios nos ayudan a priorizar el enfoque diagnóstico. 

Tabla 3. Causas de sangrado según la edad 

Menor 13 años  13 - 18 años  19 - 39 años  40 años - 
menopausia  Postmenopausia 

Cuerpo extraño 
Anovulación 

por disfunción 
hipotalámica/SOP* 

Embarazo 
Disfunción 

ovulatoria peri 
menopáusica 

Lesiones 
estructurales 

Trauma o abuso 
sexual 

Anticoncepción 
hormonal 

Lesiones 
estructurales 

Lesiones 
estructurales 

Hiperplasia 
endometrial o 

carcinoma 

Infección  Embarazo  Anovulación 
Hiperplasia 

endometrial o 
carcinoma 

Atrofia 
endometrial 

Prolapso uretral  Infección pélvica  Anticoncepción 
hormonal 

Atrofia 
endometrial 

 Terapia de 
reemplazo 
hormonal 

Tumor de ovario o 
vaginal  Coagulopatía   Hiperplasia 

endometrial       

Pubertad precoz   Tumores  Cáncer 
endometrial       

Deprivación estro-
génica  (Neonatos)  Trauma       

*Síndrome de Ovario Poliquístico 
Fuente: los autores
 

• Menores de 13 años 

Los altos niveles de estrógenos durante el embarazo pueden inducir una 
proliferación endometrial y un sangrado en el neonato después del nacimiento al 
caer estos niveles. 
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Cuando el sangrado vaginal ocurre en las mujeres  prepúberes, en el 74% 
de los casos proviene del tracto genital inferior y la vulvovaginitis es la causa 
más frecuente, seguida por prolapso uretral, trauma y cuerpo extraño  (Tsai  & 
Goldstein, 2012). El 26% restante corresponde a sangrados provenientes de la 
cavidad uterina y en ese caso la pubertad precoz es la causa más frecuente, que en 
estos casos puede ser ocasionada por un tumor de ovario productor de hormonas. 

Las lesiones malignas del tracto inferior tales como el adenocarcinoma, 
el tumor de seno endodérmico o el sarcoma  botrioides, usualmente presentan 
sangrado de manera temprana a diferencia de las lesiones benignas que rara vez 
presentan sangrado. 

• Adolescentes (13-19 años) 

La causa más frecuente de HUA en la adolescencia es la anovulación, 
producto de la inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, que provoca ciclos 
anovulatorios e impredecibles. Se estima que el 85% de los ciclos menstruales 
son anovulatorios en el primer año después de la menarquia y el 56% en los 
primeros cuatro años. Aunque la anovulación es la causa más frecuente, siempre 
se debe descartar embarazo y tener en cuenta que el 10-47% de estas pacientes 
tienen otra patología de base. También se debe pensar en una discrasia sanguínea; 
aunque la enfermedad de  von  Willebrand y la disfunción plaquetaria son las 
coagulopatías más encontradas, también se puede ver deficiencias de factor XI, 
estados portadores de hemofilia u otras discrasias sanguíneas más raras (Tsai & 
Goldstein, 2012). 

• Edad reproductiva (19-39 años) 

Después de descartar una causa relacionada con el embarazo, las HUA en este 
grupo etario suelen ser ocasionadas por causas estructurales tales como miomas, 
pólipos,  adenomiosis  o hiperplasia endometrial. Los miomas, especialmente 
aquellos que distorsionan la cavidad endometrial son los que más tempranamente 
producen sangrados. Se encuentran lesiones intracavitarias en el 56% de las 
pacientes de este grupo con HUA. 

Alteraciones crónicas en hígado, riñones, tiroides, suprarrenal pueden 
producir alteraciones en los niveles de estrógenos, progesterona y prolactina que 
se asocien con HUA. También situaciones de estrés físico o emocional, o cambios 
en el índice de masa corporal, se relacionan con cambios en la secreción de FSH y 
LH que se pueden manifestar como HUA. 
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• Perimenopausia y menopausia (mayor de 40 años) 

En estos casos las alteraciones estructurales y patología endometrial 
(incluyendo el cáncer) siempre deben ser descartados. En ocasiones, la HUA 
puede ser explicada por la coexistencia de ciclos anovulatorios. 

En la mujer postmenopáusica todo sangrado vaginal debe ser considerado 
como anormal. Aunque la atrofia endometrial es la causa más frecuente, el cáncer 
de endometrio siempre debe ser descartado. La terapia de suplencia hormonal a 
veces se asocia con sangrado vaginal irregular, especialmente aquellas que toman 
terapia combinada continua (estrógenos y progestágenos de manera continua). 
 
4. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

4.1. LABORATORIO CLÍNICO 

• Cuadro hemático  

Podemos en el cuadro hemático observar el nivel de hemoglobina y de manera 
indirecta, pero más objetiva, determinar la magnitud del sangrado. Los otros 
parámetros como son la evaluación de las células blancas y las plaquetas también 
serán de utilidad de acuerdo al caso. 

• Prueba de embarazo 

Es una prueba indispensable en todas las pacientes en edad fértil que cursen 
con HUA en edad fértil. 

•  Otros estudios hematológicos (No deben hacerse de rutina) 

o Pruebas de coagulación (von  Willebrand). Si la paciente tiene 
sangrados menstruales abundantes desde la menarquia o tiene 
historia familiar o personal sugestiva de coagulopatías. 

o Ferritina 
o Reticulocitos 
o Frotis de sangre periférica 
o Factor de von Willebrand 

•   Estudios hormonales (No deben hacerse de rutina) 

o TSH 
o PRL 
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o Testosterona 
o 17-OH-Progesterona 
o DHEA 

4.2. IMÁGENES  

• Ecografía pélvica transvaginal 

La ecografía transvaginal se encuentra en la primera línea de estudio en las 
pacientes con HUA. En la evaluación uterina se puede encontrar anormalidades 
estructurales como miomatosis, adenomiosis, pólipos endometriales, e imágenes 
que sugieren hiperplasia o cáncer endometrial. En la valoración anexial pueden 
observarse hallazgos sugestivos de disfunción (ovarios poliquísticos) o patología 
ovárica (cáncer). La prevalencia de anomalías ecográficas en las pacientes con 
HUA es del 46%, su sensibilidad es del 56% y especificidad del 76% para el 
diagnóstico de alteraciones intracavitarias [15-18]. Si la ecografía no es conclusiva 
o sospechosa de la patología endometrial se debe solicitar una histerosonografia o 
una histeroscopia. 

En los casos en que la ecografía pélvica transvaginal no sea posible, se puede 
considerar realizar una ecografía pélvica transabdominal, con las limitaciones 
técnicas que implica la evaluación ecográfica de los órganos pélvicos desde un 
sitio más distante. 

• Histerosonografía 

La histerosonografía consiste en la realización de la ecografía transvaginal, 
previa instilación de un medio líquido en la cavidad endometrial. Permite 
observar y delimitar claramente los defectos intracavitarios, especialmente en el 
caso de los miomas submucosos, en los que de acuerdo con sus límites, número 
y tamaño se define el manejo. Tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad 
del 92% para el diagnóstico de lesiones endometriales [3].

• Resonancia nuclear magnética 

La resonancia nuclear magnética puede ser necesaria en algunas pacientes 
para definir y delimitar algunas patologías estructurales. Por ejemplo, puede 
ser útil para distinguir miomas de lesiones de adenomiosis o definir el grado de 
infiltración de los miomas submucosos dentro del miometrio [7]. Algunos estudios 
han mostrado una especificidad y sensibilidad mayor del 90% en el diagnóstico de 
los miomas [2]. Siempre hay que considerar el costo y la accesibilidad. 
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4.3. HISTEROSCOPIA 

La visualización de la cavidad endometrial bajo visión histeroscópica es el 
método ideal para la evaluación de la cavidad endometrial y en muchos casos 
puede tener un papel diagnóstico y terapéutico. Un estudio en el que se realizaron 
4.272 histeroscopias a pacientes con HUA encontró: pólipos  endometriales   
33,9%, cavidad normal 20%, hiperplasia endometrial 15%, miomas 7,5%, cáncer 
2,5%, otros hallazgos 21% [16]. 

4.4. BIOPSIA DE ENDOMETRIO 

La necesidad de una muestra de endometrio para estudio histopatológico 
está definida por los factores de riesgo presentes: edad, obesidad, antecedentes 
familiares y hallazgos ecográficos (especialmente el espesor endometrial, tabla 
4) [30]. En general debe ser considerada siempre en mujeres mayores de 45 
años y se debe tomar en mujeres postmenopáusicas con endometrio mayor de 4 
mm (Khafaga & Goldstein, 2019).  

Tabla 4. Factores de riesgo para cáncer de endometrio 

FACTOR DE RIESGO  RIESGO RELATIVO 
MAYORES    
Uso prolongado de estrógenos sin progestágenos  10 a 20 
Cáncer colorectal no polipósico hereditario (síndrome de Lynch)  6 a 20 
Tumor productor de estrógenos  Mayor a 5 
MENORES    
Obesidad  2-5 
Nuliparidad  3 
Síndrome de ovario poliquístico  3 
Historia de infertilidad  2-3 
Menopausia tardía  2-3 
Uso de tamoxifeno  2-3 
Diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, enfermedad biliar o enfermedad 
tiroidea 

1,3-3 

Fuente: Wouk & Helton [30]

5. PUNTOS PARA RESALTAR 

• La edad y las características del sangrado son elementos fundamentales 
para el abordaje diagnóstico inicial. En casos de sangrado agudo en 
mujeres en edad fértil, descartar embarazo. 

• El sistema de clasificación PALM-COEIN permite un análisis sistemático 
de las causas de hemorragia uterina anormal. 
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• La evaluación inicial debe incluir las características del sangrado, 
descartar embarazo y realizar ecografía pélvica. 

• En adolescentes con historia de sangrado menstruales abundantes desde 
la menarquia, se debe pensar en una discrasia sanguínea. 

• Mujer en edad reproductiva con sangrados menstruales cada tres meses, 
hirsutismo y sobrepeso, descartar un síndrome de ovario poliquístico. 

• Mujer en edad reproductiva con sangrado menstrual cada tres meses, 
sin hirsutismo, delgada, que eventualmente tiene mucha actividad 
física, pensar en una disfunción hipotalámica. 

• Paciente en edad reproductiva con HUA que planifica con anticonceptivos 
de solo progestágenos, sospechar que se trata de un efecto secundario 
de anticoncepción. 

• Mujer en edad reproductiva o perimenopáusica con hallazgos anormales 
en la ecografía pélvica, tiene como causa una patología estructural. 

• Mujer postmenopáusica con HUA se debe sospechar atrofia, hiperplasia 
endometrial o cáncer. 
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En este capítulo se hará un enfoque general inicial de las pacientes con 
hemorragia uterina anormal. Siempre considerando que el abordaje 
diagnóstico y manejo específico de cada patología se tratará en los capítulos 

siguientes. 

La hemorragia uterina anormal por definición afecta la calidad de vida y 
motiva la consulta al servicio de urgencias o a consulta externa. Del enfoque 
inicial depende el diagnóstico y manejo oportuno, evitando complicaciones que 
incluso pueden comprometer la vida de la mujer. 

Una historia médica adecuada es esencial en la paciente con HUA. Se debe 
indagar sobre las características del sangrado y tratar de cuantificarlo. Esto 
incluye no solo su historia menstrual y obstétrica, sino también cualquier síntoma 
asociado como galactorrea, hirsutismo o signos de hipotiroidismo. Investigar el 
uso de medicamentos o sustancias con efectos anticoagulantes, terapia hormonal 
o anticonceptivos; historia personal o familiar de discrasias sanguíneas; historia 
personal o familiar de miomas o tumores estrógeno dependientes tales como 
cáncer de seno, ovario o endometrio. 

1. ENFOQUE DIAGNÓSTICO

Hay puntos comunes a la atención de urgencias y a la atención por consulta 
externa, para tener en mente las posibles causas del sangrado y la orientación 
diagnóstica (figura 1). 

Primero. Edad de la paciente (tabla 3, capítulo 2):

• Menor de 13 años.

• De 13 a 18 años.

• De 19 a 39 años.

• De 40 años a la menopausia.

• Postmenopausia.
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Segundo. Características del sangrado.  Se debe preguntar a la paciente:

• Inicio del sangrado.  Se interroga desde hace cuánto viene presentando 
estos episodios de sangrado para diferenciar si es agudo o crónico.

• Periodicidad del sangrado: cada cuánto está presentando este sangrado, 
para saber si son sangrados regulares o no (cíclicos o no). 

• Intensidad o cantidad del sangrado. Cuantificar el sangrado es difícil 
pues depende en gran parte de las características individuales del 
sangrado menstrual de cada mujer. 

• Presencia de síntomas asociados al sangrado, como dolor pélvico tipo 
cólico, mareo, astenia, adinamia y otros.

Tercero. Antecedentes de la paciente. Entre los más importantes están:

• Patológicos: coágulopatías, enfermedad renal, trastornos tiroideos, 
trombofilias, eventos trombóticos o arritmias en manejo con 
anticoagulación. Tener en cuenta en este punto patologías que puedan 
ser contraindicación para uso de medicamentos en el manejo de 
hemorragia uterina anormal.

• Quirúrgicos: cirugías vaginales recientes como causa de sangrado 
agudo.

• Farmacológicos: uso de anticoagulantes, terapia de sustitución 
hormonal.

• Gineco-obstétricos: fecha de última menstruación normal, regularidad 
y duración de los ciclos menstruales, uso y forma de uso de métodos 
de planificación, actividad sexual, paridad, última citología de cuello 
uterino y biopsias previas realizadas.

Cuarto. Examen físico. Se debe valorar:
 

• Estado general: la paciente se encuentra alerta o no, presencia de palidez 
mucocutánea.  Estos hallazgos demostrarán en forma inicial el grado de 
compromiso sistémico de la hemorragia, sobre la paciente.

• Los signos vitales: peso, talla, IMC, presión arterial, frecuencia cardíaca, 
frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y escala del dolor.

• Presencia de signos de hiperandrogenismo: acantosis nigricans e 
hirsutismo.
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• Cardiopulmonar: presencia de taquicardia e hipotensión que pudiera 
ser secundaria a anemia por sangrado.

• Abdomen: si hay dolor o no.   Presencia de masas que pueden hacer 
pensar en miomatosis, embarazo, adenomiosis o tumores.

• Examen genital: es una parte fundamental. Se deben evaluar desde los 
genitales externos en búsqueda de lesiones. En paciente con vida sexual, 
y si lo permite, se debe realizar cérvico vaginoscopia para revisar las 
paredes vaginales, canal vaginal y cérvix uterino en busca de lesiones 
que puedan ser causas del sangrado.   También se debe realizar tacto 
vaginal que busca evaluar el útero (tamaño, forma, consistencia) y los 
anexos. Es de resaltar la identificación y palpación de los parametrios 
cuando se sospecha patología tumoral y la forma ideal es con el tacto 
vagino-rectal.

• Extremidades: la presencia o ausencia de edemas, várices o signos que 
sugieran trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores, 
nos pueden orientar a la presencia de lesiones que ocupan espacio en la 
pelvis.

• Neurológico: alteraciones en la sensibilidad o motricidad de los 
miembros inferiores sugieren alteraciones pélvicas o de la columna 
lumbosacra.

Luego de haber realizado todo lo anterior y con una sospecha diagnóstica 
fundamentada, se procede a elegir los paraclínicos que se puedan requerir para 
identificar la causa del sangrado. En pacientes en edad fértil, siempre se debe 
descartar alteraciones relacionadas con el embarazo, recordando que ningún 
método de planificación es 100% efectivo. 

La solicitud de exámenes de apoyo diagnóstico depende del contexto, si es 
urgencias o en consulta externa.  Si la paciente presenta un compromiso sistémico 
con sangrado agudo, la orientación diagnóstica y el manejo, deben ser realizados 
por urgencias. Se solicitará:

• Cuadro hemático.

• Prueba de embarazo.

• Ecografía transvaginal.

• Tiempos de coagulación, si: se trata de adolescentes, tiene historia 
de menstruaciones abundantes desde la menarquia o antecedentes 
personales o familiares de coagulopatías [10].
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Si la paciente no presenta compromiso de su estado general y el sangrado es 
crónico, el diagnóstico y manejo pueden ser realizados por consulta externa. En 
caso necesario, siempre siguiendo el acrónimo PALM-COEIN, se harán otras 
pruebas diagnósticas, como:

• Histeroscopia en pacientes con sospecha de mioma submucoso, pólipo 
o patología endometrial. En esos casos se tiene la opción de ver y tratar.

o Realice biopsia de endometrio durante la histeroscopia en mujeres 
con riesgo de patología endometrial. 

	 Sangrado persistente.

	 Obesas, con síndrome de ovario poliquístico o mayores a 45 años 
[13].

	 Antecedente de toma de tamoxifeno.

	 Cuando han fracasado tratamientos anteriores.

• Ecografía transabdominal si la paciente no ha tenido vida sexual o 
rehúsa la ecografía trasvaginal, considerando las limitaciones de esta 
técnica.

• Histerosonografía en pacientes con sospecha de patología endometrial 
o para definir el manejo de miomas submucosos, especialmente en los 
casos en los que la histeroscopia no esté disponible.

• Resonancia magnética en mujeres en quienes no se puede realizar 
ecografía transvaginal o para definir extensión de la enfermedad 
(adenomiosis) o comorbilidades [1].

• El legrado no se debe usar como método diagnóstico.

• Perfil hormonal (TSH, FSH, PRL, estradiol, andrógenos) se realizarán 
en caso de sospecha de alteración hormonal.

2. ENFOQUE TERAPÉUTICO

Tomando en consideración siempre la edad, deseo de fertilidad, antecedentes, 
examen físico y sospecha diagnóstica, el tratamiento inicial debe tener como 
propósito: 

• Control del sangrado.
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• Evitar sangrados abundantes que lleven a anemia o afectación de la 
calidad de vida.

Tenga en cuenta [5-11].

• Preferencia de la paciente.

• Comorbilidades.

• Presencia de miomas (incluyendo tamaño, número y localización), 
pólipos, patología endometrial o adenomiosis.

• Deseo de fertilidad.

• Presencia de otros síntomas, tales como dolor.

2.1. TRATAMIENTO MÉDICO

Considere siempre el tratamiento médico inicial, si el abordaje inicial 
sugiere baja probabilidad de alteración estructural o riesgo de cáncer. Incluso en 
pacientes sin patología identificada o con miomas menores de 3 cm o sospecha de 
adenomiosis [10].

2.1.1. Tratamiento hormonal

• Anticonceptivos combinados: son la mejor opción para el manejo 
de sangrados crónicos por anovulación o disfunción ovulatoria, en 
pacientes que no tienen contraindicación para su uso [11]. Disminuyen 
cantidad de sangrado y episodios de sangrado por año, en especial los 
monofásicos no cíclicos [3]. En ocasiones, para más rápido control del 
sangrado es necesario usar una dosis mayor de tres o cuatro tabletas al 
día por un periodo de cinco a siete días, seguidas por una tableta al día 
hasta completar tres semanas [2].

• Progestinas orales: en especial para las mujeres que tengan 
contraindicación para el uso de estrógenos, como las pacientes 
fumadoras e hipertensas no controladas [17]. Se pueden usar por vía 
oral de forma cíclica o continua, obteniendo disminución del sangrado 
y control de los ciclos [3]. El régimen cíclico se da por 10-14 días y está 
indicado especialmente en las pacientes con anovulación. También se 
puede usar en régimen cíclico prolongado de 21 días o régimen continuo 
con administración diaria sin suspender [13].  
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• Sistema Intrauterino Liberador de Levonorgestrel (LNG-IUS): ha 
demostrado disminuir el sangrado y mejorar la calidad de vida en 
pacientes con HUA sin lesiones que distorsionan la cavidad. Se 
observan mejores resultados si se compara con los anticonceptivos o 
los AINES en cuanto a satisfacción de la usuaria y calidad de vida [13]. 
Incluso algunos estudios muestran resultados favorables comparados 
con la terapia quirúrgica [22].  En casos de sangrado por adenomiosis y  
miomas menores de 3 cm que no deforman la cavidad endometrial debe 
considerarse como la primera opción terapeútica [18]. 

• Moduladores Selectivos de los Receptores de Progesterona (MSRP): han 
mostrado su efectividad en el manejo de HUA asociada a miomatosis 
[16], sin embargo su uso actual depende de estudios que demuestren su 
seguridad, en especial lo relacionado con el riesgo de hepatotoxicidad 
[10].

• Agonistas de la GnRH: suprimen la secreción de gonadotropinas 
produciendo un hipogonadismo que lleva a la atrofia endometrial; 
han demostrado ser útiles en el control del sangrado, especialmente en 
pacientes con causas estructurales que necesitan postergar su tratamiento 
quirúrgico. A largo plazo tienen efectos secundarios asociados con el 
hipoestrogenismo [19].

• Estrógenos solos: están indicados por vía intravenosa para el manejo 
de sangrados agudos [3]. Se pueden usar a una dosis de 25 mg cada 
seis horas, por 24 horas, con lo cual se debe obtener disminución del 
sangrado en las primeras ocho horas.   Si no se presenta control de 
sangrado se debe considerar otra opción de manejo [14-21]. No se 
encuentran disponibles en nuestro medio.

2.1.2. Tratamiento no hormonal

Se indica en mujeres que tengan contraindicación para uso de hormonas, 
especialmente aquellas con sangrado cíclico [13-3]. Estos pueden ser:

• Ácido tranexámico: es un bloqueador del punto de enlace de la lisina 
en la plasmina, esencial para la unión de la plasmina con la fibrina. 
En casos de sangrado agudo puede usarse por vía intravenosa.   Para 
casos crónicos se puede usar por vía oral. Es mejor que los AINES y los 
progestágenos de fase lútea para reducir el sangrado, pero menos eficaz 
que el endoceptivo con levonorgestrel [12]. Se debe usar 1000-1500 mg 
tres veces al día durante el periodo de sangrado por un tiempo menor 
de cinco días [21].
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• Antiinflamatorios no esteroideos (AINES). Aunque ha demostrado una 
disminución en el 33-55% del volumen menstrual y la dismenorrea 
comparado con el placebo, su eficacia es menor que la terapia hormonal 
[13]. Los más frecuentemente usados son naproxeno 500 mg cada 12 
horas, ácido mefenámico 500 mg cada ocho horas o ibuprofeno 600 mg 
cada ocho horas [2-21].

2.2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

2.2.1. Legrado

No se recomienda la dilatación y el curetaje en el manejo de la HUA [18]. 
Su uso está limitado para aquellas pacientes con sangrado agudo y compromiso 
hemodinámico [21]. Incluso en estos casos el uso simultáneo del histeroscopio 
puede ser útil.

2.2.2. Histeroscopia

Las indicaciones para su uso terapéutico de la histeroscopia en paciente con 
hemorragia uterina anormal son:

• Si hay sospecha de miomas submucosos, pólipos o patología endometrial 
como se mencionó antes en la estrategia de ver y tratar.

• Factores de riesgo para cáncer de endometrio.

• Si hay síntomas persistentes de hemorragia intermenstrual.

• Corrección de istmocele con miometrio residual de más de 3 mm. [8].

• Remoción de restos retenidos.

2.2.3. Ablación endometrial

Es un procedimiento mínimamente invasivo, que puede ser ofrecido a aquellas 
pacientes sin deseo de fertilidad futura, en las que el manejo médico ha fallado o 
no desean manejo hormonal [3-11].  

2.2.4. Resección focal de las lesiones

La miomectomía y la adenomiomectomía son técnicas que buscan resecar 
lesiones uterinas, con diferentes técnicas quirúrgicas mejorando los síntomas de 
sangrado y preservando el útero. Otras técnicas, tales como la embolización de la 
arteria uterina o la energía ultrasónica concentrada (HIFU) son también usadas 
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para la destrucción focal de las lesiones [2-9]. Se mencionan sus indicaciones en 
los capítulos correspondientes. 

2.2.5 Histerectomía 

La histerectomía es el tratamiento más efectivo para el manejo de la hemorragia 
uterina anormal con una tasa de amenorrea del 100% y un 95% de satisfacción a 
los cinco años. Sin embargo, tiene un mayor riesgo de complicaciones infecciosas, 
quirúrgicas mayores y estancia hospitalaria [7]. Está indicada en pacientes que no 
desean fertilidad y tienen patologías severas o fracaso de otros tratamientos

2.3. TRATAMIENTO DE LA HUA EN PACIENTES SIN PATOLOGÍA 
ESTRUCTURAL O MIOMAS MENORES DE 3 CM O SOSPECHA DE 
ADENOMIOSIS

• El LNG-IUS es la primera opción.

• Puede usar anticonceptivos combinados o de solo progestágenos cíclicos 
o continuos.

• Como tratamiento no hormonal puede usar ácido tranexámico o 
AINES.

• Si la paciente no desea el tratamiento médico o tiene efectos secundarios, 
pase al manejo quirúrgico.

2.4. TRATAMIENTO DE LA HUA EN PACIENTES CON PATOLOGÍA 
ESTRUCTURAL O MIOMAS MAYORES DE 3 CM O QUE DISTORSIONAN 
LA CAVIDAD ENDOMETRIAL

Hay que valorar claramente el tamaño, el número y localización de las lesiones. 
Aunque el tratamiento médico puede usarse para aliviar los síntomas, considere el 
tratamiento quirúrgico más apropiado después de individualizar cada caso. 

2.5. ADOLESCENTES

Se debe considerar el tratamiento hormonal como primera línea [5], teniendo 
en cuenta que:

• La anovulación es la causa más frecuente de HUA en adolescentes.

• Si tiene menstruaciones abundantes desde la menarquia se debe 
descartar una coagulopatía. La enfermedad de von Willebrand se 
presenta en el 10-20% de las adolescentes con HUA [20]. Y hasta el 62% 
de los adolescentes con HUA tienen un trastorno hemorrágico [6]. 
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• El tratamiento hormonal o antifibrinolítico estaría indicado en el 
grupo de adolescentes con coagulopatía, además de la valoración por el 
hematólogo.

• Es óptimo un enfoque oportuno y multidisciplinar para el tratamiento 
de niñas con trastornos hemorrágicos y antecedentes de sangrado 
menstrual abundante evitando transfusiones y hospitalizaciones 
innecesarias [4].

2.6. EDAD REPRODUCTIVA

• Las pacientes con sangrado menstrual abundante cíclico, sin lesiones 
intracavitarias o miomas menores de 3 cm de diámetro que no 
distorsionan la cavidad endometrial, se benefician de manejo hormonal, 
incluyendo anticonceptivos cíclicos, progestinas o LNG-IUS. También 
se puede usar ácido tranexámico como terapia no hormonal. 

• El manejo quirúrgico, en lesiones que no distorsionan la cavidad está 
reservado para casos en los que fracasa el tratamiento médico, o ante 
lesiones grandes, múltiples o difusas. 

• Las pacientes con istmocele se pueden beneficiar del manejo con 
endoceptivo de levonorgestrel o manejo quirúrgico según sus 
características clínicas.

• Las pacientes con factores de riesgo para cáncer de endometrio deben 
tener biopsia de endometrio, antes de decidir la conducta terapéutica.

2.7. POSTMENOPAUSIA

• El 80% de las pacientes postmenopáusicas con HUA tienen atrofia 
endometrial y la mayoría mejoran con el manejo de estrógenos vaginales.

• El riesgo de malignidad en los pólipos en pacientes mayores de 59 años 
con HUA es de aproximadamente 12% (Tsai & Goldstein, 2012).

• El manejo inicial debe incluir la medición endometrial, recomendando 
histeroscopia y biopsia de endometrio si el espesor endometrial es 
mayor a 4 mm.

3. PUNTOS PARA RESALTAR

• En el enfoque inicial tenga en cuenta la edad, las características del 
sangrado y los antecedentes relacionados.
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• En el examen físico evalúe el compromiso sistémico y descarte la 
presencia de una patología estructural.

• Realice inicialmente un cuadro hemático, una prueba de embarazo y 
una ecografía transvaginal.

• Realice pruebas de coagulación si se trata de una adolescente o tiene 
antecedente de coagulopatía.

• El propósito del tratamiento inicial es controlar el sangrado.

• Histeroscopia en pacientes con sospecha de mioma submucoso, pólipo 
o patología endometrial.

• Biopsia de endometrio en obesas, con síndrome de ovario poliquístico, 
antecedente de uso de tamoxifeno o mayores a 45 años.

• Al definir el tratamiento tenga en cuenta presencia de patología 
estructural, deseo de fertilidad, comorbilidades y síntomas asociados.

• El LNG-IUS es la primera opción en pacientes sin patología estructural, 
con adenomiosis o miomas menores de 3 cm.
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Figura 1. Enfoque diagnóstico 
Fuente: Modificado Munro et al. [15]
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CAPÍTULO 4
PÓLIPO ENDOMETRIAL 
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1. INTRODUCCIÓN 

El tejido endometrial tiene frecuentes e intensos procesos proliferativos 
durante la vida fértil de la mujer y cuando estos fenómenos exceden lo 
fisiológico es cuando aparece la patología endometrial proliferativa, siendo 

el pólipo endometrial la más frecuente. 

Los pólipos endometriales son protrusiones o crecimientos anormales de 
la superficie endometrial y en general están conformados por tejido glandular, 
estroma y vasos sanguíneos. Una vez formados se proyectan desde el endometrio 
y ocupan un espacio a nivel de la cavidad uterina [13].

También pueden ser considerados como una hiperplasia localizada de glándulas 
endometriales y estroma alrededor de un núcleo vascular, que se proyectan desde 
la superficie del endometrio. 

Se pueden presentar como únicos  o pueden aparecer de forma múltiple. Y en 
cuanto a su tamaño, pueden medir desde milímetros hasta centímetros, pudiendo 
incluso ocupar toda la cavidad endometrial [3]. Usualmente se presentan desde 
la edad reproductiva hasta la postmenopausia. Rara vez antes de los 20 años, son 
más comunes en la cuarta y quinta década de la vida. Con un pico de incidencia 
entre los 40 y 49 años [20].

En cuanto a su localización suelen ser de predominio fúndico, pero pueden 
estar ubicados en cualquier sitio de la cavidad endometrial [21]. 

La mayoría de los pólipos endometriales son lesiones benignas, con bajo 
potencial maligno. 

2. CLASIFICACIÓN 

Se pueden clasificar macroscópicamente en dos tipos: pediculado, con 
una base de implantación pequeña, o sésil con base de implantación ancha. 
Microscópicamente la estructura de los pólipos es semejante a la del endometrio 
donde se encuentran. Pudiendo tener una respuesta hormonal sincrónica o no, 
lo que permite clasificarlos en tres tipos: hiperplásicos, atróficos y funcionales: 
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pudiéndose adicionar un cuarto tipo de pólipo, que es el que presentan las mujeres 
que utilizan tamoxifeno [14]. 

2.1. PÓLIPOS HIPERPLÁSICOS 

Son los más frecuentes. Son altamente variables en tamaño. Con frecuencia 
son diagnosticados solamente por medio del análisis microscópico, mostrando 
glándulas proliferativas irregulares con pseudoestratificación nuclear y actividad 
mitótica. Las glándulas generalmente se parecen a las de la hiperplasia sin atipia, 
tanto simple como compleja. La superficie del epitelio glandular a menudo 
muestra cambios citoplasmáticos epiteliales que generalmente ocurren en las 
glándulas del endometrio normal, pero también sobre la superficie del pólipo de 
forma focal o extensa [12]. 

2.2.  PÓLIPOS ATRÓFICOS 

También conocidos como pólipos inactivos, son frecuentes en las mujeres 
menopáusicas. Pueden tener alineamiento celular columnar o cuboidal bajo. 

2.3. PÓLIPOS FUNCIONALES 

Son los que siguen la ciclicidad endometrial normal. Responden hormonalmente 
igual que el endometrio que los rodea y muestran cambios proliferativos o secretores 
siendo difíciles de diagnosticar. Rasgos como una forma polipoide, estroma denso 
y vasos de pared gruesa son útiles para su reconocimiento. El estroma de un 
pólipo puede mostrar edema o cambio predecidual, pero con frecuencia es denso 
e inactivo. Cuando el pólipo funcional tiene cambios secretores, las glándulas no 
están bien desarrolladas como las del endometrio que lo rodea; da la sensación de 
estar fuera de fase y el estroma muestra formación predecidual y edema. Algunos 
casos de endometrio asincrónico en el informe de patología probablemente lo que 
representan sean pólipos funcionales que están demasiado fragmentados para un 
diagnóstico preciso [11-20]. 

3. FISIOPATOLOGÍA

Cada tipo de pólipo es identificado por los cambios que ocurren en sus 
glándulas y estroma. A pesar de sus patrones de crecimiento diversos, todos los 
pólipos tienen varios rasgos histológicos comunes que facilitan su diagnóstico. 

Los pólipos muestran con frecuencia un estroma más denso y contienen 
vasos sanguíneos de pared gruesa, especialmente cuando son grandes. Las venas 
pequeñas en el estroma superficial se vuelven ectásicas. Las glándulas en los pólipos 
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son irregulares en su forma, tienen una variabilidad en su arquitectura y pueden 
estar agrupadas focalmente. También carecen de la orientación uniforme de las 
glándulas endometriales normales y pueden perder su orientación perpendicular 
a la superficie epitelial y discurrir paralelas a la superficie [21]. 

En el endometrio secretor a las glándulas del pólipo con frecuencia les falta el 
desarrollo normal y parecen estar fuera de fase. Pueden también aparecer como 
hiperplasia focal sobre un fondo de endometrio proliferativo atrófico. 

Además de estos rasgos característicos, los pólipos pueden mostrar evidencias 
de ruptura focal glandular y estromal, generalmente debido a trombosis de las 
venas superficiales dilatadas.

El sangrado crónico que puede producirse puede llevar al depósito de 
hemosiderina en el estroma, y ocasionalmente un pólipo grande es posible que 
muestre necrosis isquémica extensa de su porción distal [21]. 

4. ETIOLOGÍA

La etiología de los pólipos endometriales aún no se encuentra descrita en su 
totalidad. Existen varias teorías propuestas como causa de pólipos endometriales. 

• Desbalance entre los niveles de estrógenos/progesterona, que son las 
hormonas reguladoras de la proliferación y apoptosis en el endometrio. 
Parece ser que ambas contribuyen en la elongación de arterias espirales, 
estroma y glándulas endometriales dando la apariencia polipoide a estos 
crecimientos. Se presentan en sitios con mayor expresión de receptores 
de estrógeno, disminución de receptores de progesterona o ambos [12-
14].

• Mutaciones genéticas de los genes HMGIC y HMGIY, que determinan 
una sobreexpresión de la aromatasa endometrial ocasionando una 
mayor producción de estrógenos locales con la subsecuente sobre 
estimulación de la proliferación [11]. 

• Origen monoclonal. Constituyendo proliferaciones monoclonales 
benignas del mesénquima [11]. 

• Anomalías cromosómicas, con reacomodamientos en cromosomas 6 
(6p21-p22) y 12 (12q 13-15), así como las identificadas en la región 7q22, 
que alteran el proceso proliferativo determinando un sobrecrecimiento 
endometrial [11].
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• Aumento de metaloproteinasas, ciclooxigenasas y citoquinas como 
parte de procesos inflamatorios [14].

• Sobreexpresión de la proteína P63, que es una proteína marcadora y 
reguladora de las células de reserva de la capa basal del endometrio. Su 
expresión estaría aumentada en portadoras de pólipos endometriales y 
sería la causa de la aparición de estas lesiones en la postmenopausia [3]. 

Debido a la heterogeneidad de la patología, el reconocer una causa única 
resulta poco probable. 

Se han descrito varios factores predisponentes: 

• Hipertensión arterial: alterando los mecanismos apoptóticos celulares 
y favoreciendo el crecimiento celular. Aplicando también a otras 
neoplasias hormono-dependientes. 

• Diabetes mellitus tipo 2: favoreciendo el crecimiento y alteraciones 
celulares, mediados por aumento de IGF-1 en estados de hiperinsulinemia 
[3]. 

• Obesidad: determinando hiperestrogenismo, lo que estimula los 
receptores endometriales y favorece el crecimiento celular [3-14]. 

• Edad: factor de riesgo conocido y aceptado, con aumento importante 
después de los 40 años. Con mayor prevalencia entre los 45 a 50 años 
[11]. 

• Las pacientes que usan tibolona pueden tener un mayor riesgo de 
presentar pólipo endometrial. La tibolona produce una hiperplasia del 
estroma, lo que hace característico en estas pacientes los pólipos de tipo 
atrófico [13]. 

Otra razón para pensar en la relación causal entre los pólipos endometriales y el 
estímulo hormonal es la mayor incidencia de pólipos observada en pacientes con 
cáncer de seno que toman moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, 
tales como el tamoxifeno o el raloxifeno. En este grupo de pacientes, el uso de 
dispositivos intrauterinos con levonorgestrel puede tener un efecto protector [7]. 

Así como la suplencia hormonal de estrógenos solos sin combinación con 
progesterona, muestran incremento en la aparición de pólipos. 
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5. EPIDEMIOLOGÍA

Los pólipos endometriales pueden ser responsables entre un 40% a 50% de 
las hemorragias uterinas anormales. Tienen una incidencia de 44% en mujeres 
en edad reproductiva y 36% en mujeres postmenopáusicas. El pico máximo de 
incidencia se presenta entre los 40 a 49 años. Su incidencia en la población general 
no es clara debido a que un 30% pueden ser asintomáticos. 

La prevalencia de pólipos endometriales malignos es del 2.7%, siendo en 
mujeres premenopáusicas del 1.1% y en mujeres postmenopáusicas se presenta 
un incremento del 4.9% [13-18]. Los pólipos sintomáticos presentan un riesgo de 
malignidad más alto: 5.1%, mientras los asintomáticos del 1.8% [18]. 

Existe consenso en que el riesgo de cáncer subyacente aumenta con la edad, y 
el sangrado se ha reportado como un factor importante de riesgo de malignidad. 
Siendo el estado postmenopáusico y el sangrado como los dos predictores más 
implicados de malignidad al evaluar un pólipo [5-18].

La menopausia tardía determina un mayor tiempo de exposición a estímulo 
estrogénico, y se ha relacionado con mayor riesgo de malignidad [2]. 

Un pólipo podría ser origen de un maligno primario si cumple con tres criterios 
básicos: tumor limitado al ápex, ausencia de lesión en su base y endometrio 
adyacente sin alteraciones [5]. La presencia de atipias en el pólipo genera un 
potencial premaligno, que puede evolucionar naturalmente a malignidad en un 
28% de los casos [2-5]. Mientras que el pólipo asintomático determina un bajo 
riesgo de malignidad [8]. 

6. CUADRO CLÍNICO

Más de la mitad de los pólipos endometriales pueden cursar de forma 
asintomática [8]. El síntoma más frecuente es el sangrado, entre un 60-68% de los 
casos. El cual puede presentarse de diferentes formas: sangrado postmenopáusico, 
hipermenorreas, sangrado intermenstrual o post-coito y manchado irregular [13-
21].

Este síntoma puede presentarse por congestión del estroma intra-pólipo, 
generando estasis venoso y necrosis apical. Usualmente no se correlaciona con el 
tamaño o número de pólipos. 

En pacientes que van a realizar ciclo de fecundación in vitro, como parte de su 
estudio previo de evaluación de cavidad endometrial por histeroscopia, pueden 
llegar a tener una prevalencia del 30% de pólipos endometriales [10]. 
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Existen hipótesis propuestas, de que pólipos de dos centímetros o más pueden 
generar obstrucción mecánica a nivel del ostium tubárico alterando la migración 
espermática, o generar alteraciones bioquímicas en la implantación [10]. En 
pacientes con infertilidad de causa desconocida, mejora la tasa de embarazo 
espontáneo luego de polipectomía histeroscópica [17]. 

Si tienen localización ístmica o parte de su componente es endocervical, 
pueden asociarse a dolor o dispareunia y/o manchado postcoito.
 
7. DIAGNÓSTICO 

El uso frecuente de la ecografía endovaginal de forma habitual dentro de 
la consulta ginecológica, hace que cada vez sea más frecuente el diagnóstico 
de pólipo endometrial. Se suelen ver imágenes hiperecogénicas de contornos 
regulares y redondeados. 

Una ecografía en manos expertas, realizada entre el día 8º a 10º del ciclo llega 
a tener una sensibilidad de hasta el 95%, especificidad entre 52% – 100%, valor 
predictivo positivo entre 75% – 100%, valor predictivo negativo de 87% – 97% 
[4-13]. 

El uso de herramientas adicionales como los barridos en 3D y el doppler 
color que permite identificar el vaso nutricio del pólipo, aumentan aún más la 
sensibilidad de la ecografía. 

Si se modifica la ecografía con instilación intracavitaria de solución salina, es 
decir, una histerosonografía, se convierte en el estándar de oro para el diagnóstico. 
Se puede determinar la característica de sésil o pediculado, con instilaciones 
de 5cc siendo muy bien tolerada por las pacientes. Además, permite hacer un 
diagnóstico diferencial con miomas submucosos [13-15-16].

El método de diagnóstico definitivo y que además permite hacer el tratamiento 
del pólipo endometrial, permitiendo su resección, es la histeroscopia [4-19]. 

Dependiendo de los recursos técnicos disponibles y el entorno en que se 
esté trabajando, es válido programar una histeroscopia si se tiene una ecografía 
confiable. Si existen dudas, la histerosonografía aclara el diagnóstico antes de 
programar la histeroscopia [16], [19].
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8. MANEJO

La polipectomía por histeroscopia es el manejo ideal de esta entidad. 
Permite ver y tratar a la vez. Además de tener la visualización completa de la 
cavidad y la posibilidad de tomar biopsias dirigidas si fuera necesario. [9-13-17-
19]. 

Los pólipos endometriales se pueden resecar de varias formas, dependiendo 
de la ubicación y su tamaño. Los pólipos pequeños se pueden retirar con tracción 
suave y sostenida desde su base por medio de pinzas grásper, o corte simple con 
tijeras [19]. 

Para los pólipos grandes, de dos centímetros o más, se prefiere la 
resectoscopia por medio de corte y coagulación con corriente monopolar o 
bipolar en los resectoscopios actuales. Se secciona en capas desde el extremo libre 
hacia la base, lo que permite mejor control de la coagulación [9-13-17]. También 
se describe el uso del morcelador intrauterino que no está disponible en nuestro 
medio por su elevado costo [1]. Siempre se enviará el tejido resecado a patología, 
donde por análisis histológico se confirmará el diagnóstico de pólipo endometrial 
[13].  

Según las guías de manejo de pólipo endometrial de la asociación americana 
de ginecólogos laparoscopistas, con un nivel C de evidencia, no hay diferencia en 
la evolución clínica independiente de la técnica de resección utilizada [17]. 

Siempre es apropiado resecarse en mujeres postmenopáusicas. Nivel B de 
evidencia. 

Si se tratara de una histeroscopia para resección de un pólipo recidivante, 
siempre se recomienda la resección con resectoscopio. 

No se recomienda la resección por medio de dilatación y curetaje, pues es 
un procedimiento a ciegas, ya que no se logra la resección del pólipo entre el 50% 
y el 85% de los casos. Además de ser un procedimiento que genera mayor riesgo 
y complicaciones [13]. 

Se ha planteado el manejo conservador de observación para pólipos 
asintomáticos menores de un centímetro en mujeres premenopáusicas [8-21].  Sin 
embargo, es probable que la mayoría de los pacientes en nuestro medio prefiera 
estar más tranquila con la resección definitiva de la lesión. 
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Podemos tener un algoritmo de manejo para los pólipos dependiendo si son 
sintomáticos o asintomáticos. Todo pólipo sintomático, independientemente 
de la edad, sea pre o postmenopáusica debe ser llevado a histeroscopia [6-17]. 
Los pólipos asintomáticos en mujeres postmenopáusicas deben ser llevados a 
histeroscopia [17].

Los pólipos asintomáticos de mujeres premenopáusicas, si son mayores de 
un centímetro, se llevarán también a histeroscopia. Mientras que, si son menores 
de un centímetro, se puede plantear observación. Puede encontrarse regresión 
espontánea hasta en un 25% de estos casos. [8-17-21].

Las pacientes que tienen infertilidad y diagnóstico de pólipo endometrial, 
siempre deben retirarse por histeroscopia. Se mejora la tasa de embarazo 
espontáneo y el pronóstico de cualquier ciclo de reproducción asistida [17]. 

Las características macroscópicas en la histeroscopia que con mayor frecuencia 
se asocian a malignidad son: el aumento de la vascularización del pólipo y el 
número de pólipos mayor o igual a tres [2-5]. 

La historia previa de polipectomía, endometriosis y un número alto de pólipos 
se consideran factores de riesgo independientes para recurrencia. La presencia de 
seis o más pólipos a la vez, es un factor muy importante para generar recurrencias, 
si se compara con pólipos únicos [22]. La presencia de un alto número de pólipos 
puede sugerir un subgrupo con diferente patogénesis y requiere un monitoreo 
más frecuente [19].
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Figura 1: Imagen de pólipo por histeroscopia
Fuente: Los autores

9. PUNTOS PARA RESALTAR: 

• Los pólipos endometriales son la patología proliferativa endometrial 
más frecuente. 

• La etiología y fisiopatología aún no está completamente descrita. 

• Tienen un pico de incidencia entre los 40 a 49 años. 

• El síntoma más frecuente es el sangrado. Hay un alto porcentaje de 
pólipos asintomáticos. 

• La principal herramienta diagnóstica es la histerosonografía. 

• El manejo ideal es la histeroscopia. No se recomienda dilatación cervical 
y curetaje. 

• Todos los pólipos de mujeres sintomáticas y/o menopáusicas, o 
asintomáticos mayores de un centímetro, deben ser llevados a 
histeroscopia. 

• La mayoría de los pólipos tienen un bajo grado de malignización. 
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1. INTRODUCCIÓN

La adenomiosis definida como la presencia de glándulas y estroma 
endometrial a nivel del miometrio que invade al menos 2,5 mm por debajo 
de la membrana basal [1-21], este endometrio ectópico suele rodearse 

de hipertrofia e hiperplasia endometrial que produce un aumento del tamaño 
uterino. Corresponde a la letra A del acrónimo PALM-COEIN y pertenece a 
las causas estructurales. Su prevalencia en pacientes llevadas a histerectomía es 
del 10-61.5% [1-7-30] y de 20,9-34.5 % en mujeres jóvenes diagnosticadas por 
ecografía [37]; se encuentra con más frecuencia en pacientes con hemorragia 
anormal, dismenorrea, dolor pélvico e infertilidad [48] y con frecuencia coexiste 
con otras patologías tales como endometriosis y miomatosis [22]. Se consideran 
factores de riesgo para su aparición: la edad, multiparidad, antecedente de cesárea 
o cirugía uterina [51].

Aunque la asociación de la adenomiosis y la hemorragia uterina no ha sido 
claramente demostrada, con el advenimiento del diagnóstico ecográfico esta 
relación ha sido mejor establecida [51].

2. FISIOPATOLOGÍA

La zona de unión es una estructura localizada en el tercio interno del 
miometrio que tiene una importante respuesta al influjo hormonal. La teoría 
más aceptada para explicar el desarrollo de la adenomiosis sugiere que esta es 
producto de la invaginación del endometrio basal dentro del miometrio alterando 
la zona de unión. Estas lesiones adenomióticas tienen alteraciones en la apoptosis, 
la respuesta estrogénica, los niveles de enzimas de la matriz extracelular y los 
factores inflamatorios confiriéndoles una capacidad de migración y sobrevida que 
les permite invadir más allá de la interfase miometrial [49]. Adicionalmente se ha 
considerado que los mecanismos de injuria y reparación contribuyen de manera 
importante en estos procesos por la generación de contracciones uterinas y un 
aumento crónico del peristaltismo que promueve el daño y el microtrauma en la 
zona de unión, esto genera un proceso inflamatorio y un aumento de la respuesta a 
los estrógenos cerrando el círculo vicioso al causar un hiperperistaltismo crónico 
[23-48].
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Otra teoría alternativa que se ha postulado para la aparición de la adenomiosis 
es la metaplasia de células madre embrionarias o adultas que producen la 
formación de tejido endometrial dentro del miometrio. Estas células madre 
provendrían de remanentes müllerianos pluripotenciales o de las células madres 
adultas del estroma endometrial que invaden retrógradamente el miometrio [17].

3. SÍNTOMAS

La adenomiosis es una patología que hasta en el 50% de los casos puede llegar 
a ser asintomática, presentarse con síntomas inespecíficos o concomitantemente 
con otras patologías ginecológicas, lo cual dificulta su diagnóstico. Dentro de los 
síntomas más frecuentes se encuentran: dolor pélvico (en forma de dispareunia, 
dismenorrea y dolor pélvico crónico), sangrado uterino anormal e infertilidad.

3.1. DOLOR PÉLVICO

El dolor pélvico en la adenomiosis tiene varios espectros de presentación. 
El dolor pélvico crónico el cual tiene una prevalencia de hasta el 50 % y dentro 
de sus características encontramos que tiende a ser cíclico y se exacerba con la 
menstruación. Adicionalmente, la dismenorrea que se presenta en un 50 % a 93.4 
% y la dispareunia en 3% de los casos. La severidad de estos síntomas se asocia con 
la extensión de la enfermedad.

3.2. SANGRADO 

Se evidencia adenomiosis en el 49% de las pacientes con sangrado uterino 
anormal, sin embargo, es difícil de establecer claramente esta relación debido a la 
presencia concomitante de otras patologías, como la miomatosis. En un estudio 
observacional prospectivo de 205 mujeres que tenía el propósito de determinar las 
características ecográficas y su asociación con síntomas de dismenorrea y sangrado 
uterino anormal, demostró que  el 76,9% con adenomiosis presentó hemorragia 
vaginal abundante [37]. El sangrado suele aparecer de forma progresiva con un 
aumento de la pérdida menstrual y su intensidad se correlaciona con la severidad 
de la adenomiosis.

3.3. CAPACIDAD REPRODUCTIVA

Las pacientes con adenomiosis presentan una alteración de la contractibilidad 
uterina secundaria a la adenomiosis lo que trae como consecuencia una 
menstruación retrógrada y alteraciones en el transporte útero-tubárico del esperma 
[22, 23]. Un metanálisis que tomó estudios comparativos publicados desde enero 
de 1998 a junio de 2013 en la literatura concluyó que la tasa de embarazo clínico 
lograda después de la FIV / ICSI fue de 123/304 (40,5%) mujeres con adenomiosis 
versus 628/1262 (49,8%) en aquellas sin adenomiosis, con un RR de embarazo 
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clínico que osciló entre 0,37 (IC del 95%, 0,15-0,92) y 1,20 (IC del 95%, 0,58-2,45) 
[50]. Algunos autores sugieren que el tratamiento de la adenomiosis, mejora la 
probabilidad de embarazo [38]. 

4. EXAMEN FÍSICO

El principal hallazgo al examen físico consiste en el aumento difuso del 
tamaño uterino, se ha visto un aumento de hasta tres veces el tamaño normal, sin 
embargo, su concomitancia con miomas uterinos dificulta la diferenciación de 
estas dos patologías. Algunos autores postulan que la consistencia uterina en la 
adenomiosis es más suave y regular que en la miomatosis. Adicionalmente, se ha 
descrito que el útero es globular y sensible si el examen pélvico se realiza pocos 
días antes o durante la menstruación.

5. DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la adenomiosis ha venido cambiando a lo largo de los años, 
históricamente este era realizado mediante histerectomía con posterior estudio 
histopatológico que demostraba la invasión de glándulas y estroma endometrial 
en el miometrio. En las últimas décadas el uso de imágenes no invasivas como 
el ultrasonido y la resonancia magnética han venido en aumento y como 
consecuencia de ello se han desarrollado criterios diagnósticos basados en 
características estructurales miometriales, el tamaño y la asimetría uterina.

5.1. ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL

La ecografía transvaginal es un examen ampliamente conocido, disponible y 
utilizado en las patologías ginecológicas, en cuanto al diagnóstico de la adenomiosis 
con una sensibilidad del 72% a 82% y una especificidad del 81% al 85% [30]. 
El grupo Morphological Uterus Sonographic Assessment (MUSA) consolidó 
unos criterios de clasificación que evalúan ocho características ecográficas, 
sistema que recientemente fue respaldado por la Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia (FIGO) [30]. Dentro de estos criterios se incluye el 
engrosamiento miometrial asimétrico, la presencia de quistes miometriales, 
islas hiperecoicas, sombreado en forma de abanico, líneas subendometriales 
ecogénicas, vascularización translesional,  zona de unión irregular o zona de 
unión interrumpida, como se muestra en la figura 1 [29].

Si bien la ecografía transvaginal bidimensional es una imagen operador 
dependiente, se ha demostrado que tiene una sensibilidad y especificidad para 
diagnóstico de adenomiosis similares a la resonancia magnética [29]. Por ende, 
se considera como la primera línea para el diagnóstico debido a su mayor 
accesibilidad.
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La figura 1 describe los criterios ecográficos para el diagnóstico de adenomiosis. 
Además, se sugiere que el reporte contenga:

• Descripción de los criterios de adenomiosis
• Localización
• Diferenciación entre enfermedad focal o difusa
• Discriminación entre lesión quística y no quística
• Descripción de la capa miometrial comprometida
• Extensión de la enfermedad 
• Tamaño de las lesiones

 

Figura 1. Criterios ecográficos para el diagnóstico de adenomiosis. 
Fuente: Munro [31]

Criterios diagnósticos de la adenomiosis. Se evidencian representaciones 
gráficas de los ocho criterios ecográficos propuestos por el grupo MUSA. Estos 
incluyen engrosamiento miometrial asimétrico (A); quistes miometriales (B); 
islas hiperecoicas (C); sombreado en forma de abanico (D); líneas y brotes 
subendometriales ecogénicas (E); vascularización translesional (F) zona de unión 
irregular (G) y zona de unión interrumpida (H). [29].

La identificación y evaluación de la zona de unión se puede lograr mejor con 
una ecografía tridimensional. La presencia de dos o más de estos criterios están 
altamente asociados con un diagnóstico de adenomiosis [29].

El grado de compromiso de la enfermedad y sus características se asocian a 
la presencia de algunos síntomas. Por ejemplo, el sangrado vaginal abundante es 
más frecuente en la enfermedad difusa [14]. Los hallazgos ecográficos han sido 
útiles para elaborar una clasificación que permita establecer la severidad de la 
enfermedad (figura 2).
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Sistema de puntuación de ultrasonido para clasificar la gravedad de la adenomiosis 

S
c
o
r
e 

Adenomiosis difusa 
del miometrio 

externo 

Adenomiosis 
difusa del 

miometrio interno 
o zona de unión 

(JZ) 

Adenomiosis focal 
del miometrio 

externo 

Adenomiosis focal 
del miometrio 

interno o zona de 
unión 

Adenomioma 

1  -Una pared miometrial 
comprometida con un 
espesor <= 20 mm 
 

 
  

-Espesor JZ 6 -8 mm 
Infiltración difusa de la 
JZ <= 20  mm 
 

·       

-Una lesión focal 
intramiometral <= 10 
mm 
 

 

-Una lesión focal de la 
JZ por tejido 
hiperecoico o área 
quística <= 10 mm 
 

 

-Un adenomioma con 
diámetro mayor <= 20 
mm 
 

 

 

2  - Dos paredes 
involucradas con un 
espesor <= 20 mm 
-Una pared involucrada 
con un espesor de 20 - 
30 mm 
 

 

-Espesor JZ > 8mm 
-Infiltración difusa de 
la JZ > 20 mm o 50% 
del útero 
 
 

 

-Dos lesiones focales 
intramiometrales <=10 
mm 
-Una lesión focal 
intramiometral 10 - 20 
mm 

 

-Dos o más lesiones 
focales en JZ <=10mm 
-Una lesión focal de JZ 
de 10 - 20mm 
 
 

 

-Dos adenomiomas con 
diámetro mayor <= 20 
mm 
-Un adenomioma con 
diámetro mayor de 20 a 
30 mm

 

3  -Una pared involucrada 
con un espesor <= 30 
mm 
-Dos paredes 
involucradas de 20 - 30 
mm 
 

 

-Infiltración difusa de 
JZ de 50% - 80% del 
útero 
 
 
 
 

 

-Dos o más lesiones 
focales 
intramiometrales de 10 
- 20 mm 
-Una lesión focal 
intramiometral >20mm 

 

-Dos o más lesiones 
focales en JZ de 10 - 
20 mm 
-Una lesión focal en JZ 
de >20mm 
 
 

 

-Dos adenomiomas con 
diámetro mayor  de 20-
30mm 
-Un adenomioma con 
diámetro mayor de 30-
40mm 
 

 

4 -Dos  paredes 
involucradas con 
espesor >30 mm 
-Todo el utero 
involucrado con utero 
globalmente aumentado 

 

-80% a infiltracion total 
de JZ 
 
 
 
 

 

- >= Dos lesiones 
focales 
intramiometrales de >20 
mm 
- >= Tres lesiones 
focales 
intramiometrales 

 

- >= Dos lesiones 
focales de JZ >20 mm 
->= 3 lesiones focales 
de JZ  
 
 

 

- Uno o mas 
adenomiomas con 
diametro mayor >40mm 
 
 

 

LEVE   1-3                            MODERADA 4-6                       SEVERA   > 7 

Figura 2. Clasificación ecográfica de adenomiosis 
Fuente: Munro [30]
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5.2. RESONANCIA MAGNÉTICA

La resonancia magnética tiene una buena sensibilidad (70-93%) y especificidad 
(86-93%) para el diagnóstico de adenomiosis [4-48]. Aunque debido a su menor 
disponibilidad es considerada como una segunda opción diagnóstica tiene la 
ventaja de poder diferenciar entre los diferentes subtipos de adenomiosis, definir 
mejor la zona de unión y ser menos observador dependiente. Con respecto a la 
zona de unión son criterios usados para el diagnóstico, el espesor de la zona de 
unión mayor de 8-12 mm, la proporción zona de unión/miometrio mayor de 40% 
y la diferencia del espesor máximo y mínimo mayor de 5 mm. Un espesor de la 
zona de unión mayor de 12 mm es altamente predictivo de adenomiosis y un 
espesor menor de 8 mm permite descartar la enfermedad [10]. La figura 3 muestra 
la clasificación de las imágenes de adenomiosis en la resonancia magnética [4].

Figura 3. La clasificación de las imágenes de adenomiosis en la resonancia magnética 
Fuente: Bazot y Darai [4]
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6. TRATAMIENTO

La adenomiosis compromete el bienestar de las pacientes, especialmente 
por asociarse a sangrado vaginal abundante y dolor pélvico. Es una enfermedad 
estrógeno dependiente y el tratamiento médico puede mejorar los síntomas de 
manera temporal o definitiva. 

Para definir el tratamiento de aquellas pacientes con adenomiosis y hemorragia 
uterina anormal se debe considerar:

 • Edad
 • Severidad de los síntomas
 • Grado de compromiso uterino
 • Presencia de patología asociada
 • Estado reproductivo y deseo de preservar el útero

La histerectomía es un tratamiento eficaz, que resuelve rápidamente los 
síntomas en aquellas pacientes que no desean preservar el útero. Sin embargo, 
en la práctica actual el Sistema Intrauterino Liberador de Levonorgestrel (LNG-
IUS) es considerado como la primera opción de tratamiento, debido a que ha 
demostrado ser igual o más efectivo que otro tipo de terapias respecto a los 
niveles de satisfacción y en cuanto a mejorar la calidad de vida. Un ensayo clínico 
prospectivo aleatorizado con 86 pacientes con el objetivo de comparar el LNG-IUS 
con la histerectomía, demostró resultados comparables en cuanto al incremento 
de los niveles de hemoglobina y mejoría de la calidad de vida, con un efecto en 
este último aspecto ligeramente a favor del LNG-IUS [35].

6.1.  SISTEMA INTRAUTERINO LIBERADOR DE LEVONORGESTREL 
(LNG-IUS)

Se postula que el LNG-IUS disminuye el sangrado menstrual en las pacientes 
con adenomiosis de dos maneras: produciendo decidualización y atrofia del 
endometrio, y disminuyendo los receptores de estrógenos en el estroma y 
las glándulas endometriales, afectando el estímulo estrogénico en los focos 
de adenomiosis, lo que produce una atrofia  y disminución del peristaltismo 
miometrial anormal [35]. El uso de LNG-IUS se asocia a disminución del 
sangrado, aumento de la hemoglobina, amenorrea (25-27%) y una disminución 
del tamaño uterino, con una buena tolerancia y efectos secundarios en menos del 
10% de las usuarias; adicionalmente mejora la dismenorrea [24-16-40-53]. Los 
efectos secundarios más comúnmente observados con el uso del LNG-IUS son: 
sangrado irregular (58%), cefalea (1,1 - 11,9%), sensibilidad mamaria (1,5 - 7,1%), 
acné (3,1 - 4,8%), episodios depresivos transitorios (0,6 - 2,4%)  [35-24-36].
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Cuando la paciente que desea preservar el útero rechaza el uso del LNG-IUS, 
presenta efectos secundarios o persiste la sintomatología se pueden contemplar 
otras opciones de tratamiento médico o quirúrgico conservador.

6.2. OTROS TRATAMIENTOS HORMONALES

6.2.1. Anticonceptivos Orales Combinados (AO)

El uso de AO produce una reducción de la cantidad de sangrado menstrual 
explicado por una decidualización y atrofia endometrial, así como un descenso de 
los niveles de aromatasa en el endometrio eutópico y en los focos de adenomiosis 
[47]. Se ha reportado una reducción del 43 % en la cantidad del sangrado en 
las usuarias de AO [6-43]. Los estudios clínicos del uso de AO en pacientes con 
adenomiosis muestran una significativa disminución en los días de sangrado 
(6.55 a 3.9 días), aunque este efecto fue menor comparado con el conseguido con 
el  LNG-IUS ( 6.2 a 1.58 días). También se reporta mejoría de la dismenorrea y 
reducción del volumen uterino [39-40]. Los AO pueden ser una buena opción 
para pacientes jóvenes con deseo de embarazo futuro a quienes prefieran tener un 
sangrado cíclico y necesiten planificar por un periodo de tiempo corto. También 
se pueden usar de manera continua si se busca producir amenorrea.

6.2.2. Análogos de la GnRH (GnRHa) / antagonistas de la GnRH (GnRHant)

Los GnRHa tienen un efecto central, suprime secreción de FSH y produce 
hipoestrogenemia, con un efecto final antiproliferativo, proapoptótico y 
antiinflamatorio directo sobre los focos de adenomiosis [47-26]. Un estudio 
prospectivo que comparó la eficacia del dienogest oral versus inyección de acetato 
de triptorelina para el tratamiento de la menorragia premenopáusica y dolor 
pélvico en mujeres con adenomiosis mostró efectividad en reducir el volumen 
uterino y el sangrado asociado a adenomiosis, logrando amenorrea en el 94% 
de las pacientes [15-47]. Se presentan como efectos secundarios sintomatología 
vasomotora y resequedad vaginal. Son una buena opción terapéutica en pacientes 
que también tienen miomas.

Los GnRHant a diferencia de los antagonistas bloquean de manera inmediata 
la secreción de GnRH, también han sido usados en el tratamiento de la hemorragia 
vaginal por adenomiosis; el linzagolix, un GnRHant oral, a dosis de 200 mg día 
mostró aumento de los niveles de hemoglobina y disminución del volumen 
uterino de pacientes con adenomiosis [11].
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6.2.3. Progestinas

El Dienogest (DNG) es una progestina derivada de la nortestosterona con una 
alta sensibilidad por los receptores de progesterona, un efecto antigonadotrópico 
que produce una disminución de los niveles de estrógenos y su efecto proliferativo 
sobre el endometrio. Su uso (2mg/día) ha demostrado una disminución de la 
proliferación celular en los focos de adenomiosis [42]. Aunque se ha evidenciado 
su eficacia en la disminución del dolor asociado a la adenomiosis  y del volumen 
uterino [34], el control del sangrado no es tan bueno, siendo el sangrado 
irregular su más frecuente  efecto secundario, incluso algunos estudios muestran 
empeoramiento de la anemia en algunas pacientes [18]. Un estudio prospectivo 
que lo comparó con un análogo de la GnRH mostró mejor control del sangrado 
de este último [15]. 

Otras progestinas como el acetato de medroxiprogesterona oral (5-10 mg/día) 
o inyectable (150 mg cada tres meses) , el acetato de noretisterona (2,5 mg) y la 
didrogesterona (40 mg/día) también han sido usadas para disminuir los síntomas 
asociados a adenomiosis [45-28].

En resumen, las progestinas son efectivas en mejorar los niveles de hemoglobina 
y disminuir el dolor asociado a adenomiosis. Aunque un  20% de las pacientes 
entran en amenorrea, un 25% reportan sangrado vaginal irregular [15-8].

6.2.4. Danazol

El danazol es un derivado isoxazólico sintético de la 17 alfa etinil testosterona 
con un fuerte efecto antigonadotrópico que produce una disminución de la LH y 
un aumento de la testosterona libre. Tiene un efecto antiproliferativo inhibiendo 
la síntesis de DNA y aumentando la apoptosis a nivel de los focos de adenomiosis 
[46].Su uso a dosis de 200-400 mg/día disminuyó el sangrado vaginal en el 55% 
de las pacientes en el primer mes y en el 90% después de seis meses de uso [25]. Se 
asocia con efectos colaterales de tipo androgénico y después de la suspensión del 
tratamiento pueden reaparecer los síntomas.

6.2.5. Inhibidores de la Aromatasa (IA)

La aromatasa citocromo p450 es la enzima encargada de la conversión de 
testosterona y androstendiona en estradiol y estrona, por lo que los IA inducen 
una hipoestrogenemia con un efecto final antiproliferativo. Ha demostrado 
similar eficacia que los GnRHa en el control de sangrado y disminución del 
volumen uterino de pacientes con adenomiosis [3]. Se propone su uso como 
alternativa en pacientes en que han fracasado con otros tratamientos [44], 
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especialmente en pacientes obesas debido al efecto inhibidor en la formación de 
estrógenos provenientes tanto del ovario como de la grasa. Reportan como efectos 
secundarios cefalea, mialgias y sintomatología vasomotora.

6.2.6. Moduladores Selectivos de los Receptores de Progesterona (MSRP)

Los MSRP tienen un efecto proapoptótico, reducen la proliferación celular 
y tienen un efecto antiinflamatorio [3]. El ulipristal se encuentra disponible 
en nuestro medio; el efecto logrado a dosis de 5-10 mg/día en endometriosis y 
miomatosis sugieren la utilidad de estos medicamentos en el control del sangrado 
por adenomiosis, sin embargo, su uso actual depende de estudios que demuestren 
su seguridad, en especial en lo relacionado con el riesgo de hepatotoxicidad [2].

6.2.7. Ácido valproico

Se ha visto que la histona deacetilasa I está involucrada en la patogénesis de 
la adenomiosis y su nivel está aumentando en los focos de adenomiosis. El ácido 
valproico un potente inhibidor ha demostrado en pequeñas series la disminución 
del dolor, el sangrado y el volumen uterino en pacientes con adenomiosis [54].

6.2.8. Anti-Inflamatorios No Esteroideos (AINES)

Los AINES han sido utilizados en el manejo del sangrado menstrual abundante, 
siendo una terapia menos efectiva que los tratamientos hormonales [20].

6.3. ABORDAJE QUIRÚRGICO

6.3.1 Adenomiomectomía

Consiste en la resección de los focos de adenomiosis. Se puede realizar por 
laparoscopia o por laparotomía dependiendo de si es una lesión focal, difusa 
o múltiple [33]. Es importante una adecuada evaluación prequirúrgica para 
identificar y localizar las lesiones, su extensión, profundidad y relación con la 
cavidad endometrial. La resección quirúrgica de la adenomiosis disminuye 
el sangrado (> 70%) [27] y mejora los niveles de hemoglobina [52]. Esta 
cirugía conservadora está indicada en pacientes que desean preservar el útero, 
especialmente si se van a exponer a embarazo a corto plazo.

Existen algunos reportes de resección histeroscópica exitosa de focos 
adenomiosis quística bajo visión ecográfica en pacientes con sangrado uterino 
[41].
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6.3.2. Histerectomía

La histerectomía es el único procedimiento que remueve de manera definitiva 
la adenomiosis, con una rápida resolución de los síntomas. Puede ser realizada 
por vía laparoscópica, laparotomía, vaginal o cirugía robótica. Está indicada en 
pacientes sin deseo de fertilidad futura y/o fracaso de las otras alternativas de 
tratamiento.

6.3.3. Ablación endometrial 

La ablación endometrial produce la destrucción del tejido endometrial con 
un procedimiento mínimamente invasivo que busca evitar la histerectomía; 
su utilidad en pacientes con adenomiosis aún no es clara [2]. La presencia de 
adenomiosis es considerado un factor de riesgo para el fracaso de la ablación 
endometrial debido a la presencia de glándulas endometriales a nivel miometrial 
que son difíciles de eliminar con la ablación [29]. Adicionalmente, no tiene ningún 
efecto sobre el dolor, que es un síntoma frecuente en estas pacientes.

6.4. EMBOLIZACIÓN DE ARTERIAS UTERINAS

Es una opción útil en pacientes que tienen contraindicada la cirugía o el 
tratamiento hormonal. Consiste en la embolización selectiva de la arteria uterina 
usando micropartículas, que producen finalmente cambios en el tamaño uterino, 
en la zona de unión endometrio-miometrio y mejoría de los síntomas a corto 
plazo [48]; se observan mejores resultados en aquellas pacientes que no tenían 
miomas asociados y reaparición de la sintomatología después de cinco años. En 
un seguimiento a siete años el 82% de las pacientes logró preservar el útero. [9-
19].

6.5. ENERGÍA ULTRASÓNICA FOCALIZADA DE ALTA DENSIDAD 
(HIFU)

Es una técnica termo ablativa no invasiva que usa una fuente de energía 
ultrasónica que produce una ablación térmica que puede ser guiada por ecografía 
o resonancia. Una serie con 78 pacientes muestra que esta una técnica segura, 
pero aún se requieren más estudios con resultados favorables [55].

6.6. RESUMEN DEL MANEJO

El tratamiento médico debería considerarse como primera opción, siendo los 
AO, dienogest y LNG-IUS efectivos en pacientes con útero de tamaño moderado. 
El LNG-IUS puede usarse en mujeres con enfermedad extensa, sin embargo, en 
este grupo se recomienda el uso previo durante tres meses de GnRH antes de la 
inserción del LNG-IUS [13].
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• La primera opción terapéutica es el tratamiento médico.

• El endoceptivo con levonorgestrel es el tratamiento médico mejor 
estudiado y más eficaz para la adenomiosis.

• El tratamiento quirúrgico conservador mejora la sintomatología. 

• La histerectomía como tratamiento es muy eficaz si no se desea preservar 
el útero.

• Algunas técnicas intervencionistas guiadas por ecografía o resonancia 
magnética han surgido como alternativas en el manejo conservador.
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Los miomas son el tumor pélvico benigno femenino más común. Cerca 
del 50% de las pacientes son asintomáticas, lo que hace más difícil su 
caracterización epidemiológica. Dentro de los síntomas que pueden 

presentar el más frecuente es hemorragia uterina anormal. También puede ser 
causa de dolor pélvico, dispareunia, presión pélvica, disfunción intestinal o 
vesical, infertilidad y complicaciones del embarazo [19]. Los miomas son la causa 
más común a nivel mundial de histerectomía [7].

1. FACTORES DE RIESGO

Se han encontrado factores de riesgo modificables y no modificables

• Edad: la incidencia se aumenta con la edad, con un pico hacia los 50 
años [16].

• Raza: las mujeres de raza negra tienen hasta tres veces mayor probabilidad 
de presentar miomas en su vida adulta. En las mujeres de raza blanca el 
riesgo de miomatosis es de cerca del 70% y más del 80%  en las mujeres 
de raza negra. Igualmente, el número de miomas y el tamaño es mayor 
en mujeres de raza negra en comparación con mujeres de otras razas; 
la aparición de los miomas también es más temprana entre mujeres de 
raza negra [16-19]. 

• Genética: se han encontrado alteraciones en varios genes (MED12, 
HMGA2, CYP1A1 y CYP1B1=), protooncogenes, vías de señalización, 
y mecanismos epigenéticos implicados en el desarrollo de miomatosis 
uterina. Cerca del 50% de los miomas tienen alteraciones citogenéticas, 
como la trisomía 12, Re arreglos del 12q, 6p, 10q y q13; deleciones de 7q, 
3q y 1p [16]. 

• Factores reproductivos: tres o más embarazos han demostrado disminuir 
el riesgo de aparición de miomas en hasta cinco veces, debido al cambio 
hormonal brusco durante el embarazo y el puerperio [16-19]. 

• Factores hormonales: los miomas son tumores hormono-dependientes, 
por lo cual requieren de la función ovárica intacta para su crecimiento. 
Los estrógenos aumentan la capacidad de responder a la progesterona, 
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cuyos receptores son elevados en cada célula que componen los miomas. 
Se ha comprobado que el número de receptores de progesterona en los 
miomas está directamente relacionado con el tamaño e inversamente 
relacionado con el sangrado [16]. El uso de anticonceptivos orales e 
inyectables se ha asociado con menor riesgo de miomatosis [19]. El 
estudio Nurses´Health Study II, encontró que el RR de miomatosis entre 
usuarias actuales de anticonceptivos fue de 1.03 (IC95% 0.93-1.15) y de 
las usuarias pasadas de 0.8 (IC95% 0.67-0.94) [17]. 

• Obesidad: el sobrepeso a través de mecanismos hormonales e 
inflamatorios es un factor de riesgo para miomatosis uterina.  Se ha 
observado un aumento de la conversión de andrógenos adrenales a 
estrona, con disminución hepática de la hormona transportadora de 
esteroides sexuales, lo cual permite mayor cantidad de estrógeno libre 
circulando [16]. 

• Estilos de vida y dieta: actividad física, estrés, dieta, cigarrillo, alcohol 
y consumo de cafeína modulan vías de señalización y mecanismos 
moleculares que influyen en la aparición de miomas. Las mujeres que 
hacen ejercicio de forma regular tienen menor riesgo de desarrollar 
miomas en relación con la disminución de hormonas sexuales, niveles 
de insulina, niveles de estrógenos circulantes y aumento de la globulina, 
transportadora de esteroides sexuales. El consumo de carnes rojas, 
respecto a las blancas, aumenta el riesgo de presentar miomas.  Así 
como el consumo de frutas y vegetales es un factor protector para el 
desarrollo de miomas [16].

Otros factores que aumentan el riesgo de miomatosis incluyen el déficit de 
vitamina D, el consumo de cigarrillo, cafeína y alcohol [16]. 

2. CLASIFICACIÓN

La FIGO ha venido desarrollando un sistema de clasificación de los miomas, 
de acuerdo con su localización. La clasificación incluye ocho tipos según la tabla 
1 y figura 1.  
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Tabla 1: Clasificación de los miomas
SUBMUCOSOS 0 Pedunculados, intracavitarios

1 Menos del 50% intramural
2 50% o más intramural
3 Tiene contacto con el endometrio. 100% intramural

OTROS 4 Intramural
5 Subseroso. 50% o más intramural
6 Subseroso. Menos del 50% intramural
7 Subseroso, pedunculado
8 Otros (ejemplo: cervical)

HÍBRIDOS 2-5 Submucoso y subseroso. Con menos de la mitad del diámetro en las 
cavidades endometrial y peritoneal

Fuente: Munro [13]

Figura 1: Clasificación de los miomas según ubicación
Fuente: Munro [13]

3. PATOGÉNESIS

Factores de crecimiento: corresponden a proteínas secretadas por varios tipos de 
células, que regulan la proliferación, diferenciación, angiogénesis, supervivencia, 
inflamación, reparación o fibrosis. Actúan sobre los miomas activando señales 
por unión a sus receptores. Varios estudios han descrito el valor de la activina 
A, factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento epidérmico, factor 
de crecimiento similar a la insulina, miostatina, factor de crecimiento derivado 
de plaquetas, factor de crecimiento transformante α y β y factor de crecimiento 
endotelial vascular, ya que son expresados de forma diferente en el miometrio 
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normal y en los miomas [7-9]. La actividad de estos factores de crecimiento está 
regulada por las hormonas sexuales. 

Esteroides ováricos: el hecho de que los miomas no aparezcan antes de 
la pubertad y tengan su máxima aparición antes de la menopausia (ciclos 
anovulatorios con mayor exposición a estrógenos), ha reforzado el papel de los 
estrógenos en la generación de estos [17]. Aunque los estrógenos juegan un papel 
predominante, también se requiere de la progesterona para el completo desarrollo 
y proliferación de las células miomatosas. Los receptores de estrógenos son 
abundantes en las células de los miomas. Pero los receptores de progestágenos 
son más abundantes, que en el tejido miometrial normal.  Estos receptores de 
progesterona se encuentran en mayor cantidad a medida que pasan los años, y 
disminuyen en mujeres con hemorragia severa y dismenorrea [17]. 

4. MIOMATOSIS Y HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL 

El sangrado anormal ocurre en el 30% de mujeres sintomáticas.  Este sangrado 
unido a la molestia pélvica por el efecto de masa constituye el cuadro clínico 
más común. El cuadro clínico respecto al sangrado anormal más frecuente son 
los sangrados abundantes, con aumento de la cantidad del sangrado cada mes, 
además de sangrado de mayor duración. El patrón del sangrado no hace el 
diagnóstico.  El sangrado en mayor cantidad y de mayor duración pueden llevar a 
anemia, deficiencia de hierro, aislamiento social [6]. 

Se ha establecido un grado de correlación entre el grado de penetración del 
mioma dentro de la cavidad uterina y la cantidad del sangrado uterino anormal 
(FIGO 0, 1, 2 y 3). No se sabe el mecanismo exacto por lo que esto sucede [9]. Entre 
mayor es el tamaño del mioma y su protrusión a la cavidad endometrial, menor 
nivel de hemoglobina por asocio con sangrado que va a presentar la paciente [9].

No se conoce exactamente por qué los miomas producen hemorragia uterina 
anormal, ya que hay mujeres con miomas de gran tamaño no asociados a sangrado, 
a pesar de la localización submucosa.  Se han enunciado algunas teorías [6-9-23]:

- Aumento de la superficie endometrial

- Aumento de la vascularidad del útero, con aumento de la fragilidad de 
los vasos sanguíneos

- Alteración de la contractilidad uterina

- Ulceración endometrial

- Ectasia venosa
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- Degeneración del mioma

Se ha observado aumento de la expresión de metaloproteinasas de matriz 2 y 
11 en los miomas, pero se desconoce su papel en la hemorragia uterina anormal. 
Los factores de crecimiento ya descritos previamente tienen potencial de efecto 
angiogénico. También se ha observado cambios plasmáticos de los niveles de 
interleuquina 13, 17 y 10 [23].

5. RIESGO DE CÁNCER

El riesgo de cáncer a partir de un mioma es de cerca de 1 por cada 1500 casos 
[20].

6. DIAGNÓSTICO

• Clínico: al tacto vaginal se puede encontrar un útero aumentado de 
tamaño, o de forma irregular.  Durante el examen abdominopélvico, la 
presencia de masa que ocupa el hipogastrio puede ser evidente, sobre 
todo en pacientes con poco panículo adiposo. 

• Ecografía: es de fácil acceso, inocuo y poco costoso. Se puede realizar 
por vía pélvica, transvaginal o transrectal.  La vía abdominal es mejor 
para visualizar los miomas subserosos, si son de gran tamaño.  La vía 
transvaginal tiene una alta concordancia interobservador en cuanto a los 
hallazgos.  Se pueden combinar las dos vías: abdominal y transvaginal 
para mejor caracterización de los hallazgos [21]. El seguimiento 
rutinario con ecografía en paciente con miomas, sin presencia de 
hemorragia uterina anormal, no es recomendable [20].

• Resonancia nuclear magnética: representa la mayor exactitud en 
imágenes para la evaluación de los miomas. Pero requiere de mayor 
tiempo y es costoso con respecto a la ecografía. Se indica en casos en 
donde se tiene duda de una masa (uterina vs anexial) [21]. Con medio 
de contraste, puede dar información respecto a la degeneración que 
pueden sufrir los miomas.

• Histerosonografía: cuando los hallazgos ecográficos son inconclusos 
o es necesario definir el tipo de mioma submucoso se puede usar la 
histerosonografía, que consiste en la infusión de líquido dentro de la 
cavidad endometrial.  Está contraindicada en la gestación y en caso de 
enfermedad pélvica inflamatoria [3]. 
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7. TRATAMIENTO

El tratamiento se define según el compromiso con la calidad de vida de la 
paciente, el deseo de fertilidad, el tamaño de los miomas. Teniendo en cuenta 
estos aspectos puede ser médico o quirúrgico. 

7.1. MANEJO MÉDICO

Dado que se ha comprobado que los miomas dependen de los esteroides 
sexuales, el manejo médico se enfoca en modificar la influencia de estas hormonas 
sobre los miomas, para controlar los síntomas. 

• Antiinflamatorios no esteroideos: inhiben la enzima ciclo oxigenasa, 
con lo cual se disminuyen las prostaglandinas. Disminuyen el sangrado 
y dismenorrea, pero no tienen efecto sobre la disminución en el tamaño 
de los miomas. Los más usados son ibuprofeno, naproxeno y ácido 
mefenámico [12].

• Ácido tranexámico:  es un derivado sintético de la lisina que previene la 
degradación del fibrinógeno bloqueando los sitios de unión de la lisina 
sobre el plasminógeno. Algunos estudios han mostrado que si bien 
reduce la cantidad del sangrado, puede producir  necrosis e infarto del 
mioma, con dolor [12].

• Anticonceptivos combinados: en comparación con placebo pueden 
disminuir el sangrado anormal [12]; pero en comparación con sistemas 
de liberación intrauterina, son menos efectivos para control del sangrado 
[20].

• Progesterona: produce inhibición sobre la proliferación endometrial, lo 
cual disminuye el sangrado [4]. Respecto a la disminución del tamaño 
de los miomas los estudios no son concluyentes [12]. 

• Sistemas de liberación intrauterina de levonorgestrel: pueden ser útiles 
para el manejo de hemorragia uterina anormal [8-12]. Pero si los 
miomas son submucosos, se puede producir expulsión del dispositivo 
hasta en el 12% de casos [20].

• Inhibidores de la aromatasa: la aromatasa es la enzima encargada de la 
conversión periférica y ovárica de andrógenos a 17β estradiol. Algunos 
estudios han demostrado que las células de los miomas tienen actividad 
aromatasa intrínseca. Tienen menos efectos adversos que los análogos 
de GnRH y pueden disminuir el tamaño de los miomas, al igual que los 
síntomas [12]. 
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• Antagonistas de GnRh: induce regulación hacia abajo del eje hipotálamo 
hipófisis ovario y con esto amenorrea. Disminuyen la expresión de 
factores de crecimiento [12]. No puede administrarse por vía oral, 
porque son rápidamente destruidos por las enzimas digestivas; por eso 
su administración es subcutánea o intramuscular [18]. Se usan para 
disminuir el tamaño de miomas antes de cirugía. La disminución del 
tamaño del mioma está directamente relacionada con el número de 
receptores de estrógenos.  Inducen amenorrea con disminución del 
tamaño de los miomas. Se deben usar por cortos espacios de tiempo, 
máximo seis meses [4-20].

• Antagonistas de GnRh:  induce un estado hipoestrogénico, con lo cual 
disminuyen tamaño de los miomas [12]. Para evitar la disminución de 
la masa ósea durante su uso, se administra de manera conjunta estradiol 
y acetato de noretindrona [2]. 

• Antagonistas de los receptores de progesterona: la mifepristona es un 
antagonista competitivo de los receptores de progesterona, con lo que 
disminuye el tamaño de miomas y los síntomas. Los estudios se han 
realizado con dosis de 5 a 10 mg al día. Puede producir hiperplasia 
endometrial [12].

• Moduladores selectivos de los receptores de progesterona: tienen 
efecto agonista y antagonista dependiendo del tejido en el que actúan. 
Se ha encontrado disminución del tamaño de los miomas entre un 20 
a 35%, luego de tres meses de tratamiento.  El uso del recientemente 
incorporado acetato de ulipristal por 13 semanas, controla el sangrado 
en el 91% de mujeres, con reducción del tamaño de los miomas entre un 
10 a 20% [12]. Se une al receptor A y B de la progesterona con bastante 
afinidad [8]. El tratamiento a largo plazo puede llevar a hiperplasia del 
endometrio. Hay estudios publicados que demuestran su efectividad y 
seguridad [4-8]. El acetato de ulipristal se usa de forma periódica con lo 
cual se asegura la reversión de los cambios producidos en el endometrio. 
Dados los casos reportados de falla hepática, se requiere monitoreo 
frecuente de la función hepática [2].

• Moduladores selectivos de los receptores de estrógenos: cualquier 
molécula que bloquee la actividad del estrógeno puede influir sobre el 
crecimiento de los miomas.  El tamoxifeno puede producir hiperplasia 
endometrial.  No hay evidencia adecuada que favorezca el uso de este 
tipo de fármacos para disminuir el tamaño de miomas [18].
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7.2. MANEJO QUIRÚRGICO

• Histerectomía: permanece como opción de tratamiento para mujeres 
con paridad satisfecha [20].

• Miomectomía: es una opción de manejo en paciente con deseo de 
fertilidad. Aunque la indicación principal es el manejo de síntomas 
sangrado y/o sensación de masa [5]. Dependiendo de la localización 
de los miomas puede ser abierta, por laparoscopia por histeroscopia 
(miomas submucosos). La histeroscopia está indicada para paciente con 
miomas submucosos, es decir, tipo 1 y 0 [1-3-12]. En manos adecuadas 
la miomectomía por histeroscopia es segura y efectiva para la remoción 
de miomas submucosos [14].

• Ablación endometrial: puede realizarse con frío o calor. Es una opción 
para reducir el sangrado menstrual en pacientes con paridad satisfecha. 

7.3. OTROS MANEJOS

• Embolización selectiva de las arterias uterinas: es una técnica radiológica 
mínimamente invasiva usada para tratar miomas sintomáticos de forma 
segura y efectiva. Es una opción a la histerectomía.  Puede producir 
problemas de placentación en caso de embarazo [4].

• Ablación ultrasonido focalizada guiada por resonancia magnética: 
aprobada por la FDA en 2004.  Es un tratamiento de ablación térmica 
no invasiva. Usa la guía de la resonancia magnética para mapear y 
monitorizar la ablación por ultrasonido de alta intensidad [10-18].

• Ablación térmica volumétrica por radiofrecuencia: es un procedimiento 
no escisional que puede realizarse bajo guía laparoscópica o por vía 
transvaginal. La energía por radiofrecuencia se entrega al mioma por 
un electrodo [10]. 

8. ELECCIÓN DEL MANEJO

El mejor manejo siempre va a ser aquel que produzca mejoría de los síntomas, 
sin efectos adversos o que sean mínimos. Así pues, la elección del manejo dependerá 
en primera instancia del deseo de fertilidad y del síntoma principal. También se 
debe tener en cuenta si la paciente se encuentra en etapa de perimenopausia.

8.1. MANEJO MÉDICO

• Para pacientes con sangrado anormal en etapa de premenopausia.

• Pacientes con contraindicación para manejo quirúrgico.



HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL (HUA) 105

• Para disminuir tamaño de miomas, antes de cirugía; esto facilita el 
procedimiento y disminuye el sangrado intraoperatorio [18]. 

• Análogos de GnRH: su uso se indica en mujeres en etapa de 
premenopausia o antes de manejo quirúrgico, con las siguientes 
consideraciones:

- Mujeres en las que se requiere optimizar el nivel de hemoglobina 
antes de la cirugía.

- Miomas submucosos mayores de 4 cms [18].

- Miomas localizados en sitios que dificultan su resección quirúrgica 
[15].

• Inhibidores de la aromatasa: las mujeres obesas en menopausia. Los 
inhibidores de la aromatasa son preferibles al tratamiento progestacional, 
ya que este último puede producir desórdenes lipídicos [18]. 

• Sistema de liberación intrauterina de levonorgestrel: es evidente que 
disminuyen el sangrado menstrual.  Pero se ha visto que mujeres con 
miomas intramurales tienden a su expulsión [18]. Se pueden usar en 
mujeres que desean o requieran anticoncepción, quienes no deseen 
cirugía [15]. Deben evitarse en mujeres con miomas submucosos o 
intramurales que deforman la cavidad endometrial, a pesar de tener 
sangrados abundantes.

• Antiprogestágenos: la mifepristona ha comprobado disminuir el tamaño 
de los miomas, con mínimos efectos secundarios, excepto por un riesgo 
de hiperplasia endometrial en un 28%.  Esto podría limitar su uso a 
largo plazo.  Una opción que se debe estudiar es el uso de mifepristona 
con un sistema de liberación intrauterina de levonorgestrel para evitar 
la hiperplasia endometrial [18].

• Embolización selectiva de las arterias uterinas: no está indicada en 
pacientes gestantes, enfermedad pélvica inflamatoria [10-15]. Mujeres 
con miomas muy grandes, como úteros que simulan gestaciones de 22 
semanas o más, miomas en cérvix o del ligamento ancho tienen menor 
respuesta. La alergia al medio de contraste o la falla renal, así como la 
anticoagulación son contraindicaciones relativas. Se indica en pacientes 
sin deseo de paridad que no deseen cirugía o tengan contraindicación 
para la misma [15].

• Ablación por ultrasonido focalizada guiada por resonancia magnética: 
se puede usar para pacientes sintomáticas con miomas entre 4 a 6 
cms; o con un único mioma no mayor a 10 cms. No se puede usar en 



106 HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL (HUA)

miomas pediculados o calcificados y mujeres con enfermedad pélvica 
inflamatoria [10-15]. 

• Moduladores selectivos de los receptores de progestágeno: el acetato de 
ulipristal se puede usar por periodos cortos para el manejo preoperatorio 
de pacientes con miomas sintomáticos o en aquellas mujeres que no 
deseen cirugía [11-22]. Se debe monitorizar la función hepática, de 
forma mensual y al terminar el ciclo de tres meses. 

8.2. MANEJO QUIRÚRGICO

Se debe tener en cuenta el tamaño de los miomas, la localización y el deseo de 
fertilidad; este último para tomar la decisión de miomectomía. En el caso de la 
miomectomía es importante que la paciente conozca el riesgo de hasta el 20% de 
recurrencia entre tres a cinco años. 

• Miomectomía por histeroscopia: las mejores candidatas son pacientes 
con miomas submucosos menores a 3 cms, con más del 50% siendo 
intracavitario. Miomas tipo 0 (totalmente intracavitario) y tipo 1 
también son candidatas para miomectomía por histeroscopia [15]. 

• Miomectomía por laparoscopia: debería considerarse como la vía de 
elección cuando no hay opción al manejo médico o a la vía histeroscópica. 
Está indicada en pacientes con miomas tipo 2, en los cuales menos del 
50% es intracavitario. 

• Miomectomía abdominal.  Mujeres con miomas mayores a 5 cm, 
miomatosis múltiple (4 ó más), son candidatas a este abordaje [5-15]. 

• Histerectomía: la vía depende del tamaño y localización de los miomas. 
Indicada en mujeres sintomáticas con paridad satisfecha. 

9.  PUNTOS PARA RESALTAR

• Cerca del 50% de las pacientes con miomas son asintomáticas.

• De los casos sintomáticos, el 30% se manifiesta con hemorragia uterina 
anormal; esta puede ser debida a: aumento de la superficie endometrial, 
aumento de la vascularidad del útero, alteración de la contractilidad 
uterina, ulceración endometrial, ectasia venosa o degeneración del 
mioma.

• El riesgo de cáncer a partir de un mioma es muy bajo: 1 por cada 1500 
casos.
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• El diagnóstico de miomatosis siempre debe incluir el examen físico 
soportado en algunas imágenes como son la ecografía de preferencia 
transvaginal y la histerosonografía. 

• El tratamiento se define según el compromiso con la calidad de vida de 
la paciente, el deseo de fertilidad, el tamaño de los miomas. Teniendo en 
cuenta estos aspectos puede ser médico o quirúrgico.

• El manejo médico tiene dos enfoques: control del sangrado y preparación 
antes de cirugía.

• La elección del manejo dependerá en primera instancia del deseo de 
fertilidad y del síntoma principal.
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1. INTRODUCCIÓN

Una de las causas importantes de Hemorragia Uterina Anormal (HUA) en 
las pacientes peri y postmenopáusicas, son los cánceres ginecológicos, 
partiendo desde el cáncer de vulva, vagina, cuello uterino, endometrio, 

sarcomas e incluso algunos tumores de ovario. De aquí, parte la importancia de 
realizar una muy buena historia clínica y un excelente examen físico, los cuales no 
pueden ser desplazados nunca por las ayudas diagnósticas, al contrario, después 
de examinar la paciente se deben solicitar las ayudas diagnósticas para ayudar a 
aclarar los hallazgos clínicos.

Aunque son varios cánceres que producen HUA, daremos importancia a la 
Hiperplasia Endometrial (HE) y el Cáncer Endometrial (CE). El endometrio 
puede desarrollar HE o CE dependiendo de la respuesta al estímulo hormonal y a 
los factores de riesgo de la paciente. 

La HE se caracteriza por cambios hiperplásicos en las estructuras endometriales, 
glandulares y estromales que recubren la cavidad uterina que ocurre por un 
desbalance entre niveles altos de estrógenos y bajos de progestágenos; además de 
la hemorragia se puede evidenciar como hipertrofia del endometrio por imágenes 
ecográficas [34].  La HE se considera requisito para el desarrollo de CE tipo I. 
La obesidad, Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), terapia con estrógenos sin 
oposición de progestágenos, uso de  tamoxifeno y nuliparidad son los factores de 
riesgo para el desarrollo del Cáncer Endometrial (CE) [3-27-29].

La edad promedio  de la HE es 52 años y un Índice de Masa Corporal (IMC) 
mayor de 30 [18]. El incremento de la obesidad a nivel mundial hace que aumente 
significativamente la HE y el CE, siendo más elevada su incidencia en mujeres 
posmenopáusicas que en mujeres jóvenes [30].

Una herramienta útil para evaluar el endometrio es la ecografía transvaginal 
como complemento en la paciente con HUA. En el 10% de las mujeres 
premenopáusicas con HUA, los hallazgos histológicos muestran HE, y en el 6% 
de las mujeres posmenopáusicas con hemorragia uterina se encuentra CE [3]. 
Es importante la toma de biopsia endometrial en pacientes con HUA o flujo 
endometrial patológico, para definir lesiones premalignas o carcinomatosas 
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[24,25].  El Grupo de Ginecología Oncológica encontró el 42,6% de CE en 
pacientes con hiperplasia atípica, concurrente en muestras de histerectomías [35].  

Se debe tener en cuenta que hay factores que influyen también en el diagnóstico 
histológico, como la toma de  muestra en el curetaje, la cantidad obtenida, los 
datos clínicos suministrados, la fijación, la calidad de la tinción y la experiencia 
del patólogo en la evaluación del tejido endometrial [2]. Comúnmente se 
sobrediagnostica la HE y los pólipos endometriales también se pueden diagnosticar 
erróneamente como HE [29-33]. 

La hiperplasia atípica / Neoplasia Endometrial Intraepitelial (NEI) es una 
lesión precancerosa y requiere un enfoque diferente en el tratamiento que otros 
tipos de hiperplasia y adenocarcinomas [19].

El CE es el tumor ginecológico más común en los países desarrollados, y su 
incidencia está aumentando, al igual está en incremento en los países en vía de 
desarrollo por el incremento de la obesidad. El subtipo histológico que ocurre 
con más frecuencia es el adenocarcinoma endometrioide, la ventaja es que la 
mayoría se diagnostican en estados tempranos, encontrando estadio I en un 74%. 
Se presenta en la sexta y séptima década de la vida, el 14% son diagnosticados en 
la premenopausia y el 5% en mujeres menores a 40 años. Más frecuente en la raza 
blanca, pero mayor mortalidad en la raza negra [4-22].

Otros cánceres como los sarcomas, donde están el leiomiosarcoma y el 
sarcoma del estroma endometrial, son muy poco frecuentes y el carcinoma de 
cuello uterino va en descenso en su incidencia y mortalidad en nuestro país [10]. 

2. EPIDEMIOLOGÍA

2.1. HIPERPLASIA ENDOMETRIAL

La HE es más frecuente entre los 50 y 54 años, con una incidencia que involucra 
los dos subtipos en 386 x 100.000, pero la HE con atipias es más frecuente en las 
mujeres mayores de 60 años. Es muy raro encontrar HE en menores de 30 años 
[29].

 
Se debe resaltar que a través del tiempo hubo una disminución en la incidencia 

de la hiperplasia después del año 2000, porque antes de 1985 se usaba la terapia 
de reemplazo hormonal con estrógenos sin oposición en las posmenopáusicas, la 
cual cambió administrando, además de los estrógenos, los progestágenos [1-21-
29].
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Desafortunadamente no se cuenta con datos confiables para Colombia y hay 
que tener en cuenta que los datos mencionados anteriormente corresponden en 
su mayoría a población de EE. UU donde la elevada tasa de incidencia obliga la 
realización de estudios con mayor frecuencia [1-21-29].

Es más  difícil  obtener  datos  epidemiológicos  fiables  de HE por muchos 
factores, entre ellos, el cambio de criterios  diagnósticos  a  lo  largo  del  tiempo,  
el  sesgo  de  los  estudios  hacia  la evaluación de mujeres que se presentan 
sintomáticas, por ejemplo, con sangrado uterino anormal, la influencia de la 
terapia hormonal en mujeres posmenopáusicas y   el   diagnóstico   concomitante   
de   hiperplasia   endometrial   con   CE [7].

Un estudio que incluyó mujeres entre 18 a 90 años durante un periodo de 18 
años (1985-2003), [29], reportó: la incidencia máxima de HE fue: simple, 142 por 
100.000 años-mujer; compleja, 213 por 100.000 años-mujer; ambas a principios 
de los años 50; y atípico, 56 por 100.000 años-mujer a principios de los años 60 
[29].

2.2. CÁNCER ENDOMETRIAL

En cuanto al cáncer de cuerpo del útero según datos de GLOBOCAN  2018, 
se estima una tasa de incidencia de 5.2 por cada 100.000 y una mortalidad de 1.1 
por cada 100.000; la incidencia a nivel mundial es 8.4 y una mortalidad de 1.8 
por cada 100.000, una cifra considerablemente mucho menor que para EE. UU. 
Estos datos pueden observarse en el Figura 1, donde se presenta según datos de 
GLOBOCAN 2018 la tasa de incidencia y mortalidad para todos los cánceres, de 
nuestro interés en este escrito, el cáncer de cuerpo del útero, el cual incluye el CE 
(90-95%) y sarcoma uterino (5%) [1-10].
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Figura 1. Tasa de incidencia y tasa de mortalidad estimada mundialmente en 2018
Fuente: IARC-GLOBOCAN [10]

Sin embargo, se encuentran grandes variaciones de una región a otra, 
dependiendo de los hábitos y otros factores como la obesidad, la cual es el factor 
más importante como riesgo para la HE y CE; por ejemplo, vivir en Estados 
Unidos o en norte de Europa se considera un factor de riesgo para el desarrollo 
de CE y sus altas tasas de incidencia se pueden observar en el Figura 2 donde se 
muestra la tasa de incidencia para cáncer del cuerpo del útero, el cual incluye CE 
y sarcoma del útero, este último muy poco común [1-29]. 

Figura 2.  Tasa de incidencia mundial para cáncer de cuerpo uterino
Fuente: IARC-GLOBOCAN [10]
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2.3. OTROS CÁNCERES GINECOLÓGICOS

La incidencia de los sarcomas es del 0,23 x cada 100.000, mientras que el cáncer 
de cuello uterino es del 12,7 con una mortalidad de 5,7 por cada 100.000. 

3. CLASIFICACIÓN

3.1. HIPERPLASIA ENDOMETRIAL 

Existen muchos sistemas de clasificación de la HE, pero consideramos que 
el sistema de clasificación de la OMS sigue siendo el más utilizado e informado 
en la literatura existente. El nuevo esquema de la OMS 2014 consta de solo dos 
categorías: 

- Hiperplasia endometrial sin atipia.

- Hiperplasia endometrial con atipia.

Esta clasificación se adapta más estrechamente al objetivo de incorporar 
criterios patológicos modificados para diagnosticar lesiones premalignas; mejora 
la reproducibilidad y distingue claramente entre entidades clínico-patológicas 
que se manejan de manera diferente.  Distinguir entre hiperplasia y lesiones 
precancerosas verdaderas tiene implicaciones clínicas significativas porque las 
condiciones precancerosas endometriales distintas requieren una intervención 
adecuada [2-17-19-5-26-29-31-33-34]. 

Una de las causas por la cual la HE ha cobrado importancia, es que las mujeres 
con atipia nuclear son el indicador más importante para el riesgo de carcinoma 
o progresión coexistente en un 66% y un número menor en las que no presentan 
atipia [7-17-35].

Desde 1982, inició Kurman a buscar la concurrencia de CE en conjunto con 
HE, diagnosticándolo en las piezas quirúrgicas de útero de las pacientes a quienes 
se les diagnosticaba HE con o sin atipia y eran llevadas a histerectomía; desde 
esa época hay varios estudios publicados donde se observa la prevalencia de 
coexistencia de CE en pacientes con HE con atipia [1-7-17-20-35].

3.2. CÁNCER ENDOMETRIAL

El CE se clasifica en: 

- Tipo I, hormono-dependiente.
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- Tipo II, NO hormono-dependiente.

Existen diferencias significativas, en su origen, presentación, agresividad y 
manejo.

El CE  tipo I  representa un tumor relacionado con los estrógenos, que 
generalmente surge en el contexto de una HE, tiene una histología endometrioide 
de grado bajo y tiende a ser biológicamente indolente. 

Los cánceres de tipo II NO son estrógenos dependientes y tienen un grado 
superior, diversas histologías, en particular carcinomas serosos y carcinomas 
de células claras con peor pronóstico; generalmente se originan en endometrio 
atrófico y tienen como predecesor al carcinoma endometrial in situ (CEIS), 
también llamado carcinoma endometrial intraepitelial. La posibilidad de recaída 
en el tipo I es del 20%, contra el 50% del tipo II. (Ver tabla 1) [13-14-22].

Clasificación histológica de acuerdo con la diferenciación: 

- Grado 1: cuando histológicamente el 5% o menos, es componente 
sólido.

- Grado 2: cuando el componente sólido es del 6 al 50%.

- Grado 3: cuando el componente sólido es mayor del 50%; este grupo 
tiene comportamiento agresivo.

De acuerdo al tipo histológico, se clasifican en: 

- Endometrioide, es el más frecuente, con 75%, tiene cuatro subtipos: 

o Diferenciación escamosa

o Villoglandular

o Secretora

o Células ciliadas 

- Mucinoso, 9%.

- Seroso papilar, 10%, está asociado a enfermedad extrauterina y 
recurrencias tumorales. 

- Células escamosas es raro, de pobre pronóstico y está asociado a 
estenosis cervical. 
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- Célula clara (< 5%). Es de comportamiento agresivo. 

- Los otros tipos histológicos son: mixto, células transicionales, células 
pequeñas, indiferenciado y carcinosarcoma, mucho más raros [4-13].

Tabla 1: Clasificación CE, por subtipos de Bokhman
  TIPO I TIPO II

Factores clínicos 
asociados

Síndrome metabólico: obesidad, hiperlipidemia, 
diabetes e incremento en la concentración de 
estrógenos

Ninguno

Grado Bajo Alto
Expresión de 
receptor hormonal Positivo Negativo

Histología Endometrioide No Endometrioide 
(seroso, célula clara)

Estabilidad 
genómica

Diploidía, frecuentemente inestabilidad micro 
satelital (40%) Aneuploidía

Mutación TP53 No Sí

Pronóstico Bueno (supervivencia 85% a 5 años) Pobre (supervivencia 
55% a 5 años)

Fuente: Bokhman [38]

3.3. OTROS CÁNCERES GINECOLÓGICOS

Los tumores mesenquimales que afectan el cuerpo uterino y pueden producir 
HUA, son los que se originan en el endometrio y el miometrio. Dentro de este 
grupo podemos clasificar al sarcoma del estroma endometrial y el leiomiosarcoma 
[37-11-36].

El carcinoma de cuello uterino se clasifica en escamoso y adenocarcinoma, al 
igual que el de vagina.

4. FACTORES DE RIESGO

4.1. HIPERPLASIA ENDOMETRIAL Y CÁNCER ENDOMETRIAL

Los factores de riesgo para HE reflejan los mismos involucrados en el CE 
dependiente de estrógenos (tipo I), incluso muchos autores consideran que en 
el CE es casi requisito el desarrollo previo de HE.  La mayoría de los factores de 
riesgo implican exposición del endometrio a un ambiente de carga estrogénica 
excesiva que puede ser tanto endógenos como exógenos y sin oposición por los 
progestágenos. Las causas endógenas y exógenas se sintetizan en la tabla 2 [1-21].
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Tabla 2. Causas endógenas y exógenas de exposición a estrógenos
Causas endógenas y exógenas de exposición a estrógenos

ENDÓGENAS EXÓGENAS
Anovulación crónica Terapia de reemplazo con estrógeno
Síndrome de ovario poliquístico Tamoxifeno. Diabetes
Tumores secretores de hormonas  

Fuente: Moore  and Shafi [21].

La obesidad es considerada la causa más frecuente de producción endógena 
exagerada de estrógenos, esto se debe a que el exceso de tejido adiposo aumenta la 
aromatización periférica de la androstenediona en estrona.

En orden de importancia, el siguiente factor de riesgo es el tratamiento 
estrogénico sin oposición, afortunadamente este efecto secundario se reconoció 
hace más de 30 años y desde entonces todos los anticonceptivos orales combinados 
traen los dos componentes, estrógenos y progestágenos.

En cuanto a la relación con los factores menstruales y reproductivos, se 
consideran factor de riesgo, la anovulación crónica como en síndrome de 
ovario poliquístico, o ciclos menstruales sin interrupción, por el mayor tiempo 
de exposición a los estrógenos como ocurre en la menarca, a edad temprana y 
menopausia, a edad avanzada. Los tumores funcionales de ovario también están 
asociados a un aumento de producción de androstenediona. La edad avanzada 
también se considera como otro factor de riesgo.

Se ha demostrado relación con algunas enfermedades concomitantes como 
diabetes mellitus, hipertensión y colecistopatías, básicamente por su estrecha 
relación con la obesidad y por propiciar un ambiente para el exceso crónico de 
estrógenos [1-21].

En la tabla 3 se presenta de forma resumida los factores de riesgo para HE y el 
valor de riesgo relativo para desarrollo de CE.

Tabla 3. Factores de riesgo para HE y CE
FACTORES DE RIESGO PARA HIPERPLASIA ENDOMETRIAL Y CÁNCER ENDOMETRIAL

FACTORES RIESGO RELATIVO 
ESTIMADO

Obesidad 2- 5
Síndrome de ovario poliquístico >5
Uso prolongado de dosis altas de estrógenos en menopáusica 10 -20
Menarca a edad temprana 1.5 – 2
Menopausia a edad avanzada 2- 3
Edad avanzada 2- 3
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FACTORES DE RIESGO PARA HIPERPLASIA ENDOMETRIAL Y CÁNCER ENDOMETRIAL
Dosis acumulativas altas de tamoxifeno 3-7
Residencia en Norteamérica o norte de Europa                                       3 -18
Antecedente de diabetes, hipertensión o enfermedad vascular 1,3 – 3

Fuente: Ali [1]

Ahora bien, así como se conocen factores de riesgo, varios autores han 
demostrado una relación de efecto protector en los anticonceptivos orales 
combinados y los dispositivos intrauterinos con progesterona.

Las fumadoras tiene menor riesgo de desarrollar  HE / CE, por un mecanismo 
multifactorial, entre los que se encuentran que el tabaquismo disminuye las 
concentraciones de estrógenos a través de pérdida de peso, induce a la menopausia 
más temprana y causa una alteración del metabolismo hormonal; sin embargo, 
vale la pena mencionar que nunca se debe recomendar el tabaquismo buscando 
un factor protector, debido a todos los daños que suele ocasionar [1-9-21].

4.2. OTROS TUMORES GINECOLÓGICOS

En los sarcomas no existen factores de riesgo definidos. En el cáncer de cuello 
uterino, vagina y vulva, están relacionados con el VPH, el inicio temprano de vida 
sexual, promiscuidad, tabaquismo, bajo nivel socieconómico y algunos factores 
masculinos (de la pareja), que haya tenido cáncer de pene, prosmiscuo o que haya 
convivido previamente con una mujer con cáncer de cuello uterino.

5. PRESENTACIÓN CLÍNICA

Dos tercios de las mujeres con HE se presentan con Hemorragia Uterina 
Anormal (HUA), incluyendo sangrado menstrual abundante, sangrado 
perimenopáusico o posmenopáusico; la incidencia de HE en mujeres con HUA se 
ha estimado en aproximadamente 15%.

La HE a pesar de presentarse más frecuentemente en posmenopáusicas, sin 
embargo, es causa de sangrado anómalo menos común en premenopáusicas y 
edad fértil.

Una de las razones para encontrar el CE en estadios tempranos es que la 
gran mayoría de las pacientes debutan con HUA, lo que conlleva a consultar. Se 
debe tener en cuenta que del 60 – 80% de las HUA en las posmenopáusicas, se 
debe a atrofia, el 10 – 15% a terapia de reemplazo con estrógenos, 2-12% pólipos 
endometriales, 5-10% a HE y el 10% a CE [3-8-15].
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En los leiomiosarcomas lo característico es el crecimiento exagerado del 
útero, mientras que el sarcoma del estroma endometrial es la presencia de lesión 
polipoide que puede protruir por el orificio cervical.

En el caso del carcinoma de cuello uterino y vagina, además de la HUA se 
acompaña de flujo vaginal fétido, sinusorragia, dispareunia, dolor pélvico y dolor 
en extremidades [37-36].

6. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Debido a que la sintomatología es el sangrado uterino anormal, ante una 
paciente que acuda por este motivo de consulta se debe realizar:

1. Historia clínica: es necesario hacer una buena anamnesis, conocer los 
antecedentes personales y familiares, quirúrgicos, Fecha de Última Regla 
(FUR), menarca, uso actual de métodos de anticoncepción, reporte de última 
citología cervicouterina y mamografía. Concomitancia con carcinoma de 
mama, por probable uso de tamoxifeno. 

2.   Exploración general: se debe valorar la repercusión de la hemorragia en 
el estado general y hemodinámico de la paciente, el ECOG y el índice de 
Karnofsky en caso de cáncer para proyectar el manejo y pronóstico.

3.  Exploración ginecológica: palpación abdominal, inspección de genitales 
externos, cérvico vaginoscopia, tacto bimanual y tacto vagino-rectal. Con 
este examen clínico de entrada se puede descartar otros tumores como serían: 
vulva, vagina, cuello uterino o masas anexiales que orienten a tumor ovárico. 

4.   Pruebas complementarias: el estándar de oro para el diagnóstico de la HE y el 
CE es la biopsia endometrial, la cual está indicada en el estudio de la HUA de 
pacientes posmenopáusicas. La biopsia endometrial se hace mediante cánulas 
de aspiración (Pipelle, Novak, Coriner, entre otras) y se obtiene un diagnóstico 
tan seguro como el obtenido por legrado. Tiene una sensibilidad del 60-90% y 
especificidad del 98% [1-8-9-21-32].

La biopsia endometrial por aspiración tiene las siguientes indicaciones: 

 – Mujeres > 40 años con HUA.

 – Mujeres <40 años con HUA con factores de riesgo para HE.

 – Sangrado menstrual abundante resistente a tratamiento hormonal.

 – Piometra en posmenopáusica.
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 – Presencia de células glandulares atípicas en citología de cuello uterino 
(acompañada de colposcopia).            

 – Presencia de células endometriales en mujeres >40 años en citología de 
cuello uterino.

 – Ecografía que sugiere patología endometrial [8-9-21-32].

Otras pruebas complementarias que tienen cierto valor diagnóstico en el 
estudio de HE y CE son:

 – Ecografía transvaginal:  nos permite valorar el tamaño uterino y su 
morfología, descartar otras causas de sangrado uterino como miomas y 
pólipos endometriales. Permite tener una idea del estado del endometrio; 
y con una medida del endometrio menor a 4-5 mm se puede descartar 
hiperplasia o carcinoma de endometrio con buena seguridad. El riesgo 
de encontrar endometrio patológico en el legrado cuando el endometrio 
es < 4 mm medido por ecografía transvaginal es del 5,5%. Por lo tanto, 
en mujeres con sangrado posmenopáusico y un endometrio < 4 mm, 
parece justificado abstenerse de biopsia [3-15].

 – Legrado: no debe ser la primera prueba diagnóstica, actualmente ha 
pasado a segundo plano, desplazada por la biopsia por aspiración.

 – Citología cérvico-uterina: la citología cérvico-uterina no se usa con el fin 
de diagnosticar HE ni CE, su importancia reside cuando accidentalmente 
su resultado reporta la presencia de células endometriales en mayores 
de 40 años o células endometriales atípicas a cualquier edad. También 
nos orienta para el cáncer de cuello uterino.

 – Histeroscopia:   es   considerada “Gold   estándar” en   el   estudio   de   
la HUA, puesto que permite la visualización directa de las lesiones en el 
endometrio, sin embargo, continuamos con restricción en algunos sitios 
geográficos de nuestro país.

En conclusión, el diagnóstico de HE y CE es anatomopatológico tras obtener 
biopsia endometrial, idealmente por aspiración con cánula plástica (Karman N° 4 
o 5 o también Pipelle); en nuestra experiencia, siempre hemos usado la cánula de 
Pipelle, la cual es mucho menos traumática que la cureta de Novack o el legrado. 
[8-9-12-21-23-32]. 

En el caso de los sarcomas solamente el 10% pueden dar positivos en biopsias 
endometriales. En el caso del carcinoma de cuello uterino, vagina o vulva, se toma 
la biopsia de la lesión macroscópica.
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5. Genética: la comprensión de la patogénesis de la HE y el CE todavía es 
incompleta. Se han identificado varias alteraciones genéticas. El CE es 
monoclonal en comparación con el endometrio normal, que es policlonal. 
Los clones de hiperplasia atípica tienen una alteración genotípica que se 
conserva en el carcinoma posterior. Las mutaciones en los genes PTEN, K-ras 
y B-catenina conducen a alteraciones en las vías de transducción de señales. El 
10% del CE está asociado con rasgo [12-32]. 

6.  Inmunohistoquímica: se están adelantando estudios para encontrar 
marcadores de inmunohistoquímica, asociados a la tinción de H&E, que nos 
pueda identificar esta patología y nos pueda predecir la progresión a un CE, 
pero no se ha encontrado aún, por lo que se continúa en investigación. Se 
usa en algunos cánceres de endometrio, sarcomas o de cuello uterino mal 
diferenciados para clasificar su histogénesis y de acuerdo con esto se hace el 
enfoque terapéutico [21-32].

7. TRATAMIENTO

No   se   ha   estandarizado   un   tratamiento   para   la   hiperplasia   endometrial, 
el tratamiento depende de los factores específicos de cada paciente, de su causa, 
la presencia o no de atipia celular, los deseos de fertilidad, las comorbilidades 
médicas y preferencias del paciente.

Clásicamente, el tratamiento puede ser médico/conservador o quirúrgico, sin 
embargo, debido al potencial maligno de la HE con atipia, se recomienda que esta 
entidad sea de manejo por el ginecólogo o ginecólogo oncólogo.  El tratamiento 
no quirúrgico tiene riesgos, por la falta de certeza para pronosticar estabilidad 
o avance de la lesión y por la incongruencia que pueda existir en el diagnóstico. 
Además, no hay formas de saber qué tipo involucionará al tratamiento con 
progestágenos, por lo tanto, siempre que se tenga la sospecha de un carcinoma 
invasor coexistente la elección del tratamiento dependerá del criterio clínico  [8-
9-32].

En el caso del CE, sarcomas u otros cánceres ginecológicos, se debe solicitar 
exámenes de extensión para determinar y descartar metástasis a distancia o 
compromiso de órganos vecinos. Dentro del listado de exámenes se deben tener 
en cuenta, TAC de tórax contrastada, RNM contrastada de abdomen y pelvis, 
electrocardiograma, laboratorios que incluyan Ca 125 (se puede elevar en tumor 
extra pélvico), albúmina, hemograma, creatinina, bun, glucemia y si la paciente es 
obesa incluir TSH, perfil lipídico y hemoglobina glucosilada. 

En el caso de carcinoma de cuello uterino, vagina y vulva, agregar HIV, HBAGS, 
VDRL y FTA ABS. 
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Cuando por examen clínico o imágenes se sospeche compromiso de vejiga 
o recto, solicitar cistoscopia y rectosigmoidoscopia. Rutinariamente también 
enviamos la paciente para ser valorada, además de anestesiología, por nutrición, 
psicología, odontología y otras especialidades que se requieran [4-16-22].

7.1. TRATAMIENTO MÉDICO CONSERVADOR EN HE Y CEIS

El manejo médico se basa en el principio de acción de la progesterona:

• La progesterona tiene un efecto antimitótico en las células endometriales 
por la modulación de los efectos estimuladores del crecimiento del 
estrógeno, reduce la secreción de estrógenos al actuar sobre el eje 
hipotálamo-hipófisis.

•    Reduce la disponibilidad de los receptores de estrógeno.

•    Induce aumento en el metabolismo del estradiol a una forma menos 
activa.

En síntesis, todo conduce a una reducción de los efectos del estrógeno, el 
cual, como se ha mencionado a lo largo del escrito, tiene un papel principal en la 
patogenia de la HE.

Recomendado para pacientes no aptas para cirugía o mujeres con CEIS o CE 
que por RNM no hay compromiso del miometrio, solamente localizado en la 
superficie endometrial y que deseen preservar la fertilidad.

En mujeres sin atipia celular existe gran variedad de progestágenos que 
pueden ser usados, y no hay información estandarizada de la duración y periodo 
del tratamiento [32]. 

El manejo más difícil se presenta en mujeres con atipia o CEIS que desean 
conservar la fertilidad o que el riesgo quirúrgico es muy grande. Se ha informado 
buena tasa de respuesta a tratamiento con progestágenos, sin embargo, requiere 
una vigilancia patológica mucho más estricta y regular obligatoria [1-21]. 

Opciones de tratamiento médico:

• Progestinas 

- Dosis baja (12–14 días por mes)

• Acetato de medroxiprogesterona 10-20 mg / día
• Acetato de noretindrona 5 mg / día
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• Progesterona micronizada 200 mg
• Acetato de megestrol 20–40 mg / día

- Dosis alta (21 días al mes)

• Acetato de medroxiprogesterona 40–100 mg / día
• Progesterona micronizada 300-400 mg / día
• Acetato de megestrol 80-160 mg / día

• Anticonceptivos orales
• Inducción de la ovulación
• Dispositivos intrauterinos que liberan levonorgestrel.
• Danazol
• Análogos de GnRH
• Inhibidores de la aromatasa
• Dispositivos intrauterinos que liberan danazol.
• Mifepristona 

En las mujeres que se someten a tratamiento hormonal para manejo de HE, 
CEIS se requiere tomar biopsia endometrial cada 4-6 meses para identificar 
cualquier progresión de la enfermedad [1-21-9-8-32]. 

Hannemann Helen y colaboradores proponen el siguiente algoritmo para el 
tratamiento conservador de la HE:

1.  Excluya el cáncer y la atipia celular mediante una visualización completa y / o 
muestreo del endometrio.

2.  Tratar con un progestágeno durante tres a seis meses y repetir el muestreo 
endometrial.

3.  Si ha habido una buena respuesta, cambie a un régimen de progestágeno de 
mantenimiento y realice una ecografía transvaginal para excluir la recurrencia.

4.  Si no ha habido respuesta, aumente la dosis de progestágeno y vuelva a 
muestrear. Si esto vuelve a fallar, se indica una histerectomía.

En las mujeres sin atipia celular, este tratamiento tiene una tasa de respuesta 
estimada en 80%, incluso a dosis bajas, con una persistencia del 6% y tasa de 
recurrencia del 14%, y progresión al cáncer de 0% cuando se hace el seguimiento 
adecuadamente [12-1-8-9-21-32].  
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En mujeres con atipia celular la tasa de respuesta a dosis altas es variable, tasa 
global de 87-99%, pero difiere dependiendo de los progestágenos utilizados.

7.2. MANEJO QUIRÚRGICO DE LA HE:

El más utilizado es la histerectomía, y con esto se obtiene un diagnóstico 
histológico definitivo.

Existe también, para las pacientes que requieren manejo quirúrgico y 
está contraindicado la histerectomía, la resección endometrial con el 73% de 
efectividad, a pesar de ofrecer un diagnóstico definitivo es posible que requiera 
manejo adicional si el diagnóstico es un carcinoma con invasión a monetario.

Después de la histerectomía por HE no es necesario un seguimiento rutinario, 
a menos que el juicio clínico lo considere.

7.3. TRATAMIENTO DEL CE:

Después de realizar la anamnesis, examen físico completo, descartando otros 
cánceres del tracto genital que también producen HUA como motivo de consulta 
(vulva, vagina y cuello uterino), haber realizado todos los exámenes de extensión, 
se descarte compromiso a distancia y de parametrios, el tratamiento ideal es 
histerectomía abdominal total, salpingo oforectomía bilateral, linfadenectomía 
pélvica o ganglio centinela según el entrenamiento del ginecólogo oncólogo y 
posible linfadenectomía para aórtica y otros procedimientos según los hallazgos. 
Este procedimiento quirúrgico se puede efectuar por laparoscopia (convencional 
o de puerto único) o técnica abierta. Posteriormente, de acuerdo con la patología 
definitiva de los especímenes quirúrgicos se estadifica la enfermedad y se definirá 
seguimiento clínico o la adyuvancia con radioterapia o con quimioterapia y 
radioterapia, dependiendo de la estadificación y tipo histológico del cáncer. La 
estadificación del CE es quirúrgica, por esto, siempre el manejo debe ser por 
ginecólogo oncólogo y equipo multidisciplinario [4-6-22].

7.4. TRATAMIENTO DE OTROS CÁNCERES GINECOLÓGICOS:

Los sarcomas en lo posible son quirúrgicos, conservando los ovarios en las 
pacientes premenopáusicas y recibirán adyuvancia con radioterapia, dependiendo 
del compromiso y si se considera de alto grado por el número elevado de mitosis 
y atipias. 

En los cánceres de cuello uterino se realizará cirugía en los estadios iniciales y 
quimio, radioterapia concomitante más braquiterapia en estadios más avanzados. 
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El tumor maligno de vulva es quirúrgico y puede necesitar de radioterapia, 
dependiendo de la estadificación postcirugía. 

El cáncer de vagina se trata en sus dos tercios superiores como el de cuello 
uterino y el del tercio inferior como el de vulva [28].

7.5. EDUCACIÓN A LA PACIENTE

Siempre es importante la educación a la paciente para que comprenda la 
gravedad de la enfermedad, las alternativas de tratamiento con sus beneficios, así 
mismo, lograr una buena adherencia al tratamiento.

Para HE existen folletos de la edición PATIENT EDUCATION de la ACOG de 
los cuales se puede valer el médico para explicar con términos del común (ACOG, 
2009). También es importante explicarle la importancia de mantener un peso 
adecuado y de los controles posteriores regulares para el caso de CE. Al igual para 
los otros cánceres ginecológicos.

8. PUNTOS PARA RESALTAR

• Es muy importante el examen clínico en la paciente con HUA para descartar 
de entrada los tumores de vulva, vagina y cuello uterino, los cuales son muy 
evidentes macroscópicamente.

• La HE es una afección caracterizada por un aumento en la relación glandular 
a estromal del endometrio, la intensidad de la hiperplasia está correlacionada 
con la cantidad y duración del exceso de estrógenos sin oposición.

• El riesgo de desarrollar un carcinoma, se relaciona de manera predominante 
con la atipia evidente en la patología (hiperplasia con atipia celular).

• La manifestación clínica de la HE Y CE es HUA en mujeres pre y 
posmenopáusicas.

• El muestreo endometrial es el estándar de oro para el diagnóstico de HE y CE, 
es mandatorio en el estudio de HUA en mujeres posmenopáusicas y se puede 
hacer con cánula de Karman, de Pipelle o tomar la muestra por histeroscopia.

• Factores de riesgo para HE y CE son la obesidad, terapia hormonal con 
estrógenos únicamente, ovario poliquístico y terapia con tamoxifeno.

• La clasificación actual aceptada universalmente de la HE, es la propuesta por la 
OMS en el año 2014, la cual deja solo dos categorías, la hiperplasia con atipia 
y la hiperplasia sin atipia.
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• Existen dos formas de tratamiento, el tratamiento conservador con terapia 
hormonal principalmente y el quirúrgico donde procedimiento de elección es 
la histerectomía.

• Cualquier tratamiento hormonal de la HE requiere un muestreo endometrial 
de seguimiento para confirmar regresión y excluir recurrencia.

• El CE se puede originar en HE con atipia principalmente en los casos de CE 
tipo I y en endometrio atrófico con CEIS, en el caso de los CE tipo II.

• Los CE tipo I son hormono-dependiente y los tipos II, NO dependen de los 
estrógenos y tienen un comportamiento mucho más agresivo.

• En casos muy especiales se puede hacer manejo con medicamentos en CEIS y 
en CE, pero siempre haciendo seguimiento y control con biopsia endometrial.

• El manejo inicial del CE, casi siempre es quirúrgico por ginecólogo oncólogo 
y la adyuvancia depende de la estadificación y tipo histológico del tumor.
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1. INTRODUCCIÓN

La HUA es el motivo de consulta ginecológico más frecuente en la edad 
reproductiva y supone hasta el 5% de las visitas de mujeres entre 30-45 
años en atención primaria [22]. Su prevalencia es muy variable en función 

de los estudios: entre el 14-25% de las mujeres en el periodo de la menarquia 
a la menopausia sufren menstruaciones irregulares o menorragia, pueden ser 
frecuentes en la adolescencia y cerca del 30-35% durante los 25-44 años [23-21]. 
Entre las causas que explican la etiología, se ha descrito una posible 
alteración en la producción local de prostaglandinas que también puede 
darse en presencia de miomas, pólipos endometriales, fibromas submucosos, 
Dispositivos Intrauterinos (DIU) y con menor frecuencia, cáncer. A veces por 
infecciones locales, o enfermedades sistémicas: hipotiroidismo, insuficiencia 
renal, hepatopatía en fases avanzadas o enfermedades hematológicas y de 
estas, la más frecuente es la enfermedad de Von Willebrand (VW), con una 
prevalencia del 13% y mayor en adolescentes. En cerca del 50% de las mujeres 
con menorragia no se encuentra la causa desencadenante [22-24-23-25]. 
La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, utiliza las siglas 
PALM-COEIN para describir las causas más importantes de menorragia: pólipo, 
adenomiosis, leiomioma, malignidad e hiperplasia; coagulopatía, disfunción 
ovulatoria, endometrial, iatrogénica y de causa no conocida, las primeras pueden 
diagnosticarse con pruebas de imagen e histológicas y las segundas sin ellas [22].

Las coagulopatías hacen referencia a una deficiencia de los factores plasmáticos 
de la coagulación o a un defecto de la función de estos, son congénitas o adquiridas 
y corresponde al 24% de las causas de hemorragia uterina anormal, siendo una 
etiología frecuente. El retraso en el diagnóstico puede llevar a una morbilidad 
importante en mujeres fértiles, anemias crónicas, complicaciones postoperatorias, 
hemorragias postparto, entre otras [11]. 

La principal causa de hemorragia uterina anormal asociada a coagulopatía 
es la enfermedad de von Willebrand, le siguen otras menos prevalentes como 
deficiencia de factor VIII, IX, XI, V, VII, X y XIII. Los déficits adquiridos como 
Coagulación Intravascular Diseminada (CID), disfunción plaquetaria, leucemia, 
hemofilia adquirida, disfunción hepática, anticoagulación y antiagregantes deben 
de ser tenidas en cuenta en el enfoque de paciente con Hemorragia Uterina 
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Anormal Asociada a Coagulopatía (HUA-C).  La alta sospecha diagnóstica y la 
solicitud de las pruebas indicadas lleva a un diagnóstico fácil, sencillo y rápido, 
evitando más adelante estudios innecesarios.

2. EPIDEMIOLOGÍA 

La coagulopatía más frecuente que causa Hemorragia Uterina Anormal 
(HUA-C) es la enfermedad de von Willebrand, la cual corresponde entre el 10.7 
% al 13.2% [16], siendo significativamente más alta que en la población general 
(0,8-1,3%) [20]. Otras alteraciones en la hemostasia que se han identificado son: 
déficit de factor IX 4%, la disfunción plaquetaria 1%, otras deficiencias de factores 
y alteraciones de la fibrinólisis en menos del 1% las alteraciones adquiridas 
como la Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI), Púrpura Trombocitopénica 
Trombótica (PTT), hemofilia   adquirida y secundarias a enfermedades renales 
y hepáticas pueden alcanzar hasta el 6% y no son objetivos de este capítulo [9].

3. FISIOLOGÍA DE LA COAGULACIÓN 

Para comprender el término de coagulopatía, es necesario entender brevemente 
cómo funciona la coagulación y cuáles son los fundamentos de esta.

En la sangre existe un conjunto de células y proteínas que interactúan con la 
pared vascular, al existir una lesión de un vaso sanguíneo, la sangre se transforma 
desde su estado líquido a una sustancia sólida (coágulo), que se deposita dentro y 
alrededor de la pared vascular, actuando como tapón (hemostasia) [7].

La finalidad de la hemostasia es la producción de trombina, la cual convierte 
fibrinógeno en fibrina, realizándose este proceso en dos etapas básicas, la primera 
la fase celular, donde interactúan las plaquetas y una fase plasmática en donde 
intervienen las proteínas del plasma, que llamaremos factores de coagulación [7].

La hemostasia inicia al adherirse el factor de von Willebrand (vWF, von 
Willebran factor) al colágeno expuesto en la pared vascular, el factor de von 
Willebrand, es una proteína que circula libre en el plasma como una molécula 
compuesta de muchas subunidades idénticas; esta proteína es producida por las 
células endoteliales. Cada una de las subunidades del factor de von Willebrand se 
asocia a una molécula de factor VIII de la coagulación. Las moléculas del factor de 
von Willebrand funcionan como un puente que se adhiere por un lado al colágeno 
del subendotelio y por el otro a uno de los receptores que existen en la membrana 
de las plaquetas, denominada glucoproteína I. Las plaquetas adheridas al colágeno 
del subendotelio cambian de forma mediante un mecanismo dependiente de 
energía, convirtiéndose en una esfera con pseudópodos, posteriormente ocurre 
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una liberación de los gránulos contenidos en las plaquetas, formación de pequeñas 
cantidades de trombina y producción de tromboxano A2, a partir de los fosfolípidos 
de la membrana plaquetaria. El mecanismo de agregación se resumiría en cambio 
de forma de la plaqueta, exposición de receptores de fibrinógeno, exposición del 
receptor para el factor de von Willebrand, liberación de ácido araquidónico y 
liberación del contenido granular. En el proceso de agregación se distinguen dos 
fases: la primera, que se caracteriza por ser dependiente de la exposición de los 
receptores de la membrana para el fibrinógeno y el factor de von Willebrand y es 
independiente del tromboxano A2. En la segunda, por el contrario, se requiere 
la presencia de tromboxano A2  y la liberación del contenido de los gránulos de 
plaquetas. La plaqueta interviene en el trombo hemostático en el sitio de lesión 
vascular, asimismo, provee una actividad procoagulante que incluye fosfolípidos 
para la formación de fibrina. Todas ellas proveen una acción procoagulante 
conocida como el factor 3 plaquetario, esta actividad se ha atribuido a las 
glicoproteínas de la membrana y se activa cuando se agrega la plaqueta, este activa 
el factor X y convierte la protrombina en trombina. Por otra parte, en cuanto a la 
fase plasmática, existen tres tipos de proteínas según su función: estructurales, 
cimógenos y cofactores. 

Los factores también se conocen como vitamina K dependientes II, VII, 
IX, X, proteína C y S, haciendo referencia a la necesidad de esta vitamina para 
sintetizarse en el hígado dando la propiedad de unirse a fosfolípidos a través de 
puentes de calcio; los factores no dependientes de vitamina K son los que no 
necesitan el calcio para su actuación. De esta forma, la interacción coordinada y 
balanceada lleva a la coagulación a través de tres fases: iniciación, propagación y 
amplificación, conocido como el modelo celular de la coagulación.  

Las alteraciones en cualquiera de estos componentes llevan a lo que se conoce 
como coagulopatías, nos centraremos en las principales coagulopatías, como 
causa de hemorragia uterina anormal.  

4. EVALUACIÓN PRIMARIA EN PACIENTES CON SOSPECHA DE HUA-C

La aproximación se realiza teniendo en cuenta las siguientes características: 
sangrado menstrual abundante que inicia en la menarquia, más uno de los 
siguientes criterios: hemorragia postparto, sangrado relacionado con las cirugías 
o sangrado relacionado con los procedimientos, dentales y dos de los siguientes: 
equimosis una a dos veces por mes, epistaxis una a dos veces por mes, gingivorragia 
frecuente y antecedentes familiares de síntomas de sangrado; la historia clínica 
detallada está destinada a evitar exámenes innecesarios [11]. 

Si la tamización es positiva, es decir, que tenga sangrado abundante 
desde la menarquia más uno de los anteriores criterios, se procede a 
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realizar un hemograma completo, Tiempo de Protrombina (PTa), Tiempo 
de Tromboplastina Parcial activado (TTPa), si el TTPa se encuentra prolongado, se 
realiza entonces una prueba en busca de inhibidor o deficiencia de factor, antígeno 
de von Willebrand, cofactor de ristocetina, factor VIII, ferritina, Hormona 
Estimulante de la Tiroides (TSH) y considere evaluación por hematología para 
la realización de las pruebas complementarias secundarias. Por lo contrario, si el 
TTPa no se encuentra prolongado, no es necesario realizar la prueba mencionada.

5. ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND

La enfermedad de von Willebrand es el trastorno hemorrágico hereditario más 
común y frecuente en mujeres que presentan hemorragia uterina anormal. Se trata 
de un desorden heredado de la coagulación en donde la actividad del factor de 
von Willebrand está disminuida. Como se explicó anteriormente, el factor de von 
Willebrand es un componente fundamental en la hemostasia y la disminución 
de este (sea cuantitativo o cualitativo) lleva a que se produzca un trastorno en la 
coagulación llevando a hemorragia [17].

Se conocen tres tipos de enfermedad de von Willebrand: tipo 1, en donde hay 
una disminución cuantitativa del factor von Willebrand; tipo 2, donde se tiene un 
factor disfuncional y esta se subdivide en tipo 2A, 2B, 2M y 2N y la tipo 3, donde 
hay ausencia o disminución severa del factor [4]. 

La tipo 1 es la más frecuente con un 75% de los pacientes, característicamente 
encontramos una disminución de la actividad y el antígeno del factor de von 
Willebrand y todos los multímeros están presentes en cantidad disminuida, la 
proporción actividad y antígeno (FWV:act a FVW:Ag) es normal.  En la tipo 
2 el factor de von Willebrand es disfuncional y se subdivide así: la tipo 2A 
corresponde del 10 al 15% de los casos, aquí hay una pérdida de la función del 
factor de von Willebrand a las plaquetas y una reducción de los multímeros, esto 
se puede deber a una disminución del ensamblaje o a un aumento de la proteólisis, 
la proporción FWV:act a FVW:Ag disminuye. La tipo 2B corresponde al 5%, 
en esta  se encuentra una mutación de ganancia de función en el factor de von 
Willebrand, que aumenta la unión del factor a la glucoproteína Ib, esto conduce 
a una aclaramiento o secuestro acelerado de plaquetas y de los multímeros de 
factor de von Willebrand unidos, llevando a veces también a trombocitopenia, 
disminución del factor de von Willebrand, y distribución anormal de factor de 
von Willebrand, la proporción FWV:act a FVW:Ag disminuye. Es fundamental 
distinguirla de la pseudo-enfermedad de von Willebrand, en esta, la mutación 
está en el receptor de la glucoproteína 1 y no en el factor. La tipo 2M es rara 
y consiste en una unión reducida del factor de von Willebrand a glucoproteína 
Ib y niveles reducidos de factor. La diferencia con la 2A, es que la distribución 
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de los multímetros es normal, pero la proporción se reduce proporción FWV:act 
a FVW:A. Por otra parte, en la tipo 2N, también muy rara, hay una reducción 
del factor de von Willebrand al factor VIII, ocasionando bajos niveles de factor 
VIII y una baja actividad del factor VIII a FVW:Ag, la actividad del factor von 
Willebrand y los niveles de antígeno son normales, la clínica es similar a la 
hemofilia A. Finalmente, la tipo 3 es muy rara, en esta los niveles de factor están 
ausentes y los niveles de factor VIII muy bajos llevan a sangrados graves [4-3-5].

5.1.  MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El sangrado menstrual abundante es la manifestación principal en la menarquia 
y se encuentra en el 60-90% de mujeres con enfermedad de von Willebrand. Dado 
que en el embarazo se incrementa el factor de von Willebrand y este cae en el 
momento del parto, el sangrado puede ocurrir desde las primeras horas hasta 
los 5-15 días del posparto. Con los años se incrementa la producción del factor 
en cerca del 0,8% así tras una década existe un incremento en cerca del 8%, los 
estrógenos también estimulan el factor de von Willebrand. Por lo cual la historia 
de sangrado menstrual fuerte va disminuyendo con los años [17]. Otros síntomas 
o signos en menor frecuencia son epistaxis (38-63%), gingivorragia (26-35%), 
sangrado posterior a extracciones dentales (29-52%), sangrado con cortaduras 
o lesiones menores (36%), sangrado postoperatorios, sangrado gastrointestinal 
(14%) y sangrado articular (6-8%) [1].

5.2. DIAGNÓSTICO

En la aproximación diagnóstica se realizan dos tipos de pruebas, unas primarias 
y otras posteriores a esta, llamadas secundarias. Las pruebas primarias son tres, 
que corresponden a: 1. Antígeno factor de von Willebrand, 2. Actividad del factor 
de von Willebrand; medida  como cualquiera de las siguientes: actividad del 
cofactor de ristocetina (FVW:RCo), unión de glucoproteína Ib recombinante en 
presencia de ristocetina, unión de glucoproteína Ib mutada no requiere actividad 
de ristocetina o unión del anticuerpo monoclonal que se une directamente a la 
glucoproteína al sitio de factor von Willebrand) y 3. Actividad del factor VIII; las 
pruebas secundarias son: análisis de los multímeros de von willebrand, agregación 
plaquetaria inducida por ristocetina usando plasma rico en plaquetas y bajas 
concentraciones de ristocetina (RIPA) [4].

La interpretación de los resultados se realiza de la siguiente manera: si el 
laboratorio reporta menos del 30% de actividad se confirma el diagnóstico y 
procedemos con el siguiente enfoque para determina el tipo; realizamos la relación 
de actividad de factor y antígeno, si esta es mayor o igual a 0,7 se diagnostica 
enfermedad de von Willebrand tipo 1, las pruebas secundarias demostrarán una 
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reducción uniforme en los multímetros y RIPA normal o disminuido. Si el ratio 
menor 0,5 a 0,7 se investiga tipo 2A, 2B o 2M, utilizando los multímetros y análisis 
de RIPA y los subclasificados de acuerdo a si los multímeros están disminuidos y 
el RIPA disminuido tipo 2A, la actividad del FVIII es reducida o normal, si RIPA 
incrementado tipo 2B, la actividad del factor VIII es reducida y normal.  Si los 
multímetros son de distribución normal y RIPA disminuido se diagnostica tipo 
2M [3]. 

Cuando tenemos niveles indetectables o extremadamente bajos y factor VIII, 
lo cual es muy raro, se trataría de una enfermedad tipo 3, las pruebas secundarias 
evidenciarían multímeros y RIPA ausente o disminuido. 

Si la actividad del factor y antígeno es mayor del 50% con actividad de factor 
VIII menor del 30%, por lo general es cerca del 5 al 25% se debe de determinar la 
relación de factor VIII: antígeno, si este es menor a tres, nos encontraríamos ante 
un tipo 2N, acá la diferenciación con hemofilia A (deficiencia de factor VIII) se 
realiza por unión del factor VIII al factor de von Willebrand. 

Si encontramos actividad de factor entre 30- 50% y antígeno 30-50%  y factor 
VIII normal o disminuido se deben repetir las pruebas primarias [5].

5.3. TRATAMIENTO

Una vez clasificada y realizado el diagnóstico el manejo es multidisciplinario, 
involucrando el ginecólogo y hematólogo, en caso de sangrado menstrual fuerte 
para disminuir las complicaciones secundarias al sangrado excesivo, tales como 
síndrome anémico severo y las consecuencias del mismo, adicionalmente en caso 
de cirugías ginecológicas, procedimientos menores o manejo obstétrico debe 
valorarse en conjunto con el objetivo de guiar las decisiones del uso de tratamientos 
específicos, tales como desmopresina, agentes antifibrinolítico, terapia hormonal 
y fVW o factor VIII si es necesario. 

Las terapias de manejo hormonal incluyen los sistemas intrauterinos de 
liberación de levonorgestrel, el uso de contraceptivos de solo progestinas o 
implantes subdérmicos también disminuyen el flujo menstrual y pueden ser 
usados según la decisión de la paciente. Por otra parte, no existen estudios clínicos 
aleatorizados que demuestren que el uso de anticonceptivos orales combinados 
(estrógenos y progestágenos) disminuyen el sangrado en este subgrupo de 
pacientes. Además, no hay evidencia de aumento de eventos trombóticos con el 
uso combinado con agentes antifibrinolíticos [13-10].

Los tratamientos no hormonales incluyen agentes antifibrinolíticos, tales como 
el ácido tranexámico y el ácido épsilon aminocaproico, estos agentes inhiben la 
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conversión de plasminógeno a plasmina lo cual inhibe la fibrinólisis y ayuda a 
estabilizar el coágulo, el ácido tranexámico disminuye el sangrado menstrual 
entre 30 al 55% la dosis recomendada es de 15- 25 miligramos/kilogramo (mg/
kg) cada ocho horas por  siete días [12].

Otras terapias como el acetato de desmopresina, el cual es un derivado 
sintético de hormona antidiurética vasopresina, actúa liberando fVW de las 
células endoteliales, la desmopresina es usualmente administrada a dosis de 
0,3 microgramos/kg por vía subcutánea o intravenosa o dosis fija de 150 a 300 
microgramos por spray intranasal, la medición de la respuesta se  debe de realizar 
después de 60, 120 y 240 minutos donde se exhibe un pico fVW:RCo y FVIII:C de 
más de 50 IU/Dl, este valor es suficiente para desencadenar la hemostasia durante 
procedimientos menores, incluyendo extracciones dentales una única dosis es 
suficiente y se debe asociar a ácido tranexámico a dosis de 15- 25 mg/kg dado 
cada ocho horas durante siete días [14]. 

El factor VIII recombinante y la infusión de complejos fVW son concentrados 
derivados del plasma que reemplazan el factor VIII y el fVW son utilizados 
en paciente no respondedores a desmopresina o en aquellos con tipos 3 o 2B, 
también se usa en pacientes que son llevados a cirugía mayor o de alto riesgo 
de sangrado tales como cirugía en el sistema nervioso central entre otros; 
se encuentran disponibles concentrados de FVIII y fVW, después de cirugía 
mayor, se recomienda mantener niveles cerca de 50 IU/dl  de FVIII:C durante 
los primeros cinco a siete días. La dosis recomendada es  50 U/Kg FVIII, una 
hora antes del tratamiento seguido de dosis similares por los siguientes dos días, 
recordar la necesidad de profilaxis con heparina de bajo peso molecular que debe 
de comenzar dos horas después de la cirugía y  mantenerse por los siguientes diez 
días [19].

En paciente con sangrado menstrual fuerte se pueden utilizar los dispositivos 
intrauterinos de liberación de levonorgestrel y ácido tranexámico a dosis de 15mg/
kg tres veces al día durante el periodo menstrual, en pacientes seleccionadas con 
sangrado fuerte con anemización secundaria sin respuesta al manejo hormonal 
y agentes antifibrinolíticos, el uso de desmopresina subcutánea cada 12 horas el 
primer día de la menstruación y repetir a las 24 horas puede ser utilizada [13].

Para finalizar, es necesario realizar un diagnóstico oportuno y clasificar el 
tipo de enfermedad de von Willebrand, conocer los niveles basales de FVIII y 
actividad (FVW:RCo) para enfocar el tratamiento y según la manifestación clínica 
o el tipo de procedimiento se procede al manejo con el objetivo de disminuir 
las complicaciones secundarias al sangrado, en resumen el manejo debe de 
incluir un enfoque multidisciplinario entre hematología y ginecología, uso de 
anticonceptivos,  terapia antifibrinolítico, desmopresina en caso de sangrado 



140 HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL (HUA)

menor o cirugía menor, concentrados de FVIII/fVW cuando el paciente requiere 
cirugía mayor o son no respondedores a la desmopresina [19].

6. DEFICIENCIA DE FACTOR IX 

La deficiencia de factor IX es rara, fue descrita por primera vez en 1953, 
también se conoce como hemofilia B C, las manifestaciones usuales son sangrado 
menstrual abundante y manifestaciones de sangrado durante procedimientos 
quirúrgicos o traumas, no se asocia a sangrado espontáneo y el déficit del factor 
no siempre desencadena sangrado.

Se produce por una mutación en gen F11 que codifica el factor IX, en un modelo 
de herencia autosómico recesivo este factor es fundamental en la formación del 
coágulo.

Es la segunda coagulopatía que afecta a la mujer después de la enfermedad 
de von Willebrand, la incidencia es más alta en la población judía Ashkenazi y se 
estima que puede afectar hasta el 8% de esta población.

Manifestaciones clínicas corresponden a sangrado inducido por procedimiento 
o trauma, o sangrado menstrual fuerte [15]. 

6.1. DIAGNÓSTICO

Se debe realizar hemograma completo, pruebas de coagulación, el aTTP y PT. 
El aTTP puede estar prolongado y el PT normal y medición del factor IX. 

6.2. TRATAMIENTO

El tratamiento es individualizado, se debe referir al paciente a centros 
especializados en hemofilia y el tratamiento no siempre es necesario, la profilaxis 
durante cirugía por lo general no es necesaria, en los tratamientos utilizados se 
encuentran concentrados de factor IX y a veces plasma fresco congelado, terapia 
antifibrinolítica, antifibrinolíticos.

En mujeres con sangrado menstrual abundante se recomienda el manejo 
hormonal asociado a terapias antifibrinolíticas como el ácido tranexámico. 
Algunos pacientes pueden hacer inhibidores y deficiencias adquiridas de factor 
IX, lo cual aún es más raro. Por lo tanto, no se recomienda de rutina la búsqueda 
de inhibidores [2].
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7. OTRAS DEFICIENCIAS RARAS DE FACTORES DE COAGULACIÓN

Otras deficiencias descritas tienen una incidencia 1 en 500000 a 1 a 2 millones 
en la población en general, se heredan con un patrón autosómico recesivo e 
incluyen deficiencia de factores II, V, VII, X Y XIII, se encuentra descrito que 
cerca del 4% de las mujeres con hemorragia uterina anormal pueden llegar a tener 
deficiencia del fXI o hemofilia C. Además, el fenotipo del sangrado depende del 
grado de deficiencia y el manejo está enfocado al control del sangrado [8-6].

8. TRASTORNOS DE LA FIBRINÓLISIS

El fibrinógeno se convierte en fibrina y es el cimiento estructural del coágulo 
de sangre durante la hemostasia secundaria, los trastornos descritos en paciente 
con sangrado uterino anormal son raros y pueden ser bajos niveles de fibrinógeno 
(hipofibrinogenemia), ausencia de fibrinógeno (afibrinogenemia) o fibrinógeno 
disfuncional (disfibrinogenemia).

La afibrinogenemia se hereda con un patrón autosómico recesivo de forma 
heterocigota, las manifestaciones ocurren temprano en la vida o en adolescentes 
durante la menarquia, el PT y el PTTa se encuentran prolongados y la prueba 
confirmatoria es un ensayo de fibrinógeno funcional o antigénico.

9. TRASTORNOS HEREDITARIOS DE LAS PLAQUETAS 

Estos incluyen alteraciones en la función y el número de plaquetas y los síntomas 
son similares a los encontrados en púrpuras o trombocitopenias inmunes, se 
encuentran síndromes raros como el síndrome Bernanrd-Soulier el cual es una 
deficiencia o defecto en la glicoproteína 1b que afecta la unión de la plaqueta 
al fVW y la trombastenia de Glanzmann que es un defecto de la glucoproteína 
plaquetaria IIb/IIIa esta media la agregación plaquetaria. La manifestación es el 
sangrado mucocutáneo, la menorragia y la hemorragia postparto que puede ser 
potencialmente mortal.

Otros trastornos incluyen los trastornos de secreción de gránulos plaquetarios 
y defectos en el receptor plaquetario [18].

Otros trastornos adquiridos de la coagulación como causa de hemorragia 
uterina anormal como la púrpura trombocitopenia inmune, la púrpura 
trombocitopénica trombótica, la hemofilia adquirida, la falla hepática y falla 
renal también son causas de hemorragia uterina anormal y otros trastornos 
adquiridos de la coagulación, los cuales no son el objetivo de este capítulo por 
lo cual mencionaremos brevemente la púrpura trombocitopénica inmune dado 
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que es unas de las alteraciones adquiridas  frecuentes encontradas, esta hace 
referencia a un conteo de plaquetas disminuido, habiendo descartado otras causas 
de trombocitopenia, se produce por una destrucción inmune mediada de las 
plaquetas, en las mujeres que debutan durante su adolescencia con conteos bajos 
de plaquetas se debe buscar otras causas autoinmunes, el enfoque se realiza según 
el grado de trombocitopenia y las manifestaciones hemorrágicas asociadas, en 
el tratamiento se incluye manejo con esteroides, análogos de la trombopoyetina 
como romiplostim y eltrombopag, inmunoglobulinas, inmunoglobulinas anti-D,  
terapias anti cd20 o esplenectomía.

10. PUNTOS A RESALTAR

• Los trastornos heredados y adquiridos de la coagulación hacen parte del 
diagnóstico diferencial de la mujer que debuta con hemorragia uterina 
anormal, el alto índice de sospecha por parte de los médicos es necesaria, 
una vez sospechada se debe realizar un enfoque multidisciplinario 
que incluye hematólogos y ginecológicos para realizar un diagnóstico 
oportuno y temprano con el fin de evitar complicaciones secundarias 
al sangrado, alteraciones en la calidad de vida y complicaciones durante 
procedimientos quirúrgicos o parto. 

• Como se describió anteriormente, un alto índice de sospecha en mujeres 
que presenta sangrado menstrual fuerte, una historia clínica completa y 
pruebas básicas de sangre, como el hemograma y tiempos de coagulación 
son suficientes para la aproximación diagnóstica inicial. La causa más 
común es la enfermedad de von Willebrand, que si no se diagnostica de 
manera oportuna puede tener complicaciones hemorrágicas.  
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CAPÍTULO 9
OVULATORIO 

(HUA-O)
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1. FISIOPATOLOGÍA HUA – OVULATORIA 

En respuesta a la caída de los niveles de estrógenos y progesterona 
premenstruales se produce una descamación endometrial universal en un 
patrón regular, predecible y consistente en cantidad y volumen. El estímulo 

estrogénico genera principalmente un crecimiento mitótico ordenado del epitelio 
endometrial, un estroma y una microvasculatura estable, esto produce de forma 
cíclica un tejido que no ha sido reparado sino completamente remodelado. 

La hemorragia uterina anormal de origen ovulatorio, antiguamente denominada 
disfuncional, se define como un patrón de sangrado irregular, que puede aparecer 
en todo el espectro de la vida menstrual de la mujer, en la que hemos descartado 
su origen en patologías sistémicas o estructurales y que podemos atribuir a una 
falla en la ovulación. Los mecanismos que se involucran en este sangrado reflejan 
un patrón anormal de producción de hormonas esteroideas. La producción cíclica 
ovulatoria responde a la integridad del eje HT-HP-O y cualquier alteración de este 
sistema que se traduzca en una ovulación ausente o irregular se verá reflejado en 
un patrón de sangrado descrito como anormal.

Una mujer anovuladora siempre está en una fase folicular del ciclo ovárico y en 
una fase proliferativa del ciclo endometrial.  No hay una fase lútea o progestacional. 

Los niveles estrogénicos son inestables y fluctuantes. Los folículos antrales 
no logran un desarrollo eficiente hacia el folículo dominante productor de dosis 
progresivas de estrógenos. No existe el efecto limitante del crecimiento por parte 
de la progesterona. 

El endometrio comienza a perder el soporte estromal y las áreas focales 
comienzan a fallar y sangrar. El desarrollo del estroma endometrial se acompaña 
siempre del desarrollo de microvasculatura, la cual también tiene una estructura 
dependiente de estrógenos, que tiende a romperse y genera una liberación 
de enzimas lisosómicas. Una vez iniciado, existe una liberación masiva de 
prostaglandinas con efecto vasodilatador. Esto induce zonas de descamación y 
sangrado y un patrón menstrual irregular e impredecible. 
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Los mecanismos de reparación endometrial, usualmente suceden como una 
reparación focal y no universal, lo que produce unos cambios en parches y esto nos 
permite entender mejor el patrón de sangrado irregular en este tipo de pacientes.

2. HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL – OVULATORIA 

HUA-O, describe una variedad de patrones anormales de sangrado uterino 
que se presenta en la mujer anovulatoria. Clínicamente puede cubrir un 
amplio espectro de presentaciones desde ausencia de sangrado, manchados 
intermenstruales hasta sangrado infrecuente o sangrado menstrual abundante. 

La anovulación o oligoanovulación puede resultar de múltiples endocrinopatías 
que alteren el eje HT-HP-O, enfermedad tiroidea, hiperprolactinemia, síndrome de 
ovario poliquístico, hasta disfunción hipotalámica por deficiencias nutricionales, 
estrés o enfermedad sistémica. 

Igualmente se presentan en condiciones fisiológicas del desarrollo como la 
perimenarquia, la adolescencia, así como la transición hasta la menopausia.

Una adecuada comprensión de los mecanismos endocrinológicos de la 
ovulación y de la menstruación, nos permitirá una evaluación y manejo más 
simple y eficiente de esta patología.

2.1. PREVALENCIA

La hemorragia uterina anormal de origen ovulatorio podría afectar a una de 
cada tres mujeres en edad reproductiva que consultan por esta patología.

La prevalencia de la hemorragia uterina anormal podría ser del orden de 
53/1000 mujeres en Estados Unidos y la anovulación puede suceder entre 3.4-18% 
de las mujeres que menstrúan, dependiendo de los criterios diagnósticos [11].

La hemorragia uterina anormal de origen anovulatorio tiene múltiples formas 
de presentación.

1. Perimenarquia

2. Perimenopausia

3. Obesidad

4. Síndrome de ovario poliquístico

5. Disfunción tiroidea
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6. Hiperprolactinemia

7.   Disfunción hipotalámica

Las variaciones más comunes se presentan en los extremos de la vida 
reproductiva de la mujer.

2.2. PERIMENARQUIA

Los ciclos son irregulares en los primeros 12-18 meses desde la menarquia, 
básicamente por inmadurez del eje HT-HP-Ovario. Según la OMS los ciclos 
postmenarquia son en su mayoría mayores de 34 días, 40% mayores de 40 días 
y 10% menores de 20 días, igualmente su sangrado es relativamente prolongado 
de 5-7 días y aumentado en su volumen. Hay una mayor prevalencia de ciclos 
anovulatorios en mujeres menores de 20 y mayores de 40 años. 

2.3. PERIMENOPAUSIA

Los ciclos se hacen irregulares hasta llegar a la menopausia, entre 8 y 10 años 
antes de instaurar la menopausia, los ciclos cambian en periodicidad y duración. 
[16]. El intervalo menstrual se hace más corto, la fase folicular se acorta, los niveles 
de FSH son altos y el desarrollo de un folículo dominante es menos predecible.  Los 
niveles estrogénicos aún son adecuados y las pacientes comúnmente presentan 
menstruaciones infrecuentes asociadas a sangrados menstruales abundantes-
hipermenorreas [9].

2.4. OBESIDAD

La obesidad se propone como un factor relacionado con la anovulación crónica 
independiente incluso de su asociación con el síndrome de ovario poliquístico.

En la actualidad, la obesidad y el sobrepeso se convierten en una verdadera 
epidemia tanto en países desarrollados como en otros en vías de desarrollo, 
haciendo de esta patología un verdadero problema de salud pública. La prevalencia 
de HUA es del 8.4% en la población (74% con sobrepeso vs 2.6% en población con 
<20% de sobrepeso). El 30% de las pacientes programadas para cirugía bariátrica 
tienen sangrados menstruales abundantes.

Se ha demostrado mayor impacto en las pacientes que desarrollan obesidad 
desde la adolescencia, posiblemente por la alterada producción de leptina desde 
temprana edad, producto esencial de la grasa corporal y con importante papel en 
la regulación de las gonadotropinas [13].
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Los mecanismos planteados son: 

1-  Incremento en la aromatización periférica de andrógenos, produciendo 
niveles elevados de estrógenos circulantes que generan una retroalimentación 
negativa a nivel hipotalámico.

2- Disminución de Globulina Trasportadora de Hormona Sexual (SHBG), con 
un incremento en los estrógenos y andrógenos disponibles en la circulación.

3- Resistencia insulínica, llevando a un incremento compensatorio de la insulina 
circulante, elevando la concentración de andrógenos locales del ovario y 
generando algún grado de hiperandrogenemia.  Esto empeora en un cuadro 
de obesidad infantil.

Se ha demostrado ampliamente como una pérdida de peso cercana al 10%, 
puede ser suficiente para restaurar un patrón ovulatorio y regresar a un patrón 
menstrual regular.

El manejo multidisciplinario debe ser la primera línea de tratamiento en las 
pacientes con sobrepeso y obesidad y trastornos del ciclo menstrual. Hoy en día 
se plantea un manejo más holístico para el control del peso y su impacto en la 
calidad de vida [13].

2.5. SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO:

La mayor proporción de sangrados uterinos anormales de origen ovulatorio 
tienen su etiología en el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP). La prevalencia 
de esta condición varía entre 7 -12%, variando en diferentes poblaciones, pero 
especialmente según diferentes criterios y considerando esta como el trastorno 
endocrinológico más común en las mujeres en edad reproductiva.

El ovario poliquístico es una enfermedad compleja, con discutido origen 
genético e inicio posiblemente desde la vida intrauterina y con un comportamiento 
particular en todas las etapas de la vida de la mujer desde la menarquia hasta la 
menopausia. Tiene un impacto importante en su calidad de vida e incluso en el 
desarrollo de importantes indicadores de morbimortalidad. 

El ovario poliquístico se observa frecuentemente en la consulta diaria del 
ginecólogo, pero también ocupa hoy en día al endocrinólogo, el nutricionista, 
al dermatólogo y posiblemente a todos los especialistas dedicados a la atención 
médica de la mujer.
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La literatura médica ha hecho un gran esfuerzo por unificar los criterios con 
los que se hace un diagnóstico de esta compleja enfermedad.

Las primeras publicaciones del NIH, 1991, que incluían criterios como oligo-
anovulación, representada clínicamente en ciclos menstruales irregulares, más 
evidencia clínica o de laboratorio de hiperandrogenismo y ausencia de otras 
patologías fueron consideradas suficientes.

La literatura europea intenta adicionar a los hallazgos anteriores los hallazgos 
ecográficos de los ovarios poliquísticos, logrando un nuevo consenso entre las 
sociedades americana y europea de reproducción humana, llamado Consenso de 
Rotterdam que propone hacer el diagnóstico debido con dos de los tres criterios 
descritos (oligo-anovulación, hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos) [20].

Aparece un tercer grupo liderado por la sociedad de exceso androgénico 
(2006) que no lograba incluir a sus pacientes en estos criterios e intenta una nueva 
clasificación.

Define el síndrome de ovario poliquístico como una paciente con ciclos 
irregulares y elevados niveles clínicos o bioquímicos de andrógenos, pero también 
la paciente con elevación de los andrógenos, morfología ecográfica de ovarios 
poliquísticos, pero con ciclos regulares. 

Posteriormente, se propone una caracterización basada en diferentes fenotipos 
de presentación de la enfermedad, con manifestaciones y consecuencias a largo 
plazo diferentes, que permite incluir y discriminar otras formas de presentación 
de esta condición [1] (figura1).
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Figura 1. Fenotipos del SOP
Fuente: Azziz R. et al [1]

En la actualidad un consenso de expertos (2018), International PCOS 
Network, plantea una modificación a los criterios de Rotterdam y define nuevas 
recomendaciones para el diagnóstico y el manejo. [6]. Las resume en:

1. Oligo-anovulación

2. Hiperandrogenismos clínico o bioquímico

3. Morfología de ovarios poliquísticos por ultrasonido (nuevos criterios)

Los criterios diagnósticos requieren 2-3 criterios, luego de la exclusión de 
otras patologías.

1. Oligo-anovulación:  Ciclos irregulares y disfunción ovulatoria:

- Se consideran normales en el primer año, postmenarquia.

- 1-3 años postmenarquia <21 o >45 días.

- 3 años postmenarquia <21 o > 35 días o <8 ciclos /año.

- 1 año postmenarquia > 90 días.
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- Amenorrea primaria a los 15 años o >3 años telarquia.

Los ciclos menstruales irregulares siempre deben indicar el estudio del 
síndrome de ovario poliquístico en la primera línea.

- En las adolescentes con ciclos irregulares, el propósito y el momento 
más adecuado para el diagnóstico debe ser discutido con la paciente, 
considerando el gran reto diagnóstico y el impacto psicosocial y cultural 
que esto implica.

- Las adolescentes con estigmas de ovario poliquístico que no logran 
criterios diagnósticos deben ser reevaluadas ocho años postmenarquia. 
Se deben incluir las que reciben AOC como tratamiento para regular el 
ciclo, las que persisten con signos y las que se presentan con ganancia 
marcada de peso.

- La disfunción ovulatoria puede presentarse con ciclos regulares y requiere 
ser confirmada con la evaluación de progesterona lútea.

2. Hiperandrogenismo:

Bioquímica: se debe evaluar idealmente con testosterona libre calculada o el 
índice de andrógenos libre. El marcador más eficiente es la testosterona total y la 
proteína transportadora de hormona sexual.  No se debe utilizar la testosterona 
libre directa.

Clínica: se identifica con un cuidadoso examen físico buscando manifestaciones 
como acné, alopecia o hirsutismo. En las adolescentes, acné severo o hirsutismo. 
La escala visual de Ferriman Gallwey con índices mayores de 4-6 aportan mayor 
objetividad en esta condición.

3. La morfología ecográfica: 

Los nuevos criterios de morfología de los ovarios poliquísticos por ultrasonido 
son importantes debido a la gran variabilidad inter-observador y los pobres 
parámetros diagnósticos existentes. Hay una importante variación en los criterios 
actuales, al aumentar el número de folículos necesarios como criterio diagnóstico 
y así mejorar la sensibilidad y especificidad de la prueba.

Se debe procurar una imagen transvaginal, con un transductor de alta 
frecuencia. La medición más exacta es el volumen mayor de 10 cc y en la actualidad 
el conteo de más de 20 folículos usando un transductor de 8 MHz.
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Figura 2. Ovario poliquístico
Fuente: Taylor et al. [18]

La morfología poliquística en un solo ovario puede ser suficiente para hacer el 
diagnóstico. No se indica una ecografía en mujeres jóvenes menores de ocho años. 
La adolescente no requiere una ecografía como parte de su estudio y diagnóstico 
de ovarios poliquístico. 

Debe lograrse un diagnóstico de acuerdo con la edad de la paciente y 
poder ofrecer una consejería clara y eficiente enmarcada en el conocimiento 
y especialmente en la creciente y variada evidencia. El diagnóstico de ovario 
poliquístico presenta un profundo impacto emocional en la mayoría de las 
pacientes por considerar limitada su futura capacidad reproductiva, así como las 
posibilidades de considerar futuras patologías.

La definición del síndrome de ovario poliquístico requiere una aproximación 
más práctica y dinámica. Se deben usar los criterios diagnósticos descritos 
y descartar otras patologías tales como disfunción tiroidea, descartar 
hiperprolactinemia y otras condiciones que expliquen la hiperandrogenemia 
como la hiperplasia suprarrenal de comienzo adulto.

 
La gran mayoría de las pacientes solo requieren una cuidadosa historia clínica, 

un examen físico completo, las pruebas básicas de TSH, PRL, testosterona y una 
ecografía transvaginal centrada y dirigida a la sospecha clínica, para lograr en la 
gran mayoría un diagnóstico de SOP y poder instaurar un manejo.



HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL (HUA) 155

La Hormona Antimulleriana (HAM) no está indicada como una prueba 
diagnóstica única o adicional en el estudio del SOP. Existe evidencia creciente que 
trata de identificar un punto de corte que nos permita utilizar en el futuro esta 
evaluación hormonal como parte del diagnóstico de SOP [7].

La paciente con diagnóstico de hemorragia uterina anormal de origen 
anovulatorio y que se logra enmarcar dentro del diagnóstico de síndrome de 
ovario poliquístico, requiere un manejo inicial basado en las recomendaciones 
avaladas por múltiples sociedades científicas mundiales. Los anticonceptivos 
orales combinados (AOC) son la primera línea de tratamiento en la mujer adulta 
para el manejo del hirsutismo y de los ciclos menstruales irregulares.

Un ciclo inicial de progesterona oral 200-400 mg de progesterona natural 
micronizada (PNM) o 10 mg día de dihidrogesterona oral por 5-7 días logra 
inducir un sangrado menstrual en las pacientes con amenorrea prolongada y 
obtiene una adecuada descamación endometrial. No existe una dosis o tipo 
particular de progestágeno que deba ser recomendado con particular eficiencia 
en la paciente con ovario poliquístico y las recomendaciones deben obedecer a 
las mismas de la población general. Para el manejo específico de los trastornos 
del ciclo menstrual no se logra definir una diferencia significativa entre diferentes 
formulaciones de AOC. Usualmente las dosis bajas de estrógenos producen un 
patrón de sangrado menos regular y un sangrado prolongado en este perfil de 
pacientes. El esquema terapéutico puede ser diferente si adicionamos el hirsutismo 
dentro de estas consideraciones.

La paciente con diagnóstico de SOP obtiene claramente un mayor beneficio de 
una aproximación terapéutica integral. El control del peso con una disminución 
aproximada del 10% logran en un gran porcentaje de las pacientes una regulación 
de su trastorno metabólico y un regreso a su patrón menstrual. La combinación 
de AOC y de metformina oral puede considerarse en la paciente que no logra sus 
resultados con las modificaciones de estilo de vida y puede ser de gran valor en el 
grupo de las adolescentes.

La paciente con SOP tiene claramente un incremento de 2-6 veces en el riesgo 
de carcinoma endometrial, que puede presentarse incluso antes de la menopausia.

En las pacientes con SOP la ecografía transvaginal se convierte en herramienta 
valiosa para lograr un seguimiento endometrial. 

2.6. HIPERPROLACTINEMIA (hiperPRL)

La hiperprolatinemia (hiperPRL) es un claro ejemplo de anovulación de origen 
central. El mecanismo incluye la disrupción o inhibición de los pulsos normales 
de la GnRH resultado de una alterada secreción de gonadotropinas en la hipófisis. 
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El diagnóstico de hiperRPL se establece con una simple medición de PRL 
sérica, no se recomiendan ni test dinámicos ni tomas múltiples. Una valoración 
única de laboratorio en la actualidad con unas condiciones de sueño y actividad 
física previa preestablecidas pueden ser suficientes para confirmar unos valores 
elevados y definir esta condición.

El valor máximo normal establecido es de 21 mIU/litro o de 25 ug/litro. Los 
niveles elevados de prolactina pueden resultar en un espectro de disfunción 
ovulatoria, que varía desde una anovulación, una fase lútea corta o disfuncional 
hasta una amenorrea e hipogonadismo hipogonadotrófico dependiendo del grado 
de alteración [19].

Es frecuente la elevación de la PRL asociado con el uso de algunos 
medicamentos, desde anestésicos, anticonvulsivantes, metoclopramida hasta 
llegar a neurolépticos, los antidepresivos, antipsicóticos, inhibidores síntesis 
de dopamina y otros. El manejo de este tipo hiperPRL usualmente se basa en 
suspender o modificar el medicamento.

La prevalencia de hiperPRL en pacientes con HUA en pacientes en edad 
reproductiva es 16-18%. Una serie de pacientes en China describe la presentación 
en adolescentes y mujeres jóvenes con hiperPRL y HUA concluye que: hiperPRL 
es poco común como presentación de amenorrea primaria, pero para amenorrea 
secundaria la prevalencia fue en mujeres de 11-20 años de 5.5 % y en mujeres de 
21-30 años del 13.8%; la hiperPRL como causa de HUA tiene una prevalencia en 
mujeres de 11-20 años de 2.6% y en 21-30 años de 9.4 % [3]. Todas las pacientes 
con alteración del ciclo menstrual deben tener una evaluación de PRL. 

Un alto porcentaje de pacientes con hipotiroidismo tienen hiperPRL leve 
asociada, los hallazgos pueden presentarse con una TSH elevada únicamente y 
esta se corrige sencillamente al mejorar la función tiroidea.

Una presentación clínica común de la hiperPRL es la galactorrea bilateral, cerca 
de 46% con galactorrea presentaban hiperPRL, pero también un número alto de 
pacientes con hiperPRL no presentaban galactorrea. La asociación de galactorrea 
e hiperPRL es alta, pero su ausencia no descarta niveles elevados de PRL.
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Figura 3. Presentación clínica y niveles de prolactina
Fuente: Taylor et al. [18]

Los prolactinomas son tumores benignos con una prevalencia de 50/100000. 
La fisiopatología por la que induce fallas en la producción de gonadotropina tiene 
que ver con alteración en las neuronas kisspeptinas. Se recomienda evaluaciones 
imagenológicas con RMN de la silla turca con contraste con gadolinio para los 
niveles elevados de PRL por encima de 100 ng/ml. Los niveles de 30 -100 se 
relacionan con efectos secundarios endocrinos o medicamentosos, y pocas veces 
justifican  las imágenes, los niveles de 100-250 suelen asociarse a microadenomas 
y los mayores de 250 a macroadenomas. 

La presentación de la macroPRL o BigBig PRL, responsable de ser una 
seudohiperprolactinemia, parece ser más una alteración en la prueba de 
laboratorio y el procesamiento de la medición de la PRL.  Actualmente la mayoría 
de los kits comerciales de medición de PRL han logrado corregirlo.

El manejo de la hiperPRL está centrado en el tratamiento médico con 
agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina y la cabergolina. La cabergolina 
es el medicamento de primera línea, es de fácil dosificación y rápida respuesta 
reduciendo los niveles de PRL, el tamaño de los tumores (62%; 20-100), mejoría 
en campo visual (67%; 20-100%) y resolución de la amenorrea (78%; 40-100%). 
La dosis recomendada es 0.5-1 mg dos veces por semana por vía oral [19].

Aunque los resultados y su tolerancia son bastante satisfactorios, algunos 
efectos secundarios de estos medicamentos indicados en el largo plazo han 
promovido un espacio para nuevas técnicas quirúrgicas más modernas y efectivas.

2.7. DISFUNCIÓN TIROIDEA

La disfunción tiroidea puede generar un trastorno del patrón menstrual 
con una prevalencia de cerca de 13-15% para el hipotiroidismo y de 1% para 
hipertiroidismo. Aunque, algunos autores discuten el valor real del hipotiroidismo 
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en el origen de la hemorragia uterina anormal, trataremos de discutir algunas 
consideraciones.

El hipotiroidismo en la mayoría de los casos no presenta una causa aparente. 
Usualmente es el resultado de una disfunción tiroidea secundaria a una enfermedad 
autoimnune, la tiroiditis de Hashimoto. El hipotiroidismo se incrementa con 
la edad femenina llegando a una frecuencia de cerca de 20% al final de la vida 
reproductiva y 30% al comienzo de la menopausia. Un gran porcentaje de 
pacientes se presentan como hipotiroidismo subclínico y su tratamiento se limita 
a pacientes sintomáticos o en búsqueda de embarazo.

Los trastornos del ciclo en la paciente hipotiroidea parecen obedecer a 
hiperPRL inducida por la disfunción tiroidea.

La evaluación de la función tiroidea solo requiere de una medición de TSH, 
esperando valores normales entre 0.5 y 4.5 mU/ml. Para la evaluación de una 
condición muy común denominada hipotiroidismo subclínico se debe incluir la 
medición de T4L, donde encontraremos una TSH elevada y una T4 normal [10].

2.8. DISFUNCIÓN HIPOTALÁMICA

Las causas de origen central que generan una disfunción hipotalámica pueden 
ofrecer una explicación razonable sobre la disfunción ovulatoria. Siendo aún 
difícil de probar desde el punto de vista clínico, se plantea que alteraciones en la 
pulsatilidad de la GnRH, se ven traducidas en alteraciones de la ovulación.

Una amplia variedad de condiciones emocionales, nutricionales (trastornos 
de alimentación), medicamentosos, estrés emocional o físico (ejercicio excesivo) 
activan mecanismos inhibitorios centrales suprimen la actividad neuronal de la 
GnRH llevando a patrones alterados de secreción de gonadotropinas y terminando 
en anovulación.

Se describe en la literatura una asociación fuerte entre bulimia nerviosa y el 
síndrome de ovarios poliquísticos. Los nuevos criterios diagnósticos nos acercan 
en esta asociación, pero se plantea si los incrementos en los niveles de andrógenos 
pueden representar un efecto estimulador del apetito [15].

La gran mayoría de estas condiciones se presentan como amenorrea secundaria 
y con menos frecuencia como una hemorragia uterina anormal.

La disfunción hipotalámica es una de las principales causas de amenorrea 
secundaria. En estos casos el eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario se encuentra 
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profundamente suprimido. Los picos de GnRh están alterados y no logran 
estimular la secreción de gonadotropinas por parte de la hipófisis.

Las alteraciones pueden tener una representación clínica como una disfunción 
ovulatoria, por falta de estímulo de LH y un cuerpo lúteo ineficiente, hasta una 
anovulación crónica y una amenorrea secundaria. Normalmente la amenorrea de 
origen hipotalámico es un diagnóstico de exclusión, con hallazgos de laboratorio 
que describen un hipogonadismo hipogonadotrópico.

Los hallazgos ecográficos señalan un volumen uterino y ovárico disminuidos 
comparado con controles de la misma edad. Se puede afirmar que el tamaño 
uterino y ovárico se relacionan positivamente con el IMC [2]. En ocasiones la 
imagen ovárica se describe como ovario multifolicular (distribución de folículos 
en la periferia con un estroma ovárico normal y volumen normal).

Estos trastornos hipotalámicos se pueden asociar a una impactante carga 
física, nutricional y emocional. La mayoría de las pacientes se presentan con bajo 
peso, identificando una disminución de más del 10% en el peso ideal como para 
esperar, desde la aparición de un desorden menstrual, hasta llegar a amenorrea 
al igual que la ganancia para regresar al patrón cíclico. Muchas de estas pacientes 
presentan una forma de trastorno de alimentación asociado a un alto consumo de 
calorías por la actividad física y un menor porcentaje de grasa corporal, comparado 
con mujeres con ciclos regulares [14]. Se han observado fases lúteas más cortas y 
ciclos anovulatorios en mujeres en mujeres que realizan actividades relacionadas 
con intensa actividad física y bajo peso, tales como el baile o la maratón [4].

El porcentaje de grasa corporal es un indicador muy preciso tanto para la 
menarquia (17%) como para el mantenimiento de ciclos menstruales regulares 
(22%), siendo el descubrimiento de la leptina en los adipocitos y de los receptores 
de leptina en el hipotálamo un soporte en la relación del peso con la regulación de 
los ciclos menstruales. Hoy entendemos que si las demandas de energía son altas 
(ejercicio) y los aportes son insuficientes (trastornos de alimentación), los eventos 
reproductivos son suspendidos en favor de procesos metabólicos esenciales [17].

3. TRATAMIENTO:

El tratamiento de esta hemorragia uterina anormal está claramente ligado a su 
origen y su entendimiento fisiopatológico. El objetivo primario del tratamiento 
está en restaurar un patrón menstrual basado en crecimiento sincrónico, 
luteinización adecuada y descamación estable del endometrio.

La gran mayoría de las pacientes que consultan por una hemorragia uterina 
anormal y se confirma su origen ovulatorio, se presentan con un patrón de 
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sangrado que exige un manejo inmediato, pero este usualmente es ambulatorio. 
El manejo se debe fundamentar en el diagnóstico rápido y el entendimiento de 
la condición clínica de base y el sangrado se presenta más como un síntoma que 
debemos corregir. La paciente hemodinámicamente inestable, que es la excepción 
requiere hospitalización y manejo activo [18].

Progesterona:

La progesterona es la hormona que promueve la descamación ordenada del 
endometrio. Su efecto es claramente antiestrogénico, su efecto es antimitótico y 
suprime la transcripción de los oncogenes mediados por los estrógenos.

La progesterona cíclica, oral y vaginal, por 10 a 12 días, promueve en la mayoría 
de las pacientes oligoanovulatorias un patrón de sangrado cíclico y ordenado. 

Su respuesta es altamente predecible, al punto que puede ser casi siempre una 
terapia inicial de primera línea, que si fallara en retornar su patrón menstrual 
regular puede indicar exámenes diagnósticos adicionales.

Un requisito para predecir una respuesta adecuada a los progestágenos es 
poder evaluar clínicamente unos niveles adecuados de estrógenos endometriales, 
una medida simple es una ecografía endovaginal con un endometrio proliferativo 
mayor de 6 mm en medición AP. Esto es fácil de inferir clínicamente en la paciente 
perimenopaúsica con trofismo vaginal normal o en la adolescente con desarrollo 
de caracteres sexuales secundarios adecuados para su edad [12]. El manejo con 
progesterona en la paciente con sangrado no es eficiente ante un endometrio 
delgado por un pobre estímulo estrogénico.

La terapia con progesterona cíclica, aunque promueve un patrón menstrual 
cíclico y ordenado, no logra suprimir de manera eficiente el eje Hipotálamo- 
Hipófisis-Ovario y no ofrece una adecuada acción anticonceptiva.

Los gestágenos de depósito, inyectables como la medroxiprogesterona acetato, 
(Depo Provera) 150 mg no son eficientes en el manejo agudo del sangrado en 
la paciente con clara oligoanovulación y su manejo se reserva para otro tipo de 
patologías [12].

Estrógenos - gestágenos:

Posiblemente el esquema de manejo más usado y eficiente para corregir el 
desbalance hormonal resultado de la anovulación. La terapia con anticonceptivos 
orales combinados (ACOC) (estrógenos - progesterona) es la mejor opción en 
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la paciente anovulatoria que además quiere evitar un embarazo. Los ACOC 
permiten un manejo fácil y eficiente, deben mantenerse como la primera línea de 
tratamiento.

Las dosis altas de ACOC pueden ser utilizadas para el manejo de algunas 
situaciones de urgencia y lograr un rápido control del sangrado. El impacto sobre 
el volumen de sangrado puede llegar a una disminución de hasta el 40%.

Lograr una adecuada educación y conexión de las pacientes con su tratamiento 
son la base para la tolerancia y adhesión de estas a su medicación.

Estrógenos:

El uso de estrógenos orales en dosis de 2-6 mg de valerato de estradiol o de 
estrógenos orales conjugados puede ser suficiente para corregir un sangrado por 
disrupción progestacional asociado a un endometrio delgado. El uso de estrógenos 
parenterales debe reservarse a situaciones de emergencia, considerando el alto 
riesgo de complicaciones tromboembólicas.

Antiinflamatorios no esteroideos:

Existe una fuerte evidencia sobre el control de la liberación masiva de 
prostaglandinas durante la descamación del ciclo menstrual. El tratamiento con 
AINEs desde unos días antes de la menstruación logra una disminución del 20-
40% del volumen menstrual.

DIU-LNG

El dispositivo intrauterino con diferentes dosis de LNG, ofrece un eficiente 
efecto anticonceptivo y su desarrollo demostró una importante disminución 
en el volumen menstrual llegando a reducir desde 75-95%. Su beneficio es más 
evidente en el mediano y largo plazo. La satisfacción de los pacientes puede llegar 
a ser comparable con el de la cirugía conservadora. No se recomienda su uso en 
episodios agudos de sangrado

Ácido tranexámico:

Agente antifibrinolítico de amplia utilización en nuestro medio y en la literatura 
especialmente europea. Su uso oral es aprobado por la FDA para utilización en 
ciclos cortos. El riesgo tromboembólico debe ser siempre considerado durante su 
utilización.
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Se aceptan dosis orales de 500-1000 mg cada ocho horas y dosis parenterales 
hasta de 1500 mg para el manejo de urgencias.

Ablación endometrial:

La resección del tejido endomiometrial con la histeroscopia operatoria, 
utilizando diferentes fuentes de energía desde Nd: YAG láser, hasta corriente mono 
o bipolar se convierten en una eficiente opción quirúrgica, más conservadora que 
una histerectomía, con resultados similares en las pacientes que no presentan 
otras patologías. Estos son considerados los tratamientos de ablación de primera 
generación.

Aparecen en el mercado múltiples sistemas llamados de segunda generación 
que no requieren una aproximación histeroscópica, que ofrecen resultados 
similares con menor riesgo y con la posibilidad de usarse en el consultorio con 
anestesia local. Funcionan con sistemas de ablación con altas temperaturas hasta 
sistemas de radiofrecuencia.

Los resultados en diferentes series varían desde disminución del volumen de 
sangrado hasta 80% y amenorrea en 25-50% [8].

La paciente que considera una ablación endometrial debe haber completado 
su deseo reproductivo. Se requiere una cuidadosa evaluación previa de la cavidad 
endometrial y haber descartado patología maligna.

4. PUNTOS PARA RESALTAR

• La HUA en mujeres en edad reproductiva es causada en uno de cada tres 
casos, por disfunción ovulatoria.

• La obesidad es un factor relacionado con la anovulación crónica.

• El SOP es la etiología más frecuente de HUA asociada a anovulación.

• La caracterización del SOP en diferentes fenotipos permite identificar 
diversas presentaciones clínicas y secuelas a largo plazo.

• Los criterios diagnósticos de SOP son oligoovulación, hiperandrogenismo 
y morfología ecográfica.

• Los AOC son la primera línea de tratamiento en la mujer adulta para el 
manejo del hirsutismo y de los ciclos menstruales irregulares.

• La hiperPRL es un claro ejemplo de anovulación de origen central.
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• La cabergolina es el medicamento de primera línea en el manejo de la 
hiperPRL.

• La disfunción tiroidea puede generar un trastorno del patrón menstrual.

• El tratamiento de esta HUA-O está claramente ligado a su origen y su 
entendimiento fisiopatológico y su objetivo primario es restaurar el 
patrón menstrual.
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1. INTRODUCCIÓN

Dentro de las causas de Hemorragia Uterina Anormal (HUA) no estructurales 
en el sistema propuesto por la FIGO: PALM COEIN (previamente 
clasificadas como disfuncionales), el componente endometrial (E) 

puntualmente las alteraciones de la hemostasia endometrial y la endometritis por 
Chlamydia trachomatis, son las principales causas de HUA en pacientes con ciclos 
menstruales regulares o predecibles con ovulación normal y ausencia de otras 
patologías. Otros factores como el daño estructural de  los vasos endometriales 
causado por angiogénesis aberrante, a pesar de ser descrito dentro de esta categoría 
por algunos autores [1] se encuentra estrechamente relacionado con patologías de 
tipo estructural como: miomatosis, pólipos endometriales o uso prolongado de 
progestinas que corresponden a otras categorías descritas en el acrónimo PALM-
COEIN y que  por tanto, no deben ser  considerados en primera instancia dentro 
de las causas de origen puramente endometrial [7]. En la actualidad, esta etiología 
de la HUA representa un diagnóstico de exclusión, teniendo en cuenta que no 
existe ninguna prueba disponible que permita identificar las anormalidades 
endometriales involucradas en la génesis de este tipo de sangrados anormales [8].

Uno de los mecanismos que desencadena la HUA es un trastorno primario 
de los reguladores locales de la hemostasia, secundario a un desbalance entre 
la producción de sustancias vasoactivas (prostaglandina F2 alfa, endotelina-1) 
y sustancias vasodilatadoras (prostaglandina E2 y prostaciclina) que finalmente 
generan una excesiva producción del activador del plasminógeno, acelerando la 
lisis de los coágulos endometriales.

El sistema fibrinolítico está compuesto por el Activador Tisular del 
Plasminógeno (tPA) y el Activador del Plasminógeno Uroquinasa (uPA), 
enzimas proteolíticas involucradas en la lisis de coágulos, remodelación local 
y angiogénesis. Estos activadores convierten el plasminógeno en plasmina, la 
principal enzima que degrada el fibrinógeno en productos solubles, favoreciendo 
la lisis intravascular de coágulos sanguíneos. El sistema fibrinolítico es regulado 
por el Inhibidor del Activador de Plasminógeno-1 (PAI-1). Durante el ciclo 
menstrual con el descenso de las concentraciones de progesterona, se incrementa 
la actividad del sistema fibrinolítico debido al déficit de factores procoagulantes 
(PAI-1.). Adicionalmente hay un aumento de niveles de la enzima Ciclooxigenasa 
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2 (COX-2) que estimula la síntesis de prostaglandina E2 y alfa, favoreciendo la 
disolución del estroma endometrial, la vasodilatación del lecho arterial y, por 
tanto, el sangrado menstrual. En pacientes con HUA de etiología endometrial, 
los niveles de tPA, COX-2 y prostaglandinas (E2 y alfa) se encuentran elevados 
contribuyendo a un excesivo sangrado mediado por vasodilatación permanente 
de las arterias espirales, incremento de la actividad fibrinolítica por el tPA y el uPA, 
que se potencia con la reducción de la expresión de la endotelina vasoconstrictora 
(ET-1) [12-2]. 

Adicionalmente, otros mecanismos como la disminución de Metaloproteinasas 
(MMPs) y elevación de citoquinas endometriales como el Factor de Necrosis 
Tumoral Alfa (TFN-alfa) también han sido descritas en pacientes con HUA 
comparadas con mujeres con sangrado menstrual normal [12]. 

Figura 1. Proceso de fibrinolisis
Fuente: Sriprasert et al. [12]

* El Activador Tisular del Plasminógeno (tPA) que convierte el plasminógeno en plasmina el cual 
disuelve la fibrina en el coágulo de sangre. El inhibidor-1 del Activador del Plasminógeno (PAI-
1) y el Factor Tisular (TF) son procoagulantes que inhiben a los activadores del plasminógeno e 
incrementan la fibrina respectivamente. 

Posterior al período menstrual, la angiogénesis es un componente crítico en 
la reparación endometrial. Este proceso involucra a la Angiopoyetina 1 (Ang-
1), un mediador vasoactivo que promueve la maduración vascular mediante 
la activación del receptor Tie-2 y el Factor de Crecimiento Endotelial Vascular 
(VEGF), cuya función es promover la migración y diferenciación de células 
vasculares musculares lisas. Además del desbalance entre sustancias vasoactivas, 
proinflamatorias y metaloproteinasas, en estudios moleculares de pacientes con 
HUA se ha demostrado una regulación a la baja del RNAm de Ang-1 y menor 
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expresión de VEGF comparado con controles, contribuyendo a la alteración de la 
remodelación vascular durante el ciclo menstrual y por tanto a la HUA [5].

Los glucocorticoides, principalmente el cortisol a través de su síntesis por 
la enzima 11 B Hidroxiesteroide Deshidrogenasa (11 BHSD1), también tienen 
acción sobre las células endometriales a través del receptor glucocorticoide y 
mineralocorticoide logrando inhibir la angiogénesis durante el período menstrual. 
Se ha demostrado que la inactivación de la enzima 11BHSD1 con la disminución 
consecuente de los niveles de cortisol, está asociado a pacientes con HUA. Bajo 
condiciones in vitro, el cortisol induce la expresión del Factor Angiogénico 
Trombospondina-1 (TSP-1) requerido para mediar el efecto angioestático del 
cortisol. En pacientes con HUA parece que la conversión del cortisol a cortisona 
por la enzima 11BHSD2 impide la unión al receptor mineralocorticoide, 
disminuyendo las concentraciones de TSP-1, alterando el reclutamiento de las 
células vasculares musculares lisas y contribuyendo a la generación de vasos 
sanguíneos más débiles que incrementan el sangrado menstrual [5].

Figura 2. Mecanismos reguladores locales del sangrado menstrual normal
Fuente: Critchley, Maybin [5]

La Chlamydia trachomatis, siendo el agente infeccioso más frecuente en 
infecciones de transmisión sexual (cervicitis, endometritis y salpingitis), fue 
identificada como causal de HUA en un estudio retrospectivo de 92 pacientes 
en edad reproductiva mediante análisis de anticuerpos monoclonales específicos. 
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La presencia de este patógeno genera alteraciones estructurales e inflamatorias 
(endometritis) sobre el lecho vascular y el estroma endometrial, siendo común el 
sangrado uterino persistente [13].

2. TRATAMIENTO HUA-E

Con base en los mecanismos fisiopatológicos descritos, el tratamiento de la 
hemorragia uterina anormal de causa endometrial está dirigido a mejorar las 
condiciones proinflamatorias y las alteraciones en la neovascularización.

2.1. Tratamientos no hormonales:

 • Antiinflamatorios No Esteroideos (AINES)

 Los AINES, reducen la producción de prostaglandinas a través de 
la inhibición de la enzima COX-2, cambiando el balance entre las 
prostaglandinas y los tromboxanos, promoviendo la vasoconstricción 
uterina. Una revisión Cochrane con 17 ensayos clínicos aleatorizados, 
demostró que los AINES son más efectivos que el placebo para el control de 
la HUA, con una reducción del 33% al 55% del volumen del sangrado, sin 
encontrar diferencias significativas entre los diferentes AINES disponibles; 
el naproxeno se ha asociado con mayor riesgo de úlcera péptica [10]. El 
manejo debe iniciarse idealmente un día antes del sangrado menstrual y 
continuar por tres a cinco días hasta lograr disminución del volumen de 
sangrado. Dentro de las contraindicaciones para su uso se encuentran: 
antecedente de hipersensibilidad, úlcera péptica o gastritis preexistente 
[11].

 • Antifibrinolíticos:

 El ácido tranexámico es un antifibrinolítico de vida media corta que puede 
disminuir el sangrado uterino hasta el 50%. Puede ser usado hasta cuatro 
veces al día en episodios de sangrado agudo con dosis variables según las 
diferentes recomendaciones:

 – Agencia Sueca de Productos Médicos (MPA): 1 a 1.5 gr. tres a cuatro 
veces al día, vía oral, durante tres a cuatro días (la dosis puede ser 
aumentada hasta 1 gr. seis veces al día, cuando el volumen es severo).

 – Agencia Europea de Medicamentos (EMA): 1 gr. tres veces al día por 
cuatro días (la dosis puede aumentarse, sin superar 4 gr. al día).
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 – Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 
(FDA): 1.3 gr. tres veces al día, hasta por cinco días.

Su uso está contraindicado en pacientes con antecedentes de eventos 
tromboembólicos, falla renal o hipersensibilidad al medicamento [3].

2.2. Tratamientos hormonales

• Anticonceptivos hormonales combinados:

Los anticonceptivos hormonales combinados (estrógenos y progesterona) 
son considerados la primera línea de manejo para la HUA aguda; han 
demostrado reducir el sangrado menstrual entre 35-72% y son la mejor 
opción terapéutica en pacientes con HUA sin causa estructural. El 
componente estrogénico inhibe la secreción de la Hormona Folículo 
Estimulante (FSH) y por tanto el desarrollo folicular, promoviendo además 
la estabilidad y el crecimiento endometrial. La progestina, previene el pico 
de la Hormona Luteinizante (LH) creando atrofia a nivel endometrial y 
reduciendo la pérdida sanguínea.

Pueden ser utilizados en forma cíclica o continua y en diferentes vías 
(oral, vaginal, intramuscular). Dienogest y valerato de estradiol, es la única 
combinación aprobada por la FDA para el tratamiento de la HUA severa. 
Para las HUA crónicas, las combinaciones monofásicas son una adecuada 
elección con resultados satisfactorios, mientras que las combinaciones 
trifásicas son de elección para la HUA secundaria a disfunción ovulatoria 
[4]. 

El uso de cualquiera de las combinaciones de anticonceptivos orales 
debe realizarse con base en los criterios de elegibilidad descritos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) respetando las contraindicaciones 
como: hipertensión, migraña con aura, antecedente de trombofilias y 
consumo de cigarrillo después de los 35 años [14]. 

• Progestágenos orales:

Como se mencionó, la progesterona promueve la atrofia endometrial 
a través de diferentes mecanismos y efectos antiinflamatorios que 
promueven la disminución del volumen del sangrado menstrual. Existen 
diferentes tipos de progestinas, rutas y dosis. Como los estrógenos, 
pueden usarse de manera cíclica (12 a 14 días del mes) o continua, sin 
embargo, en un metaanálisis Cochrane después de evaluar  siete ensayos 
clínicos aleatorizados, se concluyó que el uso de progesterona en la fase 
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lútea es menos efectivo comparado con el uso de AINES, danazol o ácido 
tranexámico para el tratamiento de la HUA.

El uso de progestinas es ideal en pacientes con HUA de origen anovulatorio 
y a dosis elevadas (5 mg tres veces al día), dosis menores (0.35 mg) usadas 
en componentes anticonceptivos no han sido estudiadas en HUA. Debe 
tenerse en cuenta que uno de los efectos adversos de las progestinas, es 
el sangrado uterino anormal secundario a la atrofia endometrial, en estos 
casos debe considerarse el manejo con estrógenos [11]. 

• Progestágenos inyectables:

El acetato de medroxiprogesterona inyectable suprime la ovulación 
reduciendo el estímulo de los estrógenos sobre el endometrio, llevándolo a 
la atrofia como las demás progestinas. La mitad de las pacientes que usan 
este tipo de tratamiento experimentan amenorrea después de un año de 
uso, aunque muchas pacientes pueden presentar sangrados irregulares en 
los primeros meses. A pesar de su uso frecuente no existen datos de ensayos 
clínicos aleatorizados sobre el impacto en pacientes con HUA. Algunos de 
sus efectos adversos son: tensión mamaria, ganancia de peso, náuseas y 
reducción en la masa mineral ósea que puede revertirse tras suspender su 
uso [3-11].

• Estrógenos parenterales:

En un ensayo clínico aleatorizado controlado de 34 mujeres, el uso de 
estrógenos equinos conjugados demostró detener el sangrado en el 72% 
de las pacientes en las primeras ocho horas comparado con el 38% de 
las pacientes tratadas con placebo; en Colombia no se cuenta con esta 
presentación [4].

• Sistemas intrauterinos de liberación de progestinas:

En octubre de 2019 los sistemas de liberación intrauterina de levonorgestrel 
(20ug/día) fueron aprobados por la FDA para el manejo de la HUA, 
demostrando disminución del sangrado uterino en un 86% después de los 
primeros tres meses de uso y hasta 97% un año después. El principio para el 
control de la HUA es el mismo de las progestinas previamente mencionadas, 
pero siendo superior en el control de la HUA comparado con progestinas 
orales y anticonceptivos combinados [9-6].
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• Análogos de GnRH:

Los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas actúan a través 
de un down regulation de los receptores de FSH y LH en la adenohipófisis 
inhibiendo la secreción de ambas gonadotropinas, creando un estado de 
hipogonadismo hipogonadotrópico que lleva a la atrofia endometrial. Su 
uso en la HUA está aprobado por la FDA para el manejo preoperatorio en 
pacientes con miomatosis uterina durante períodos cortos, con el objetivo 
de disminuir la pérdida sanguínea durante el tratamiento quirúrgico. 
Puede reducir hasta un 60% del volumen uterino y corrige la anemia 
en pacientes con miomatosis uterina y HUA. En presencia de síntomas 
vasomotores secundarios al uso de agonistas de GnRH, se recomienda la 
terapia add-back con bajas dosis de estrógenos y progestinas, hasta lograr 
disminución de los síntomas. Esta terapia adyuvante debe ser ponderada si 
se proyecta el tratamiento a más de seis meses, sin embargo, deben tenerse 
en cuenta las recomendaciones de la FDA sobre el periodo de tiempo 
sugerido y considerarse en pacientes que tengan contraindicaciones para 
otros manejos médicos o quirúrgicos. 

• Danazol:

Es un esteroide sintético que inhibe la secreción de FSH y LH con actividad 
androgénica débil que puede causar atrofia a nivel endometrial, con una 
reducción de hasta el 80% del volumen sanguíneo en pacientes con HUA. 
A pesar de mostrar efectividad, presenta más efectos adversos (ganancia 
de peso, acné y otros efectos androgénicos) en comparación con otras 
opciones terapéuticas y la evidencia sobre su efectividad en HUA todavía 
es limitada [4].
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Tabla 1. Eficacia de los diferentes tratamientos descritos para el manejo de la HUA-E
MEDICAMENTO RÉGIMEN EFICACIA

ACOS combinados

Sangrado agudo:

ACOS: Etinil estradiol 30 mcg o 35 mcg (una 
tableta cada ocho horas por siete días seguido de 
una tableta cada día por tres semanas).

Sangrado crónico:

ACOS combinados.

ALTA

Progestinas orales

Sangrado agudo: 

Acetato medroxiprogesterona oral 20 mg cada 
ocho horas por siete días.

Sangrado crónico: 

Acetato medroxiprogesterona 2.5-10 mg o acetato 
de noretisterona 2.5-10 mg o acetato de megestrol 
40-320 mg o progesterona micronizada 200-400 
mg o dihidrogesterona 10 mg cada día.

ALTA

Sistema intrauterino 
de liberación de 
levonorgestrel

Sangrado crónico:

Inserción de dispositivo intrauterino cada cinco 
años con liberación diaria de 20 mcg/día.

ALTA

Acetato de 
medroxiprogesterona 
(depósito)

Sangrado crónico:

150 mg IM cada 12 semanas. BAJA

AINES
Sangrado crónico:

Ibuprofeno 600-800 mg cada ocho horas.
MODERADA

Acido tranexámico

Sangrado agudo:

1.3 g vía oral cada ocho horas por cinco días 
(indicado en sangrado excesivo).
 

ALTA

Agonistas GnRH (Acetato 
de leuprolide)

Sangrado abundante: 

3.75 mg IM mensual o 11.25mg IM cada tres 
meses.

ALTA

Danazol

Sangrado abundante:

100-400 mg vía oral cada día (en dosis divididas). BAJA

Fuente: Bradley [4]
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3. PUNTOS PARA RESALTAR:

• Las alteraciones de la hemostasia endometrial y la endometritis por 
Chlamydia trachomatis, son las principales causas de HUA en pacientes con 
ciclos menstruales regulares o predecibles.

• En pacientes con HUA de etiología endometrial, los elevados niveles de 
tPA, COX-2 y prostaglandinas (E2 y alfa), contribuyen a una vasodilatación 
permanente de las arterias espirales y al incremento de la actividad 
fibrinolítica que resulta en un sangrado excesivo. 

• En el tratamiento de la HUA aguda, los anticonceptivos orales combinados 
son la primera línea de manejo con una reducción del volumen menstrual 
del 35 al 72%. 

• El ácido tranexámico, un antifibrinolítico de vida media corta puede 
usarse en conjunto con otras medidas farmacológicas durante cinco días. 
Debe usarse con precaución en pacientes con antecedentes de eventos 
tromboembólicos. 

• Los sistemas de liberación intrauterina de levonorgestrel son una medida 
terapéutica en pacientes con HUA crónica, llevando a la disminución del 
sangrado uterino hasta el 97% durante el primer año de uso.

• Otros tratamientos como los agonistas de GnRH, progestinas IM, AINES 
y danazol, pueden ser considerados en el manejo de la HUA de origen 
endometrial, sin embargo, los resultados no son tan satisfactorios al 
compararlos con otras medidas descritas previamente. 
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1. INTRODUCCIÓN

Iatrogenia se define como aquel daño causado durante un tratamiento o una 
intervención por parte del equipo de salud, como un evento secundario e 
inesperado producido por la intervención, o acto médico [10-52]. El acto 

médico, se refiere a toda decisión que se toma como profesional de la salud, 
durante el curso de la práctica profesional [10]. Dentro de los efectos secundarios 
ocasionados por un tratamiento específico, se encuentra el sangrado uterino 
anormal [18], el cual se define como, el sangrado vaginal en mayor volumen, 
duración, regularidad y/o frecuencia [24] en una mujer en su edad reproductiva, 
o como el sangrado vaginal en el periodo postmenopáusico, de cualquier 
característica, que afecta la calidad de vida de la mujer [24-34]. 

El sangrado uterino anormal se presenta en aproximadamente el 10-30% de la 
población premenopáusica [51] y se considera que representa el 5% de la consulta 
médica ginecológica, en la mujer postmenopáusica [24]. Dicho sangrado, es 
producido por causas tanto estructurales como no estructurales, y estas causas 
se agrupan, en lo que hoy conocemos con el acrónimo “PALM-COEIN”. Esta 
última, es una clasificación dada por la Federación Internacional de Ginecología 
y Obstetricia (FIGO), en donde se describen cada una de las posibles causas de 
sangrado uterino anormal, siendo estas: Pólipos, Adenomiosis, Leiomiomas, 
Malignidad (PALM), Coagulopatía, Disfunción Ovárica, Endometrio, Iatrogenia, 
No Clasificada (COEIN) [35].

2. DEFINICIÓN 

El sangrado uterino secundario a intervenciones médicas, o sangrado uterino 
por iatrogenia, es entonces, aquel sangrado vaginal producido por la atención 
médica, realizada con el fin de cumplir un objetivo terapéutico, en una mujer, 
cuyo sangrado vaginal previo, se encontraba normal [32]. Las causas principales 
de sangrado uterino anormal en este grupo de mujeres, puede ser dado entonces, 
por farmacoterapia sistémica, dispositivos intrauterinos o sistemas intrauterinos 
liberadores de progestinas, e histerotomía, ya sea por procedimiento obstétrico 
(cesárea) o ginecológico [38]. Es de resaltar, que la anticoncepción hormonal, se 
ha descrito como la principal causa de sangrado vaginal iatrogénico [51]. 
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Otro tipo de medicamentos que pueden provocar sangrado uterino anormal 
son los anticoagulantes como la warfarina y la heparina, sin embargo, el sangrado 
asociado al uso de anticoagulantes había sido considerado dentro de la categoría 
de coagulopatía, descrito en el sistema PALM-COEIN de la FIGO, ya que se 
produce entonces, un desorden sistémico de la hemostasia [4]. En la revisión del 
2018 por este grupo, se traslada el sangrado producido por anticoagulantes, al 
grupo de HUA de origen iatrogénico [38]. 

3. FISIOPATOLOGÍA

Existen diversos mecanismos e intervenciones médicas que pueden causar 
anormalidades en el sangrado uterino. Se ha visto que la primera causa de 
sangrado uterino anormal iatrogénico en pacientes premenopáusicas, es el manejo 
hormonal exógeno, que puede llevar a una alteración en la secreción de esteroides 
gonadales. Adicionalmente, los agentes sistémicos que reducen la recaptación de 
serotonina y otros medicamentos de tipo neuroléptico y/o antidepresivos, llevan a 
que exista una alteración con el metabolismo de la dopamina, que bien se conoce, 
juega un papel importante en la función del eje hipotálamo hipófisis ovario, y por 
tanto en la regulación del sangrado uterino [26-35].

Aquel sangrado, que se presenta por fuera de los límites considerados normales, 
y que se asocia a medicamentos que alteren el metabolismo de las hormonas y/o 
factores implicados en este proceso, es un sangrado uterino anormal de origen 
iatrogénico. Además, cabe recordar que estas anomalías en el ciclo menstrual 
también pueden ser producidas por intervenciones uterinas (cesáreas) que afecten 
la descamación normal del endometrio, llevando a que se produzca sangrados 
intermensuales, que se asocian también al manejo dado por personal de la salud 
[48]. 

4. CAUSAS DE SANGRADO MENSTRUAL ANORMAL DE ORIGEN 
IATROGÉNICO

Según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) dentro 
de la clasificación de sangrado uterino anormal no orgánica, ahora se incluye 
todo sangrado uterino causado por procesos de origen iatrogénico, incluyendo 
el uso de agentes farmacológicos usados para la anticoagulación [13-36] y 
aquellos medicamentos que se piensa, pueden interferir con la ovulación [36]. 
A continuación, se explicará algunos medicamentos e intervenciones médicas, 
que pueden interferir con el sangrado uterino normal en una mujer en la pre y 
postmenopausia. 
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4.1. ESTEROIDES GONADALES O ESTEROIDES OVÁRICOS 

Dentro de este grupo de medicamentos, se tiene que aquellos relacionados con 
posible alteración hormonal, que pueden generar un sangrado uterino anormal 
son: los estrógenos, progesteronas y andrógenos [36]. 

El sangrado uterino anormal causado por medicamentos compuestos por 
estas hormonas, es usualmente producido por una falta de equilibrio en los 
niveles tanto de progesterona como de estrógenos; como ocurre por ejemplo, 
en el hiperestrogenismo, llevando a un estímulo endometrial constante y poco 
uniforme, o hipoestrogenismo abrupto, tal como con la interrupción brusca de 
la terapia de reemplazo hormonal [16]. Esta falta de balance hormonal, también 
se da por una relación progesterona-estrógeno alterado, con un posible exceso 
de progesterona, que puede llevar a una atrofia endometrial permanente, 
produciendo un sangrado uterino irregular, esta atrofia permanente puede ser 
dada por medicamentos como anticonceptivos de solo progestágenos [16-25]. 

Adicional a los estrógenos y la progesterona, una mujer en su ciclo menstrual 
normal posee andrógenos circulantes, que incluyen, dehidroepiandrosterona, 
androstenediona, y testosterona. Estas hormonas, especialmente la androstenediona 
y testosterona, tienen un pico a mitad del ciclo menstrual, actuando como 
precursores al pico de estradiol, que precede al pico de FSH y LH en la fase 
ovulatoria [33] (figura 1). Por tanto, estos andrógenos, juegan un papel importante 
en el crecimiento y adecuada función folicular, que impactará posteriormente, en 
la histología endometrial, produciendo proliferación. Por otra parte, hay descrito, 
un efecto directo de los andrógenos sobre el endometrio, posiblemente explicado, 
por la conversión de testosterona a dihirotestosterona, a nivel de los receptores 
de andrógenos en las células estromales, efecto mediado por la 5 alfa reductasa, 
generando atrofia [33-42]. La utilización de andrógenos exógenos o derivados de 
ellos, generan una alteración en el balance de estos precursores de estradiol, que 
existen en un ciclo normal, llevando consigo, a cambios a nivel del endometrio, 
que pueden asociarse a sangrado uterino anormal, ya sea por efecto proliferativo 
de origen sistémico o por un efecto atrófico local [20]. 

Conociendo entonces cómo funcionan estos esteroides sexuales, se puede 
concluir, que un desequilibrio en los niveles de estas hormonas, llevarán a 
la presentación de un sangrado uterino anormal, que de ser administrados 
exógenamente, el sangrado que se presenta es considerado de origen iatrogénico. 
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Figura 1. Niveles de hormonas sexuales durante el ciclo menstrual y su impacto funcional sobre el 
tejido endometrial
Fuente: Maybin, Critchley [33]

*P: progesterona E2: estradiol, A: andrógenos, GC: glucocorticoides. Maybin JA, Critchley HOD.

4.2. MEDICAMENTOS QUE AFECTAN A LOS ESTEROIDES OVÁRICOS 
Y A LA OVULACIÓN 
      
Existen medicamentos que, administrados de forma exógena, afectan el eje 

hipotálamo- hipófisis- ovario [4] que pueden producir modificaciones a nivel 
hipofisiario o gonadal, provocando un impacto en la producción de esteroides 
ováricos, que llevarán a una posible alteración a nivel endometrial, manifestándose 
como un sangrado menstrual anormal. Estos son medicamentos ampliamente 
utilizados en ginecología, por ejemplo, en terapias de reproducción asistida, 
en anticoncepción hormonal, en tratamiento de ciertos tipos de cáncer y en el 
manejo de algunas patologías psiquiátricas. El uso de corticosteroides exógenos y 
algunos otros medicamentos de uso menos frecuente, también pueden producir 
afectación directa de la producción de esteroides ováricos y/o la ovulación.

Los medicamentos que interfieren entonces con la función y la síntesis de las 
hormonas esteroideas son: agonistas o antagonistas de la Hormona Liberadora de 
Gonadotropinas (GnRH), inhibidores de la aromatasa, moduladores selectivos 
de los receptores de estrógenos, moduladores de los receptores de progesterona 
[36-51] entre otros. Se considera que estos, afectan ya sea la producción local 
de esteroides, o la función de las hormonas propiamente dichas, y algunos de 
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ellos afectan el metabolismo de la dopamina [38]. Fisiopatológicamente, el eje 
hipotálamo hipófisis ovario, es estimulado por diversas sustancias que actúan sobre 
receptores celulares específicos, que estimulan la activación de neuropéptidos, 
tipo GnRH [21]. 

La Hormona Liberadora de Gonadotropina (GnRH), tiene como función, 
la estimulación de la hipófisis anterior, de donde se liberará posteriormente 
FSH y LH, Hormona Folículo Estimulante y Luteinizante respectivamente, con 
el fin de actuar sobre el ovario, siendo este estimulado de forma coordinada, 
para la producción de esteroides sexuales, con el propósito de disponer de un 
ovocito maduro para su posterior fecundación [27]. Recordemos, que cuando la 
fertilización no ocurre, se presenta un sangrado menstrual regular, desencadenado 
principalmente por el descenso de progesterona, secundario a la degeneración del 
cuerpo lúteo (luteolisis).

Por otro lado, los inhibidores de la aromatasa afectarán de forma directa 
la producción de hormonas sexuales esteroideas, ya que la función de la 
aromatasa es la conversión de andrógenos a estrógenos, a través de un proceso 
conocido como la aromatización, estimulado principalmente por la hormona 
foliculoestimulante [47]. Así entonces, los inhibidores de la aromatasa van a 
producir un bloqueo intenso en la producción de estrógenos, pudiendo llevar a 
una proliferación endometrial inadecuada, que produce como consecuencia, una 
falta de estabilidad tisular y consecuente sangrado irregular; esto explicado, por 
la presencia de receptores de estrógenos en todos los tejidos, especialmente en 
este caso, en el tejido endometrial [8]. Sin embargo, existe evidencia que reporta, 
poca o ninguna actividad de los inhibidores de la aromatasa en el endometrio, con 
respecto a la producción de un sangrado uterino anormal, por lo que su relación 
con esta patología aún requiere más estudios [11]. 

Existe relación entre el sangrado uterino anormal y el uso de tamoxifeno, 
especialmente en pacientes manejadas para cáncer de mama [11-51]. Este 
medicamento, es un Modulador Selectivo de los Receptores de Estrógeno (SERM), 
con un efecto antagonista en mama y un efecto agonista a nivel endometrial, lo 
que explica el desarrollo de lesiones endometriales y de hiperplasia endometrial, 
relacionada con su utilización [1]. Está descrito que la trombocitopenia (recuento 
plaquetario inferior a 100.000/mm³) es un efecto secundario raro tras el 
tratamiento con tamoxifeno, pero que podría estar implicado en la fisiopatología 
del sangrado uterino anormal asociado con este tipo de medicamentos [29].

Los Moduladores Selectivos de Receptores de Progesterona (MSRP), cuya 
acción agonista o antagonista dependerá del tejido diana, han usado en varias 
condiciones clínicas; se han descrito algunos efectos adversos, siendo importante 
nombrar el sangrado uterino anormal, que se produce con la utilización a corto 



184 HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL (HUA)

plazo [23], y en ocasiones, con el uso a largo plazo. Se han demostrado cambios 
endometriales inespecíficos hoy conocidos con la sigla PAEC (Progesterone 
Receptor Modulator Associated Endometrial Changes), que pueden confundirse, 
en el estudio anatomopatológico, con anormalidades sugestivas de neoplasia. 
Estos hallazgos generalmente desaparecen al suspender el medicamento. Es 
importante reconocer, este fenómeno a nivel del endometrio, que puede asociarse 
con sangrado uterino anormal [14].

Todos los medicamentos que afectan el proceso de producción hormonal 
normal, del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, y su efector endometrio, pueden 
producir, sangrado uterino anormal. Específicamente aquellos que actúan sobre 
la función tiroidea, y la función corticosuprarrenal [53]. En general, el uso de 
estos medicamentos, se pueden manifestar con una alteración de frecuencia del 
patrón de sangrado, con manifestaciones variables, en la intensidad del mismo. 
Este patrón, se modificará, según el efecto proliferativo o secretor de estos sobre 
el endometrio. En el caso de los medicamentos que alteran la función tiroidea, 
y que puede afectar el sangrado menstrual normal, se tienen los retinoides, que 
pueden inducir un hipotiroidismo hipofisiario, por supresión de la tirotropina 
(hormona hipofisaria que estimula la síntesis y secreción de tiroxina). 
Además, se considera que la amiodarona, el yodo, y en menor medida la 
povidona-yodada, puede también interferir con la síntesis y/o secreción de 
tiroxina, que a través de vías dopaminérgicas, afectan el sangrado menstrual 
normal en la mujer, o que pueden llevar incluso a aparición de sangrado en 
una mujer postmenopáusica [9].   

Los corticosteroides pueden generar el conocido Cushing de origen exógeno, 
que se encuentra relacionado en un alto porcentaje con sangrado uterino anormal 
[17]. En general, concentraciones elevadas de cortisol en sangre, tanto de origen 
endógeno como exógeno, generan un estado de hipercoagulabilidad por su efecto 
a nivel sistémico. De manera paradójica, el hiporcortisolismo, se asocia con 
sangrado uterino anormal, usualmente relacionado con la suspensión abrupta del 
uso de los glucocorticoides. Estudios recientes han destacado la importancia de 
los glucocorticoides a nivel endometrial, en la modulación de concentraciones 
de cortisol, con efectos potenciales sobre la diferenciación, función vascular, y 
señalización inflamatoria local. La actividad de la 11-beta-hidroxiesteroide-
deshidrogenasa 2 (11βHSD2) aumenta en el endometrio de mujeres con sangrado 
menstrual abundante, un hallazgo que es compatible con la deficiencia de cortisol 
endometrial, generado en condiciones de uso exógeno irregular [33]. 

Por último, pero no menos importante, se encuentra el grupo de medicamentos 
relacionados con los receptores dopaminérgicos, en donde juega un importante 
papel, la cascada Neurokinina- Kisspectinas- Dinorfina (NKDy) [41]. Estos 
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receptores, ayudan a mantener el equilibrio del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, 
mediante la regulación en la producción de prolactina, la cual se encuentra 
fuertemente implicada en el funcionamiento normal y anormal del ciclo 
menstrual. Lo anterior, debido a que, si existen elevados niveles de estrógenos, 
se estimulará la producción de prolactina. Como consecuencia, ocurrirá una 
elevación de dopamina, con el fin de modular la producción de prolactina, que 
generará por tanto un impacto en los niveles estrogénicos, gracias al sistema 
regulatorio y modulador, de la secreción de la GnRH, y por ende de FSH y LH, 
manteniendo una adecuada homeostasis [47]. Algunos medicamentos utilizados 
para desordenes psicológicos, son conocidos como antagonistas de los receptores 
de dopamina, cuya acción inhibitoria, lleva a una alteración del equilibrio 
hormonal, con modificación de los pulsos de la GnRH, generando efectos y 
posibles manifestaciones no deseadas, como el sangrado uterino anormal. 
Dentro de los medicamentos aquí implicados, causantes de una anomalía 
ovulatoria vía dopaminérgica, están los ansiolíticos, tipo benzodiacepinas, los 
antipsicóticos y algunos antiepilépticos. Los más frecuentemente involucrados 
son el haloperidol, las fenotiazinas y la risperidona [41]. Se tienen también otros 
que actúan a través de esta vía, por diferentes mecanismos, como aquellos que  
interfieren con la síntesis de dopamina (alfametil dopa), aquellos que causan 
depleción de la dopamina (reserpina), los que inhiben la liberación de dopamina 
(opiáceos), medicamentos que bloquean el receptor de dopamina  (fenotiacinas, 
butirofenonas, benzodiazepinas, metoclopramida, domperidona y sulpiride), los 
que generan un bloqueo de la fijación del receptor H2 (cimetidina, ranitidina, 
difenhidramina), bloqueadores de los canales de calcio (verapamilo), y otros de 
mecanismo desconocido o mixto como los  antidepresivos tricíclicos, derivados 
de la papaverina, y los estrógenos, que aunque ya fueron mencionados, se les 
atribuye también otros mecanismos que no están claramente establecidos [41].

4.3. ANTICOAGULANTES Y ANTIAGREGANTES 

El sistema de la cascada de la coagulación en humanos consiste en la activación 
de una serie de enzimas y proteínas plasmáticas, con el fin común de obtener 
como resultado final, la polimerización de fibrina y plaquetas, para llegar a la 
formación de un coágulo sanguíneo. Hay dos vías de coagulación, la vía intrínseca 
y la extrínseca, las cuales han sido estudiadas con profundidad, determinando 
así, la gran mayoría de elementos implicados, durante la activación del proceso 
de coagulación normal. Ambas vías, convergen en la activación final del factor 
Xa, que se encuentra implícito, en la formación posterior de trombina, y que lleva 
a producción final de un pool plaquetario suficiente para generar una adecuada 
coagulación [44]. 

Para nombrar algunos de los factores implicados en esta cascada, se encuentra 
el factor tisular, o también conocido, factor III de la coagulación o tromboplastina, 
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el cual se considera como el factor activador de la vía extrínseca de la coagulación, 
y el factor XII, cuya activación determina el inicio de la vía intrínseca. Adicional a 
estos, se encuentran involucrados también, el factor VII y el factor VIIa, el factor 
XI y XIa y el factor IX y IXa que posteriormente en una vía común, donde ambas 
vías convergen, se obtendrá el factor Xa, que como se dijo en el párrafo anterior, 
es el factor que llevará a la final producción del coágulo [44] (figura 2).

Algunos de los factores mencionados, se encuentran condicionados a actuar, 
bajo la influencia de ciertos cofactores, que permiten un adecuado funcionamiento 
de la cascada de coagulación. Un claro ejemplo de esto, es el factor VII de la 
coagulación, el cual se conoce como factor dependiente de la vitamina K [44].  
Es importante conocer el peso que tiene el conocimiento de la cascada de la 
coagulación, debido a que existen medicamentos, que interfieren con la activación 
de alguno de los elementos, ya sea de la vía intrínseca o extrínseca, incluyendo 
cofactores que, al interrumpir su funcionamiento, afectarán la adecuada 
producción del elemento final para impedir un sangrado anormal. 

Existen diferentes medicamentos anticoagulantes, los cuales se pueden ver 
asociados a la producción de un sangrado uterino anormal. Acá se incluyen, por 
ejemplo, los nuevos inhibidores selectivos de la fibrina y del factor Xa (dabigatrán 
y rivaroxaban respectivamente), que parecen tener un mayor impacto negativo en 
cuanto al volumen del sangrado menstrual, que el visto con el uso de cumarínicos, 
como lo la warfarina [38]. El sangrado uterino anormal, no solo se encuentra 
asociado a los anticoagulantes inhibidores de la vitamina K, pues también hay 
evidencia, que aquellas pacientes en tratamiento con antiplaquetarios tipo 
aspirina, pueden cursar con cambios en duración, frecuencia y/o volumen del 
sangrado menstrual [30].

La utilización de estos medicamentos pretende corregir un estado de 
hipercoagulabilidad y/o prevenir sus consecuencias, sin embargo, incluso en 
niveles terapéuticos, no es inusual que generen sangrado uterino anormal. 



HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL (HUA) 187

Figura 2. Visión general de la cascada de coagulación
Fuente: Smith et al. [44]

4.4. DISPOSTIVOS INTRAUTERINOS E IMPLANTES SUBDÉRMICOS

Existen disponible para uso en ginecología, diferentes dispositivos 
intrauterinos, con mecanismo de acción similar entre ellos, cuyos efectos adversos 
podrían ser comparables. Entre estos dispositivos, se cuenta con un dispositivo 
con elución continua de cobre, y con aquellos pertenecientes al grupo de 
liberadores de progestinas. El primero, es un dispositivo en forma de T, cubierto 
con un marco de cobre, cuyo mecanismo de acción ha sido conocido, por generar 
una respuesta inflamatoria local, limitada al endometrio, mecanismo puesto en 
duda en los últimos estudios [43]. De forma conjunta, la reacción inflamatoria ha 
sido descrita, tanto en este dispositivo como para los liberadores de progestinas. 
Ambos producen una alteración a nivel celular y humoral, en las trompas uterinas 
y en el líquido intracavitario, convirtiendo la cavidad endometrial, en un ambiente 
hostil para la implantación del blastocisto. Específicamente, la liberación continua 
de cobre lleva a un aumento de las concentraciones de este elemento en el moco 
cervical, con una subsiguiente disminución de motilidad y viabilidad espermática, 
constituyéndose este último, como el principal mecanismo de acción para los 
dispositivos intrauterinos de cobre [39-43]. En este orden de ideas, los Sistemas 
Intrauterinos de Liberación Hormonal (SIU), también dispositivos en forma de T, 
tienen un mecanismo de acción similar al que se ha demostrado con los dispositivos 
intrauterinos de cobre, generando igualmente una reacción inflamatoria local 
y mayor viscosidad en el moco cervical. Adicional a este mecanismo de acción, 
adjudicado también a los SIUs, existe una liberación continua y a largo plazo de 
progestinas, que lleva a atrofia de las células glandulares y a una decidualización 
endometrial, impidiendo la implantación [19].
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Además del dispositivo intrauterino de cobre, se tienen los sistemas de liberación 
hormonal, siendo todos liberadores de levonorgestrel, en concentraciones 
diferentes [19]. Cuando una mujer requiere el uso de uno de estos dispositivos 
o sistemas intrauterinos, es importante mencionar los efectos adversos con los 
que puede cursar. Cuando se elige el dispositivo intrauterino de cobre, la paciente 
podrá desarrollar dismenorrea y sangrado vaginal abundante, que puede disminuir 
significativamente los niveles de hemoglobina [15]. Sin embargo, los estudios 
demuestran que la disminución de la hemoglobina en pacientes adecuadamente 
seleccionadas, no supera los límites inferiores suficientes, para llegar a rangos 
de anemia, en mujeres usuarias de dispositivos intrauterinos de cobre [28]. Los 
cambios en el patrón menstrual son igualmente vistos con el uso de sistemas 
intrauterinos de levonorgestrel, con los cuales es posible desarrollar, sangrados 
intermenstruales hasta por seis meses, luego de su inserción, hasta desarrollar 
una posible disminución marcado del volumen menstrual mensual o amenorrea, 
asociándose esta última al uso del dispositivo de más alta concentración (Mirena) 
[5] (levonorgestrel-releasing intrauterine system).

Como anticoncepción hormonal, se cuenta también con los implantes 
subdérmicos liberadores de progestinas. Estos implantes, son insertados en 
la superficie medial interna de la región proximal del brazo, a unos 8 cm por 
encima del epicóndilo medial, en el brazo no dominante. Su mecanismo de acción 
es suprimir el pico de la hormona luteinizante, y así suprimir la ovulación [15]. 
Como otros mecanismos de acción, la progestina liberada lleva a un aumento en el 
espesor del moco cervical, retrasando el paso de los espermatozoides y mantiene 
una atrofia endometrial, que hace poco favorable la implantación. Algunos efectos 
no deseados son los cambios en el patrón de sangrado menstrual (frecuencia, 
irregularidad o prolongación del sangrado, manchado y amenorrea), afectando 
aproximadamente al 68% de las usuarias [12-50].

Para todos los métodos anticonceptivos de solo progestinas, los sangrados 
menstruales irregulares son un efecto adverso, que constituye para muchos,  
mayor desventaja. A este evento no deseado en las pacientes, se le atribuye, la 
mayor tasa de abandono. Es de anotar que en la gran mayoría de los casos el 
uso continuo llevará a una disminución marcada del sangrado menstrual, y con 
algunos se podrá incluso entrar en amenorrea; dato no descrito con el uso de 
dispositivo intrauterino de cobre, que por el contrario se asocia a aumento del 
volumen del sangrado, motivo de solicitud de retiro de este método en algunos 
casos [15].

4.5. CICATRIZACIÓN UTERINA INADECUADA

La intervención uterina que implica una incisión de todas sus capas, y que 
es mayormente realizada a nivel mundial, es la cesárea. Este procedimiento, 
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se ha incrementado especialmente en países desarrollados, a pesar del deseo y 
búsqueda de optimizar el uso de esta intervención [6]. Según la organización 
mundial de la salud, la tasa óptima de cesáreas debería llegar solo hasta el 19% 
aproximadamente, asociándose a menor tasa de mortalidad materna y neonatal. 
Sin embargo, son muy claros también en decir, que no se debe negar una cesárea 
a aquella paciente que realmente la requiere, solo con el fin de disminuir las tasas 
de cesárea [7], pues este procedimiento puede llegar a ser el método para salvar 
la vida de una madre o de un feto que se encuentre en alto riesgo antes o durante 
el trabajo de parto.

La incisión uterina que se realiza durante la cesárea usualmente cicatriza 
sin consecuencias adversas [22]. Dentro de las complicaciones a largo plazo, se 
reportan, dolor relacionado con la menstruación y la micción, posible infertilidad 
y de mayor interés para esta revisión, el sangrado uterino anormal. Sumadas a 
estas consecuencias a largo plazo, se describen también, las que se presentan en 
un embarazo subsiguiente a una cesárea previa; estas comprenden ruptura uterina 
y mala implantación placentaria [45]. Se ha demostrado que las complicaciones a 
largo plazo pueden estar relacionadas a un defecto en la cicatriz de la cesárea, que 
genera un nicho en la pared uterina anterior, el cual es llamado istmocele [48].

El istmocele, se reconoce desde el punto de vista ecográfico, como la presencia 
de un área hipoecoica en el miometrio, en la parte baja del segmento uterino, 
que se caracteriza por una pérdida de continuidad de la pared miometrial, en el 
sitio de la cicatriz uterina de una cesárea previa [22]. También se evidencia, por la 
presencia de una zona triangular anecoica, ubicada en la cicatriz uterina previa, 
con una profundidad de al menos 1mm [22-45]. Como factores de riesgo para 
la aparición de esta mala cicatrización está, por ejemplo, practicar una cesárea, 
en una paciente en trabajo de parto activo, con más de cinco horas de trabajo de 
parto, o con cuello borrado, o con una dilatación mayor a 5cm. Otra teoría que 
podría explicar el desarrollo de istmocele, es la realización de una incisión uterina 
muy baja, cuando la dilatación uterina ya está avanzada, o la realización de una 
cesárea en una mujer con antecedente personal de cesárea previa [22]. Otro factor 
de riesgo es la técnica de cierre uterino que se realice durante una histerorrafia, sin 
dejar de lado, los factores de riesgo propios de la paciente [3].

Los defectos en la cicatrización uterina, también se han descrito en otros 
procedimientos diferentes a la cesárea. El estudio de Vasilios Tanos y Zara Abigail 
Toney, refiere que las cicatrices uterinas, también son resultado de miomectomía 
abdominal o laparoscópica, escisión de adenomioma, o cirugía histeroscópica de 
malformaciones uterinas [46]. Sin embargo, existe una clara asociación entre la 
histerotomía por cesárea con el istmocele y su sintomatología posterior, siendo la 
más frecuente el sangrado uterino anormal, hasta en el 85.7% de los casos [40], lo 
cual no es claramente descrito con las intervenciones uterinas mencionadas por 



190 HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL (HUA)

Vasilios Tanos y Zara Abigail Toney. A pesar de ello, podría inferirse, que cualquier 
incisión realizada en la pared del útero, podría desarrollar una cicatrización 
inadecuada que genere nichos, los cuales podrían asociarse a sangrado uterino 
irregular, después de una intervención. Hay una teoría adicional que explica la 
formación de istmoceles; Vevoort expresa una hipótesis detallada, en donde existe 
la formación de adherencias, que retraen la cicatriz uterina a la pared abdominal, 
impidiendo una aproximación adecuada de las capas del miometrio y su buena 
cicatrización [49] (figura 3).

Según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), el 
istmocele se encuentra clasificado en el grupo de la “N: No clasificado”, del COEIN 
[38], no obstante, como consecuencia a largo plazo de las incisiones uterinas, el 
sangrado irregular se encuentra particularmente descrito, como un sangrado 
intermenstrual, explicado por la acumulación de sangre en el nicho del defecto, 
que luego del periodo menstrual, continúa siendo eliminada [22]. Por lo anterior, 
el sangrado uterino anormal generado por un istmocele o mala cicatrización 
uterina, se decidió nombrar dentro esta categoría, debido a que una de las teorías 
del desarrollo del istmocele, es el cierre incompleto de la pared uterina, debido 
a una omisión no intencionada de las capas profundas en la histerorrafia, que 
aumenta el riesgo del desarrollo de este defecto [45-49].

Figura 3. Istmocele: Hipótesis de Vervoort
Fuente: Vervoort et al. [49]

CONCLUSIÓN

La categoría iatrogénica en el sangrado uterino anormal ha sido pobremente 
descrita en la literatura. El propósito de esta publicación es profundizar en las 
causas de sangrando uterino anormal, asociados a la intervención médica, en 
la mayoría de los casos, sin la intención de generar daño o reacción adversa. 
El conocimiento adecuado de los diferentes manejos debe llevar al médico 
a considerar todas las posibles consecuencias relacionadas con la aplicación 
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terapéutica. Una buena comunicación con la paciente y sus acompañantes, y la 
advertencia de las reacciones adversas o consecuencias no deseadas en la práctica 
clínica, son fundamentales para identificar y corregir los eventos no esperados 
de manera oportuna. El conocimiento de la normalidad del ciclo menstrual es 
primordial para el reconocimiento de un patrón anormal de sangrado menstrual, 
que induzca a sospechar la posibilidad de que sea una manifestación consecuente 
a una intervención médica que debe ser corregida. Es fundamental revisar todas 
las causas de sangrado uterino anormal posibles, sin subestimar la posibilidad 
de que sea de origen iatrogénico, así cuestione nuestras intervenciones o la de 
nuestros colegas.   

5. PUNTOS PARA RESALTAR

• Iatrogenia se define como aquel daño causado durante un tratamiento 
o una intervención por parte del equipo de salud, como un evento 
secundario e inesperado producido por la intervención, o acto médico.

• Se considera sangrado uterino anormal, aquel que se sale de los patrones 
esperados, tanto en frecuencia y volumen, como en un ciclo menstrual 
normal.

• El sangrado uterino anormal asociado a esteroides gonadales exógenos, 
dispositivos o sistemas intrauterinos, y otros agentes locales o sistémicos, 
es clasificado como iatrogénico.

• La manipulación hormonal no satisfactoria, genera sangrado uterino 
anormal iatrogénico.

• Las intervenciones médicas, que interfieren en los mecanismos que 
participan en la menstruación normal (hormonas, inflamación y 
hemostasia), pueden generar sangrado uterino anormal de origen 
iatrogénico.

• El istmocele se encuentra dentro de los No clasificados en la clasificación 
PALM-COIEN de la FIGO. Hay literatura que soporta, que el sangrado 
uterino anormal secundario a este defecto anatómico, puede ser 
considerado, sangrado de origen iatrogénico, al ser secundario a una 
intervención médica.
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Varias entidades uterinas podrían contribuir o causar Sangrado Uterino 
Anormal (AUB) en un individuo determinado; sin embargo, esto no se 
ha demostrado de manera concluyente porque estas entidades, como la 

endometritis crónica, las Malformaciones Arteriovenosas Uterinas (MAV), la 
hipertrofia miometrial y el istmocele, han sido mal definidas, insuficientemente 
examinadas o ambas. Además, puede haber otros trastornos, aún no identificados, 
que solo se definirían mediante ensayos biológicos moleculares o bioquímicos. 
Colectivamente, estas entidades (o entidades futuras) se han colocado en una 
categoría “No clasificada aún”. A medida que se disponga de pruebas adicionales, 
se les podrá asignar una categoría separada o colocarse en una categoría existente 
en el sistema [25].

1. ENDOMETRITIS CRÓNICA (EC).

1.1. DEFINICIÓN.

La endometritis crónica se define como la inflamación localizada de la 
mucosa endometrial, caracterizada por la presencia de edema, aumento de la 
densidad celular estromal, maduración desordenada entre células epiteliales y 
fibroblastos del estroma, y el diagnóstico depende de la detección histológica de 
células plasmáticas dentro de ese infiltrado inflamatorio  [27]. La EC es a menudo 
asintomática o presenta síntomas clínicos muy variados, leves e inespecíficos, 
como dolor pélvico, sangrado uterino disfuncional, dispareunia, secreción 
vaginal, vaginitis, cistitis recurrente y disconfort gastrointestinal leve. La EC sin 
tratar se ha sugerido que disminuye las tasas de éxito de los ciclos espontáneos de 
concepción y de FIV, fallo repetido de implantación, aborto espontáneo, pérdida 
gestacional recurrente, así como contribuir a resultados obstétricos adversos 
tal como el parto pretérmino espontaneo [16], aunque su asociación con esta 
última ha sido recientemente cuestionada. La calidad inespecífica de los síntomas 
y la importancia de realizar biopsia endometrial para confirmar el diagnóstico 
dificulta la estimación de la prevalencia de esta afección [27].

1.2. PREVALENCIA.

Debido a su naturaleza sutil, la prevalencia real de EC en la población general 
está mal definida, pero se estima entre 0,8% y 19,0% [16], en las pacientes con 
sangrado uterino anormal entre el 3% y el 36% [17] y hasta el 72% de las mujeres 
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con sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria. En pacientes infértiles, la 
prevalencia varía mucho dependiendo del método de biopsia utilizado y la 
población investigada, pero esta se encuentra alrededor del 37% [7-27], (Puente 
et al., 2020). La EC se identifica en el 30% de los pacientes con fallo repetido de 
implantación, el 28% de las pacientes con infertilidad inexplicable y el 12% de las 
pacientes con pérdida gestacional recurrente inexplicable. Sin embargo, se han 
realizado muy pocos estudios para ver la asociación de EC con HUA [17].

1.3. PERFIL MICROBIOLÓGICO MOLECULAR ENDOMETRIAL

Tradicionalmente, el endometrio se ha considerado estéril en mujeres no 
embarazadas, embarazadas y en el puerperio. Hoy en día, es bien aceptado que 
el útero no es una cavidad estéril, y que la presencia de los microorganismos no 
necesariamente implica la presencia de patología [27]. Sin embargo, queda la 
pregunta fundamental en cuanto a si realmente existe un microbiota endometrial. 
Estudios moleculares recientes concluyeron que el endometrio tiene un 
microbiota residente dominada por Lactobacillus spp. y por lo tanto es similar 
a la de la vagina, pero estos hallazgos se derivaron en gran medida de muestras 
endometriales obtenidas a través de un catéter transcervical y, por lo tanto, 
propensos a la contaminación con microorganismos vaginales y cervicales. Otros 
estudios de perfiles microbianos moleculares de muestras tomadas del endometrio 
medio obtenidas luego de una histerectomía y comparados con los del cuello 
uterino, la vagina, el recto, la cavidad oral y los controles de la contaminación del 
ADN de fondo de los kits de extracción y PCR y los reactivos de secuenciación 
(denominados colectivamente el “kitome”) reveló una carga bacteriana superior a 
la de los controles de ADN de fondo en el endometrio del 60% de los sujetos del 
estudio y los perfiles bacterianos del endometrio difieren de los controles de ADN 
de la cavidad oral, el recto, la vagina y el del kitoma, pero no del cuello uterino. 
Los perfiles bacterianos del endometrio y el cuello uterino están dominados por 
Acinetobacter en el 44%, Pseudomonas, Cloacibacterium y Comamonadaceae. La 
secuenciación del gen 16S rRNA y Lactobacillus específica de la especie (L. iners 
& L crispatus) por qPCR demostró que Lactobacillus es raro en el endometrio por 
lo cual se concluye que la microbiota del endometrio medio, no está dominado 
por Lactobacillus como se creía anteriormente, sin embargo, se requiere una 
investigación adicional utilizando cultivo y microscopía [36]. Existen dos posibles 
limitaciones de las conclusiones anotadas. En primer lugar, la mayoría de las 
encuestas moleculares anteriores que han investigado un microbiota endometrial 
analizaron muestras que se habían recogido transcervicales; este enfoque de 
muestreo es propenso a la contaminación del endometrio con microbios y/o 
señales moleculares microbianas de la vagina y el cuello uterino. De hecho, una 
investigación basada en el cultivo de bacterias endometriales demostró una 
mayor tasa de aislamiento bacteriano de muestras obtenidas transcervicalmente 
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que transabdominalmente. Como un resultado, la ampliamente divulgada 
dominancia de Lactobacillus de la microbiota endometrial puede ser debido a la 
influencia de la contaminación vaginal durante el muestreo. Una segunda razón 
por la que es necesaria una segunda investigación es que, si realmente existe 
una microbiota endometrial, entonces está presente en una biomasa muy baja 
y, por lo tanto, su caracterización molecular es susceptible a las influencias de la 
contaminación del ADN de fondo de los kits de extracción y PCR y los reactivos 
de secuenciación (denominados colectivamente el “kitome”). Como resultado, el 
ADN contaminante puede constituir una porción considerable, si no la totalidad, 
de los signos microbianos moleculares observados dentro del endometrio. La 
existencia y viabilidad de un microbiota endometrial debe confirmarse mediante 
microscopía y cultivo, y son necesarios estudios longitudinales de microbiotas 
endometriales inferiores, medias y altas. Sin embargo, la medida en que las señales 
moleculares detectadas de una microbiota endometrial potencial contribuyen a la 
salud reproductiva femenina y a la enfermedad merece una mayor consideración. 
[36].

1.4. ETIOLOGÍA

La EC puede deberse a la presencia de cuerpos extraños o patología estructural 
de la cavidad endometrial, como la presencia de un Dispositivo Intrauterino 
(DIU), miomas submucosos, pólipos endometriales, Productos Retenidos de 
la Concepción (POC), aborto incompleto o agentes infecciosos. Aunque los 
pacientes con EC no siempre demuestran microorganismos aislados en cultivos, 
varias causas bacterianas de EC han sido implicadas [16]. Los agentes infecciosos 
más frecuentes son bacterias comunes que se encuentran con frecuencia en el 
área urogenital como Streptococcus (27%) entre los que destacan el S. agalactiae, S. 
bovis y el S. milleri, E. coli (11-23%), Enterococcus faecalis (14-33%), Mycoplasma/
Ureaplasma urealyticum (11-30%), Staphylococcus (4%) entre los que aparecen el 
S. Epidermidis (2%) y  el S. aureus (2%), Klebsiella pneumoniae (2%) y Cándida 
(2%). La presencia de Chlamydia trachomatis varía de solo el 2,7-8%, y Neisseria 
gonorrhoeae es prácticamente indetectable como causal en EC. Estos hallazgos 
están en línea con los resultados de otros estudios que demuestran que el 60% 
de las mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria no presentan infección 
gonocócica ni por chlamydia [6-7].

1.5. FISIOPATOLOGÍA

Los pocos estudios realizados de la endometritis crónica en la hemorragia 
uterina anormal llevan a explicar la fisiopatología a través de los estudios realizados 
en pacientes con trastornos de fertilidad, es así como, en el endometrio normal, 
los linfocitos B son solo localizados en la capa basal, representando menos del 1% 
de la población de leucocitos. Por el contrario, en la EC hay una gran población 
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de linfocitos de células B en la capa basal del endometrio y epitelio glandular, así 
como en el lumen de las glándulas endometriales. Datos recientes sugieren que 
un lipopolisacárido derivado de E. coli es capaz de inducir la expresión in vitro de 
E- selectin, como una adhesina que promueve el paso de las células B al endotelio 
proveniente de la microvascularización endometrial. Además, E-selectin promueve 
la expresión del quimiotáctico CXCL13, activando moléculas de adhesión de células 
B y expresión de CXCL1 a nivel del endometrio glandular. En este microambiente, 
las bacterias gramnegativas dentro del endometrio inducen una respuesta inmune 
anormal con la migración de linfocitos B circulantes al compartimento estromal 
endometrial. A nivel endometrial, las células plasmáticas del estroma expresan 
múltiples inmunoglobulinas (IgM, IgA1, IgG1 e IgG2), mientras que el exceso de 
estos anticuerpos podría afectar negativamente a la implantación del embrión. En 
un estudio realizado por Di Pietro et al. se sugiere que la expresión endometrial 
de algunos genes está significativamente alterada. En particular, se encuentra 
una expresión génica regulada hacia arriba de la proteína de unión al factor de 
crecimiento insulin-like 1 (IGFBP1), B-cell CLL/ Lymphoma 2 (BCL2) y BCL2-
asociado X protein (BAX), mientras que la expresión génica regulada hacia abajo de 
IL11, Chemokine (C-C MOTIF) Ligand 4 (CCL4), factor de crecimiento insulin-
like 1 (IGF1) y caspasa 8 (CASP8). Estas expresiones génicas alteradas podrían 
afectar, al menos en parte, la implantación embrionaria y también explican la 
presencia de lesiones hiperplásicas endometriales. En la EC, las células estromales 
secretan la proteína IGFBP1 durante el proceso de decidualización, ejerciendo un 
efecto negativo sobre el proceso de implantación y contrarrestando el efecto de 
IGF2. Por lo tanto, un aumento de la expresión de IGFBP1 y la reducción de la 
expresión de IGF1 en la EC puede conducir a condiciones desfavorables para la 
implantación y el desarrollo embrionario. En este escenario, la EC puede alterar 
la producción de citoquinas, deteriorar la función endometrial e inducir un 
patrón anormal de la población de leucocitos a nivel endometrial, lo que conduce 
a la secreción alterada de factores paracrinos en la receptividad endometrial. 
La disminución de la producción de IL11 por células epiteliales y estromales 
puede conducir a la disregulación de la invasión trofoblástica, asociándose con 
la infertilidad. Del mismo modo, una menor actividad de CCL4 en la EC puede 
conducir a una disminución del reclutamiento de NK y macrófagos, llevando al 
fallo de implantación observado. Además, la regulación descendente de BCL2 y 
CASP8, asociada con la regulación ascendente de BAX, provoca resistencia de las 
células endometriales a la apoptosis y altera el proceso correcto de implantación 
[27]. Adicionalmente todos estos cambios inflamatorios y expresiones génicas 
alteradas llevan a una composición de leucocitos inusual en la EC causando una 
interrupción de la integridad del revestimiento epitelial y causar desprendimiento 
endometrial irregular, lo que resulta en sangrado uterino anormal [17].
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1.6.  DIAGNÓSTICO.

El diagnóstico de endometritis crónica puede hacerse a través de histeroscopia, 
biopsia endometrial y/o cultivo endometrial. La biopsia endometrial puede ser 
realizada con cureta cortante, cánula de pipelle, jeringa de karman o a través 
de histeroscopia. El diagnóstico histopatológico es por la presencia de células 
plasmáticas en el endometrio con o sin inflamación y linfocitos. Sin embargo, el 
número de células plasmáticas necesarias para el diagnóstico de EC sigue siendo 
controvertido. Actualmente hay una serie de diferentes criterios utilizados en 
la literatura para diagnosticar la inflamación del tracto genital superior. Estos 
incluyen la presencia de cinco o más neutrófilos por campo de alta potencia (HPF) 
y 1 o más células plasmáticas dentro del estroma endometrial por campo de baja 
potencia, más de dos células plasmáticas por HPF e incluso la presencia de una sola 
célula plasmática en el espécimen entero. Pocos autores creen que la presencia de 
una o dos células plasmáticas con cambios estromales y/o glandulares asociados 
en hemorragia uterina anormal es suficiente para el diagnóstico de endometritis 
crónica. Por otro lado, si muchas células plasmáticas son presentes incluso en 
ausencia de cambios estromales prominentes, todavía se puede dar un diagnóstico 
de endometritis crónica, ya que los cambios estromales y glandulares asociados 
dependen de la duración de la enfermedad, esto debido a que al principio de la 
enfermedad los cambios estromales o glandulares pueden no ser prominentes. Las 
células plasmáticas tienen una característica cromatina en “rueda de carro”, con 
un núcleo excéntrico, un halo perinuclear visible y una elevada relación núcleo/
citoplasma. Sin embargo, muchas condiciones pueden limitar o interferir con la 
búsqueda de células plasmáticas en la rutina Hematoxilina y Eosina (H-E). Las 
células plasmáticas pueden ser oscurecidas en H-E por un infiltrado mononuclear, 
células estromales plasmocíticas, mitosis estromal abundante, reacción 
predecidual pronunciada (fase lútea), rasgos menstruales o cambios secundarios 
debido al tratamiento con progesterona exógena antes de la biopsia, razón por la 
cual se pueden utilizar tinciones de inmunohistoquímica para el proteoglicano de 
superficie syndecan-1 (CD-138) que permiten visualizar y diferenciar fácilmente 
las células plasmáticas. La fragmentación estromal incluye la presencia de neutrófilos 
agrupados en el estroma con apoptosis celular estromal. La hemorragia estromal 
con fragmentación sola (sin agrupación de neutrófilos ni apoptosis estromal 
celular), edema estromal o una pérdida del empaquetamiento del estroma se 
considera insuficiente para definirlo como fragmentación estromal. La presencia 
de fragmentación estromal muestra una asociación significativa con presencia 
de células plasmáticas, mientras que otras características histológicas como la 
irregularidad de la arquitectura de la glándula, el edema estromal y el estroma 
ahusado no muestran una asociación significativa. Se observa una correlación en 
el 66-69% de células plasmáticas (generalmente no visualizadas con tinción con 
H-E) con el hallazgo de endometrio proliferativo desordenado y fragmentación del 
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estroma proliferativo. Las células plasmáticas se pueden observar normalmente en 
el endometrio secretor debido a la fragmentación estromal prominente en esta 
etapa del ciclo y el uso de syndecan-1 (CD-138) para células plasmáticas puede 
ser útil en casos inusuales en los que se sospecha que la endometritis crónica 
es la causa de un sangrado uterino anormal clínicamente significativo [17-16]. 
Las muestras para cultivo endometrial pueden ser obtenidas de igual manera que 
en los casos para estudio histológico. Los resultados de las técnicas tradicionales 
utilizados para la obtención de cultivos endometriales son dependientes del 
laboratorio, además, no se puede excluir la contaminación vaginal y endocervical, 
incluso cuando se utilizan dispositivos especiales (catéteres bi o trilumenes) para 
evitar el contacto con ambientes vaginales y cervicales. Los agentes infecciosos 
prevalentes en el endometrio son bacterias comunes (Streptococcus ssp, E. coli, 
Enterococcus, Staphylococcus ssp) en el 59,7% de los casos, U. urealyticum en el 
11,0% y C. trachomatis en solo el 2,8%. Cuando se correlacionan los hallazgos 
bacteriológicos por cultivo de la vagina, endocervix y endometrio para establecer 
el diagnóstico de EC sin necesidad de biopsia endometrial se ha encontrado que 
estos tienen baja concordancia en mujeres con EC y solo una prueba de PCR 
para C. trachomatis a nivel cervical, pero no en el nivel vaginal, mostró 100% 
de concordancia con su hallazgo endometrial pero siendo este un germen muy 
poco común como agente etiológico de EC, por lo que el aislamiento  en cultivo 
de gérmenes vaginales o endocervicales no permiten hacer el diagnóstico de EC. 
Las dificultades en los cultivos y los múltiples agentes infecciosos posiblemente 
implicados en esta patología dificultan el crecimiento en cultivo, problema que 
podría ser resuelto con el advenimiento de técnicas moleculares que podrían 
aumentar la sensibilidad y especificidad para identificar estos agentes etiológicos 
[6]. La histeroscopia como método diagnóstico de EC con el hallazgo de hiperemia 
difusa o local, edema de la mucosa y micropólipos (menores de 1 mm) endometriales 
ha mostrado precisión diagnóstica del 93,4% con el diagnóstico histológico y del 74,6% 
con cultivos positivos endometriales [6-4]. Tortorella et al, propone biomarcadores 
en el efluente menstrual para el diagnóstico de EC, ellos identificaron que las 
citoquinas proinflamatorias efluentes menstruales de mujeres con EC con la 
identificación de IL-6 y TNF-alfa presentan una alta capacidad de cribado para 
la afección [5].

1.7. TRATAMIENTO

El tratamiento antibiótico para el sangrado uterino anormal es poco utilizado 
dada la baja sospecha clínica que se tiene y la poca literatura existente sobre la 
asociación de AUB y EC. Por lo general, se administra tratamiento empírico, 
incluida la terapia antimicrobiana y la manipulación hormonal. Aunque el 80% 
de las EC son autolimitadas y la dilatación y curetaje en sí es terapéutica [28-
16], la falta de diagnóstico y tratamiento de la EC puede resultar en sangrado 
uterino anormal persistente que no responde solo al tratamiento hormonal. Pocos 



HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL (HUA) 205

estudios han puesto de relieve el papel de la terapia antimicrobiana empírica en 
la endometritis crónica y su importancia en la prevención de la morbilidad de un 
procedimiento quirúrgico como la histerectomía [17]. En estudios en los cuales 
se ha realizado cultivo endometrial la terapia antimicrobiana ha sido direccionada 
de la siguiente manera: a) En la mayoría de los casos positivos para  bacterias 
Gram negativas, Ciprofloxacina 500 mg dos veces al día durante diez días ha 
sido empleada como terapia de primera línea, b) En caso de bacterias Gram 
positivas, Amoxicilina + Clavulanato 1 g dos veces al día durante ocho días ha 
sido prescrito, c) Mycoplasma y U. urealyticum  tratados con Josamicin 1 g dos 
veces al día durante 12 días mientras, d) En caso de persistencia, Minociclina 100 
mg dos veces al día durante 12 días ha sido el medicamento utilizado. En mujeres 
con cultivos negativos un tratamiento basado en Ceftriaxona 250 mg IM en una 
dosis única más doxiciclina 100 mg por vía oral dos veces al día durante 14 días 
con Metronidazol 500 mg por vía oral dos veces al día durante 14 días, de acuerdo 
con las pautas del CDC, es lo administrado. En caso de persistencia de signos de 
EC en la histeroscopia y/o en la biopsia posterior, el esquema se repite hasta tres 
veces. La curación de la EC en la paciente tratada con antibioticoterapia guiada 
según germen y antibiograma es del 37-62% y en la paciente con tratamiento 
empírico de acuerdo con las guías de la CDC es del 50% luego del primer ciclo y 
prácticamente el 100% luego del tercer ciclo antimicrobiano en ambos casos [7]. 
Otros esquemas antimicrobianos han sido propuestos iniciando con un curso de 
14 días de Doxiciclina oral 100 mg dos veces al día y en caso de persistencia de la 
EC por biopsia se recomienda la combinación de Ciprofloxacina y Metronidazol 
durante dos semanas (500 mg dos veces al día, respectivamente).

PUNTOS PARA RESALTAR

La EC es una entidad poco estudiada como causal de sangrado uterino 
anormal, pero definitivamente asociada a esta, la dificultad en establecer si existe 
un microbioma endometrial normal, el cultivo de esta microbiota, el desarrollo 
de pruebas moleculares, la falta de criterios histológicos y la ausencia de 
búsqueda sistemática por histeroscopia de la EC ha dificultado su caracterización 
como entidad y su asociación con diferentes presentaciones clínicas. Existe una 
buena correlación entre los hallazgos histeroscópicos, histológicos y los cultivos 
endometriales. La histeroscopia debe ser realizada en fase proliferativa temprana o 
media con el objetivo de identificar fácilmente los hallazgos anormales y la patología 
ha de ser adecuadamente leída e interpretada y en casos de duda solicitada tinción 
con inmunohistoquímica para syndecam 1 (CD 138) para aclarar el diagnóstico. 
El tratamiento con antibióticos de la EC mejora el sangrado uterino anormal, 
así como las tasas de implantación y disminuye la tasa de aborto, aunque faltan 
estudios prospectivos bien diseñados que corroboren estos hallazgos. Por lo tanto, 
es necesaria una evaluación precisa de las muestras endometriales en el sangrado 
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uterino anormal tanto con un interés académico como con el ánimo de evitar la 
realización de cirugías innecesarias. La metagenómica y una mejor comprensión 
del microbioma del tracto reproductivo permitirán a los investigadores desarrollar 
terapias destinadas no solo a eliminar la flora patogénica, sino también a establecer 
una flora que favorezca el éxito reproductor.

2. MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS UTERINAS (MAV)

2.1. DEFINICIÓN

Las malformaciones arteriovenosas uterinas o también llamadas vascularidades 
miometriales aumentadas son afecciones poco frecuentes, pero potencialmente 
mortales. Son un fenómeno patológico descrito como un “cortocircuito” defectuoso 
del torrente sanguíneo entre el suministro arterial y venoso dentro de un órgano, 
en este caso dentro del miometrio, independiente de la presencia o no de productos 
de la concepción (POC) en la cavidad endometrial. El torrente sanguíneo asume 
una velocidad inusualmente alta, haciendo que los vasos formen numerosas 
fístulas pequeñas. La pared delgada de los vasos anormales se interrumpe ya 
sea naturalmente después de la menstruación o artificialmente después de una 
instrumentación produciendo la hemorragia. Fueron descritos por primera vez 
por Dubreil y Loubat en 1926 como “aneurisma cirsoide de l’uterus” [33]. Se 
desconoce la prevalencia de la malformación arteriovenosa uterina, ya que solo 
se han notificado algunas series que incluyen entre 42 y 100 casos. Sin embargo, 
los casos notificados están en aumento debido a la creciente disponibilidad de 
modalidades de diagnóstico por imágenes como el ultrasonido, la Tomografía 
Computarizada (TC) y la Resonancia Magnética (RM). El diagnóstico clínico y 
radiológico preciso es esencial, ya que la instrumentación uterina que se utiliza 
a menudo para el diagnóstico y tratamiento del sangrado uterino anormal puede 
conducir a hemorragias masivas [32].

2.2. CLASIFICACIÓN, ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA

Las malformaciones arteriovenosas son una de las causas poco frecuentes 
de sangrado uterino anormal. Se clasifican en congénitas y adquiridas, de las 
cuales las adquiridas son más comunes. La MAV congénita se desarrolla debido 
a la insuficiencia en la diferenciación embriológica de las estructuras vasculares 
primitivas, lo que resulta en la creación de una conexión vascular anormal. El 
examen histológico de estas malformaciones revela muchos vasos capilares de 
paredes delgadas entrelazados con los vasos del miometrio. La malformación 
arteriovenosa congénita tiende a extenderse más allá de los márgenes del útero 
hacia la pelvis, con alimentadores frecuentes de vasos pélvicos que no son las 
arterias uterinas. Estas lesiones se han reportado predominantemente en mujeres 
en edad reproductiva y muy raramente en mujeres que nunca han estado 
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embarazadas. Las malformaciones arteriovenosas adquiridas se distinguen por 
múltiples conexiones de diferente tamaño entre arterias y venas, sin incluir los 
lechos capilares en la misma proximidad. Se definen dos tipos de MAV uterinas 
adquiridas después del embarazo: a) malformación arteriovenosa verdadera y 
b) subinvolución del lecho placentario. El examen histológico revela múltiples 
fístulas arteriovenosas pequeñas entre las ramas arteriales y los plexos venosos 
miometriales. Las MAV adquiridas están principalmente relacionadas con 
diversas formas de trauma uterino, por ejemplo, dilatación y curetaje (D&C), 
cirugía uterina (cesárea, miomectomía), incluso el parto vaginal normal podría 
ser lo suficientemente traumático como para estimular su formación [32]; con 
menos frecuencia, estas malformaciones pueden desencadenarse por una 
enfermedad trofoblástica gestacional, un carcinoma endometrial o cervical y por 
infecciones [34]. Las malformaciones arteriovenosas pueden ser causadas por la 
propiedad erosiva del sincitiotrofoblasto y las vellosidades coriónicas durante la 
placentogénesis en el embarazo temprano y sobre una cicatriz de una cesárea, 
donde la decidua defectuosa induce la generación de conexiones anormales entre 
las estructuras vasculares. Las vascularidades miometriales aumentadas son 
consideradas como un reflejo de las etapas intermedias en la involución del lecho 
placentario, que usualmente desaparecen sin causar sangrado uterino anormal 
postparto o postaborto, contrario a lo que ocurre cuando los senos venosos 
llegan a estar incorporados en el tejido cicatricial después de la necrosis de las 
vellosidades coriónicas, por esto se sugiere que las malformaciones arteriovenosas 
representan una subinvolución del lecho placentario con obliteración fallida de los 
vasos en ausencia de POC después del cese del embarazo. Esto explica el sangrado 
severo después de una hemorragia postaborto tardía o después del curetaje en 
casos de una cicatriz de una cesárea. Las malformaciones vasculares aumentadas 
asintomáticas son comunes en el puerperio y suelen desaparecer espontáneamente 
en la gran mayoría de los casos [33].

2.3. SÍNTOMAS Y PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Existe un amplio espectro de signos clínicos que pueden aparecer gradual o 
repentinamente. Algunos pacientes pueden ser asintomáticos, mientras que otros 
pueden presentar una variedad de síntomas como una menstruación regular, pero 
abundante o un sangrado irregular y abundante, después de un aborto espontáneo, 
D&C, posterior a una cesárea (cicatriz de la cesárea), parto vaginal, cirugía uterina 
(miomectomía), mioma cervical extraperitoneal, neoplasia trofoblástica gestacional, 
carcinoma endometrial, carcinoma cervical o posterior a infecciones uterinas [31]. 
La edad promedio de presentación son los 30 años con un cuadro clínico que 
suele ser a los pocos días del procedimiento uterino, durante un legrado que 
no mejora el sangrado o incluso lo empeora, pero en algunos pocos casos su 
presentación puede ser de forma crónica luego de un tiempo de este, incluso en 
casos de neoplasia gestacional trofoblástica luego de su resolución completa luego 
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de quimioterapia [34]; también puede presentarse dolor abdominal inferior; 
dispareunia y anemia. La malformación arteriovenosa grave puede provocar 
repercusiones cardiovasculares con síntomas de disnea, fatiga y descompensación 
cardíaca [32]. La historia natural es variable, algunos casos revierten lentamente 
a una circulación normal y la condición desaparece durante un período de 
semanas a meses, aunque algunos persisten sin regresión lo que pone al paciente 
en un más alto riesgo de hemorragia. Las MAV representan el 12% de todas 
las hemorragias pélvicas e intraperitoneales siendo necesaria la transfusión 
sanguínea en el 30% de los pacientes. Las MAV uterinas se han relacionado 
con la pérdida gestacional recurrente, debido a la hipervascularización que 
puede alterar el lugar de implantación del embrión. Debido al hecho de que las 
malformaciones arteriovenosas uterinas tienen una tendencia a proliferar durante 
el embarazo, algunos autores consideran que la presencia de una MAV uterina es 
una contraindicación absoluta para el embarazo hasta que no sea resuelta [33].

2.4. DIAGNÓSTICO

La modalidad inicial de elección de imágenes para el diagnóstico de una 
malformación arteriovenosa uterina es la ecografía en escala de grises, con color 
y análisis doppler espectral. Los criterios para el diagnóstico ecográfico son: a) 
estructuras inusuales, tubulares, tortuosas y anecoicas observadas en escala de 
grises 2-D en sección sagital y/o transversal del útero, que revelan subjetivamente 
una vascularización inusualmente rica con vasos sanguíneos de apariencia tortuosa 
que se concentran en una pequeña zona de miometrio adyacente a la cavidad 
endometrial, con o sin productos claramente visibles de la concepción, b) doppler 
color  con  hipervascularidad dentro de la lesión, flujo turbulento y múltiples vasos 
multidireccionales de alimentación tortuosa, y c) la demostración objetiva de un 
incremento entre cuatro a seis veces del flujo sanguíneo dentro de la red vascular 
con una velocidad de flujo de Pico Sistólico Máximo (PSV) mayor a 20 cm/seg 
(rango de normalidad en miometrio de 9–44 cm/s y RI de 0,6–0,8). Debido a que 
la medición de la velocidad de la sangre depende del ángulo y la dirección del flujo 
sanguíneo dentro de una “red” vascular y no es necesariamente paralela al ángulo 
de insonación, se espera que las mediciones dentro de la red difieran de una a 
otra, razón por la cual, para determinar la velocidad de flujo sanguíneo más alta, 
se utiliza una ventana de muestreo muy estrecha (2 mm) y al menos 5-10 sitios 
diferentes de medición. La apariencia típica del patrón vascular con PSV alto es 
suficiente para establecer el diagnóstico con o sin la evidencia ecográfica de POC 
retenidos. La mayoría de los casos publicados muestran un tamaño promedio de 
2 cm de lesión. La angiografía con sustracción digital selectiva y supraselectiva es 
la técnica estándar para el diagnóstico de la malformación arteriovenosa uterina. 
Los análisis angiográficos pueden revelar hipertrofia bilateral de la arteria uterina 
que alimenta una masa arterial tortuosa e hipertrófica con grandes vasos de 
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alimentación accesorios, así como el drenaje temprano en venas hipertróficas 
agrandadas durante la fase arterial. Esta técnica invasiva permite la confirmación 
del diagnóstico y ayuda a identificar los vasos alimentadores líderes cuando la 
embolización puede ser indicada como una opción de tratamiento [8-32]. Otros 
estudios diagnósticos incluyen la resonancia magnética contrastada, tomografía 
computarizada tridimensional, la angiografía con tomografía computarizada y la 
histeroscopia [32]. Por lo tanto, el examen doppler debe realizarse antes de un 
D&C, ya que este procedimiento en mujeres con malformación arteriovenosa es 
probable que empeore el sangrado resultando  en una hemorragia que amenaza 
la vida pudiendo llevar a la realización de una histerectomía de emergencia [33].

2.5. TRATAMIENTO 

No existe un consenso claro sobre el mejor tratamiento para la MAV uterina, 
las opciones médicas y quirúrgicas actuales se basan en experiencias médicas y 
en reporte de casos [3]. La sintomatología, el estado clínico, el deseo de fertilidad y 
las características de la MAV son las variables para establecer el tratamiento menos 
invasivo y más exitoso, por tanto, un rápido y correcto diagnóstico debe ser establecido 
[32]. El triaje de pacientes para manejo expectante o con embolización arterial 
uterina basado en el estado clínico de la paciente relacionando mediciones objetivas 
de la velocidad de flujo del pico sistólico máximo parece ser un buen predictor 
del resultado, siendo picos sistólicos superiores a 70 cm/sec potencialmente 
peligrosos y tributarios en primera instancia de embolización. Debido a la 
comunicación entre las ramas de ambas arterias uterinas en el miometrio, la 
intervención diagnóstica y terapéutica siempre debe realizarse de forma bilateral. 
La realización de una ecografía doppler para evaluar la eficacia de la embolización 
uno a siete días después del procedimiento permite seleccionar a los pacientes que 
requieren una nueva embolización. La tasa de éxito de la primera embolización 
es del 71% [38] y la necesidad de una segunda embolización ocurre en el 32% de 
los casos [3]. Valores entre 40 a 70 cm/seg generalmente indican malformación 
vascular menos peligrosa y pueden tratarse de manera expectante siempre que no 
continúen con sangrado prolongado o grave. Valores menores a 40 cm/seg son 
definidos como seguros y usualmente remiten espontáneamente sin intervención 
y solo requiriendo seguimiento ecográfico periódico. Otras indicaciones para 
la embolización son la no regresión de la lesión con PSV persistentemente alto 
(mayor a 88 cm/seg), o si la pérdida de sangre es significativa. La prevención 
de la hemorragia potencialmente mortal, la preservación de la fertilidad, la 
alta eficacia, seguridad y bajos riesgos de complicaciones, son algunas de las 
principales ventajas de la embolización. En los casos de manejo expectante la 
resolución ecográfica espontánea se presenta en promedio a las 12 semanas con 
un intervalo de 2-52 semanas [18]. El pronóstico de las MAV es considerado en 
la mayoría de los casos muy bueno, evidenciando un flujo placentario normal 
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en el examen doppler en pacientes embarazadas que previamente se habían 
sometido a embolización pélvica o luego de la resolución espontánea de la misma. 
El 90% de las pacientes con MAV luego de neoplasia gestacional trofoblástica 
tratadas con embolización logran embarazos exitosos [34]. No hay informes de 
infertilidad, restricción del crecimiento intrauterino ni distrés fetal después de 
este procedimiento. La histerectomía sigue siendo el tratamiento de elección 
en mujeres postmenopáusicas con MAV, en mujeres que no desean preservar la 
fertilidad, como un procedimiento de emergencia en condiciones de amenaza de 
la vida, o cuando la embolización falla. El taponamiento intrauterino con catéter 
Foley también debe considerarse en hemorragias que amenazan la vida. Manejo 
expectante, análogos de GnRh [23], estrógenos y progestinas, danazol, 15-metil-
prostaglandina F2alfa, píldoras anticonceptivas orales, maleato de metilergonovina 
por vía oral seguido de la vía  intramuscular, estrógenos conjugados intravenosos 
conjugados con maleato de metilergometrina oral, y dispositivos anticonceptivos 
intrauterinos se han encontrado útiles en pacientes hemodinámicamente estables 
con uno o pocos episodios de sangrado vaginal y han demostrado estar asociados 
con la regresión de lesiones. Existen otros métodos quirúrgicos menos utilizados, 
como la coagulación bipolar laparoscópica de los vasos uterinos, la extirpación 
quirúrgica de la MAV, la ligadura arterial uterina y la coagulación/resección 
de la MAV con asa con energía bipolar por  histeroscópica para pacientes con 
síntomas leves a moderados en quienes se ha visto una tasa de éxito del 100% 
después del primer tratamiento, sin complicaciones, sin necesidad de analgésicos 
postoperatorios, ambulatorio y sin afectar la posibilidad de un embarazo posterior 
[3-20-13]. Debido al riesgo de rotura espontánea de la malformación arteriovenosa 
uterina de tipo subseroso, algunos autores indican la extirpación quirúrgica 
de este tipo de lesión como tratamiento de elección [33-32]. La mayoría de las 
pacientes con diagnóstico de MAV después de la terminación de un embarazo 
temprano pueden ser tranquilizadas y el manejo expectante llevará a la resolución 
completa de la misma [18]. La aparición de amenorrea, síndrome de Asherman, 
endometritis, necrosis uterina, acretismo placentario y además del posible riesgo 
de insuficiencia ovárica observado en algunas pacientes que concibieron luego 
de embolización indica que el manejo conservador debe considerarse como el 
enfoque principal en pacientes hemodinámicamente estables, particularmente en 
aquellos sometidos a tratamiento de fertilidad [23]. Otros estudios han mostrado 
la seguridad, no alteración de la fertilidad y el bajo riesgo de complicaciones 
maternas y fetales luego de la embolización [9].

PUNTOS PARA RESALTAR

La evaluación rutinaria con ecografía doppler color y en escala de grises de 
pacientes con pérdidas tempranas del embarazo o cicatriz de la cesárea es indicada 
para detectar una MAV tan pronto como sea posible. Los ginecólogos que asisten 
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abortos quirúrgicos y médicos o que se encuentran con pacientes después de 
un aborto espontáneo o con cicatriz de una cesárea deben ser conscientes de 
la existencia de las MAV uterinas y descartarla antes de realizar un curetaje o 
aspiración para el diagnóstico y/o tratamiento de un sangrado uterino prolongado 
[38].

3. ISTMOCELE

3.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, se ha evidenciado un incremento en la tasa de realización de 
cesáreas debido tanto a razones relacionadas con el bienestar del binomio materno 
fetal como a razones que tienen que ver con la exigencia/preferencia de la gestante 
que cada vez es una situación más frecuente y a la cual el personal médico debe 
enfrentarse [21-26]. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su 
informe del 2010, el aumento en la frecuencia de cesárea se estimó en más del 15% 
en 69 de 137 países. En América Latina y el Caribe, la tasa aumentó 19,4%, de 22.8% 
a 42.2%, entre 1990 y 2014 [15]. Las tasas de parto por cesárea han aumentado 
en todo el mundo en las últimas dos décadas, llegando al 53% en Turquía [12]. Es 
bien sabido, que la cesárea, como procedimiento quirúrgico per sé tiene riesgos y está 
sujeta a complicaciones que pueden evidenciarse a corto y mediano plazo para la 
gestante y el recién nacido, siendo los defectos en la cicatrización, como el istmocele, 
una de las complicaciones que pueden presentar estas pacientes. La incidencia de 
los efectos secundarios de la cesárea se estima en 12% a 15%. Las complicaciones 
resultantes de una cesárea electiva son menos frecuentes (2.6% a 6.8%) que las 
causadas por una cesárea de emergencia (5.2% a 14.8%) [15]. Hacia 1995, Morris, 
describió por primera vez el istmocele en muestras de patología de histerectomías 
realizadas, dando el término de “síndrome de cicatriz de la cesárea”. Los hallazgos 
histopatológicos de esta entidad han sido confirmados como inflamación, 
glándulas endometriales, fibrosis, necrosis, adenomiosis y endometriosis [12].

3.2. DEFINICIÓN

Hasta el momento no se ha realizado una definición puntual en la literatura 
en cuanto a esta patología, sin embargo, la mayoría de autores hablan por 
definición del istmocele como un defecto que ocurre en la cicatrización de la 
cesárea, representada como una discontinuidad miometrial, descrito por métodos 
imagenológicos, como un defecto anecoico, de forma triangular en la pared anterior 
del útero, correspondiente al sitio de la histerorrafia en la cesárea previa, con la base 
del triángulo hacia la cavidad uterina. Otra descripción que se encuentra es un 
adelgazamiento miometrial, defecto anecoico mayor de 1 mm o un defecto del 
miometrio mayor de 2 mm en el lugar de la histerorrafia luego de una cesárea, 
presentando en la mayoría de los casos vasos sanguíneos abundantes y ectásicos, 
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cubiertos de mucosa lisa [19]. Diferentes autores también han descrito la patología 
con términos como hiato de la cesárea, nicho, divertículo, bolsa, saculación, 
dehiscencia o hernia, y en su contenido se ha evidenciado inflamación linfocítica, 
material de sutura residual, endometrio anormal, y vasos dilatados [1]. La sangre del 
istmocele puede tener su origen en el útero, proveniente del sangrado menstrual o 
de focos endometriósicos en el sitio de la cicatriz. Esta presencia de sangre y moco 
se han visto relacionados con problemas en la penetración del esperma y defectos 
de la implantación. La valoración de la histología ha evidenciado infiltración 
inflamatoria crónica en la mayoría de las pacientes con istmocele  llevando a 
dificultades en la implantación embrionaria. Adicional a esto la sangre y el líquido 
acumulados pueden estar relacionados con procesos infecciosos, incluida la 
endometritis crónica [12].

3.3. EPIDEMIOLOGÍA

La prevalencia es dependiente de la forma en que se valore el defecto, y por esta 
razón no se cuenta en la actualidad con una cifra exacta de la misma. Tulandi y 
Cohen encontraron que la prevalencia de istmocele aumenta del 24 al 70% cuando 
se realiza ecografía transvaginal y del 56 al 84% con la sonohisterografía como 
método diagnóstico en mujeres con una o más cesáreas. La aparición de síntomas 
es variable, con un porcentaje de estos reportado entre 19,4% a 84%, siendo el 
sangrado posmenstrual el síntoma principal [19-35]. En un estudio publicado en 
el año 2019, se evaluaron 404 mujeres en Korea con antecedente de al menos 
una cesárea transversa baja, encontrando una prevalencia de istmocele del 73.8%. 
La mayoría de los istmoceles con una forma triangular (65.4%) o semicircular 
(10.4%) [26].

3.4. CLASIFICACIÓN

La clasificación descrita se ha realizado con respecto al tamaño del defecto, 
donde un defecto grande se describe como una reducción miometrial de más del 
50% del grosor de la pared o incluso más del 80% según algunos autores. También 
se encuentra en la literatura de una manera un poco más precisa la clasificación 
de un defecto grande como aquel con miometrio residual menor de 2,2 mm por 
ecografía transvaginal y menor de 2,5 mm por histerosonografía [19]. Otros autores 
consideran el límite de miometrio residual menor de 3 mm como un defecto 
grande, y un miometrio residual mayor o igual a tres como un defecto pequeño 
[22].

3.5. FACTORES DE RIESGO 

Dentro de los factores de riesgo se ha descrito a) la incisión uterina muy baja 
como factor independiente. También se ha descrito b) el momento de realización 
de la cesárea en el trabajo de parto activo con borramiento cervical. Vikhareva 
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Osser y colaboradores, relataron un mayor riesgo de istmocele en las dilataciones 
cervicales mayores de 5 cm y la duración de trabajo de parto de cinco o más horas. 
Otro factor descrito en la literatura es c) la técnica de cierre de la cesárea, donde 
tienen influencia tanto el cierre en uno o dos planos, como la realización de puntos 
cruzados o no al parecer en relación a un efecto isquémico en el tejido uterino 
secundario a la realización de puntos cruzados. Muchos otros factores pueden 
influir en la cicatrización como, d) la inflamación, isquemia tisular, manipulación 
de tejidos, hemostasia inadecuada. Existen además otras situaciones a tener en 
cuenta y son las características propias de cada paciente como el: e) útero en 
retroversoflexión, f) la cesárea iterativa, g) índice de masa corporal e h) hipertensión 
arterial, aunque el mecanismo por el que existe esta asociación aún no está claro 
[14-26-29]. El riesgo de un defecto grande se incrementa si la estación de la 
presentación fetal en cesárea se encuentra debajo de la entrada de la pelvis. Uno 
de los factores que puede influenciar el inadecuado proceso de cicatrización en el 
trabajo de parto avanzado, puede ser la realización de la incisión a través del tejido 
cervical, teniendo en cuenta que durante el borramiento del cérvix se incorpora 
en el segmento uterino inferior de manera fisiológica [26].

3.6. SIGNOS Y SÍNTOMAS

Los istmoceles en su mayoría son asintomáticos, diagnosticados de forma 
incidental en la ecografía siendo parte de control prenatal de la nueva gestación, 
pero existe una parte de las pacientes, que manifiestan diversos síntomas, entre 
los que se encuentran descritos el sangrado uterino anormal, caracterizado 
como hemorragia posmenstrual debido a la acumulación de sangre en la salida 
del istmocele y la falta de contracciones musculares coordinadas, lo que lleva a 
una acumulación continua de sangre y desechos menstruales, dolor pélvico e 
infertilidad secundaria probablemente debido a la acumulación de líquido y sangre 
intrauterina además de inflamación continua que puede afectar la penetración de 
los espermatozoides o la implantación de embriones ocasionando fallos repetidos 
de implantación y pérdidas gestacionales recurrentes, por lo que la presencia de 
estos asociado al antecedente de cesárea, deben originar la sospecha diagnóstica 
de un istmocele [22-39]. Morris concluyó que la dispareunia, la dismenorrea y el 
dolor abdominal inferior se correlacionaron con la infiltración inflamatoria con 
fibrosis y la distorsión del segmento uterino inferior, así como los glóbulos rojos 
en el endometrio de la cicatriz de la cesárea [24].

3.7. DIAGNÓSTICO

Para la realización del diagnóstico se han determinado como los métodos de 
elección, la ecografía transvaginal y la sonohisterografía. De acuerdo a esto se 
han informado diferentes descripciones: como un área anecoica triangular, como 
un defecto de llenado en el istmo anterior, o como una masa quística entre el 
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segmento uterino inferior y la vejiga [14]. Otros autores propusieron por medio 
de la realización de ecografía transvaginal, la clasificación con seis maneras para 
describir el defecto: triángulo, semicírculo, rectángulo, círculo, gotita y quistes 
de inclusión [2]. Informando la posición, la longitud, el ancho, la profundidad y 
el miometrio residual, donde una profundidad de 1 mm es la distancia vertical 
entre la base y el vértice del defecto, y el miometrio residual es la distancia vertical 
entre la superficie serosa del útero y el vértice del defecto, siendo la medición del 
grosor miometrial la medida más significativa para el diagnóstico. Este miometrio 
al parecer es más delgado en pacientes con histerorrafia realizada en una sola 
capa que en la de dos capas. Sumado a esto también se encuentra que el grosor 
del miometrio es afectado por el número de cesáreas realizadas previamente con 
un aumento en la incidencia del mismo a partir de la segunda cesárea, al igual 
que el tiempo desde la cesárea anterior, donde el tiempo mayor a dos años desde 
la cesárea anterior se ha asociado con aumento del grosor miometrial. Ha sido 
propuesto un punto de corte del miometrio residual para establecer el riesgo de 
rotura uterina, que varía entre 2.5 mm y 3 mm. Y la deficiencia miometrial de más 
del 50% se ha descrito como deficiencia severa. Algunos autores han propuesto un 
corte del miometrio residual para el riesgo de rotura uterina, que varía entre 2.5 
mm y 3 mm (Iannone et al., 2019). La realización de sonohisterografía incrementa 
la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, evidenciándose un aumento en 
la tasa de istmocele en las pacientes que son sometidas a este examen comparado 
con la ultrasonografía transvaginal (56-84% vs 24-70%), observándose un 
aumento del defecto en la sonohisterografía por el aumento de la presión 
intrauterina. La histerosalpingografía es otro elemento útil para el diagnóstico 
observándose como una extensión del contraste en el defecto miometrial en el 
sitio de la cicatriz de cesárea previa. En cuanto a la resonancia magnética, esta 
demuestra su utilidad para la valoración del segmento uterino inferior por 
medio de la caracterización del istmocele, su profundidad y el contenido de la 
cavidad endometrial, demostrando defectos a este nivel, por lo que puede ser 
especialmente útil en pacientes con sangrado uterino anormal en las que aún no 
se conoce la causa de su sangrado [14].

3.8. TRATAMIENTO

El tratamiento puede dividirse en tratamiento médico o conservador y 
tratamiento quirúrgico. Para iniciar un tratamiento en una paciente debe tenerse 
en cuenta los objetivos de la intervención que son esencialmente tres: en primer 
lugar, tratamiento de la sintomatología, en segundo lugar, la restauración de la 
fertilidad, y tercero, evitar a toda costa una rotura uterina durante la gestación.  
El tratamiento conservador se basa en métodos hormonales entre los cuales 
se encuentra el dispositivo liberador de levonorgestrel y los anticonceptivos 
orales. Cuando se realiza un diagnóstico incidental, entendiéndose como aquel 
diagnóstico en una paciente asintomática, no requiere tratamiento y no estaría 
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indicado, situación que cambiaría en el caso de búsqueda de embarazo. Los 
tratamientos quirúrgicos incluyen varias opciones, entre las cuales se encuentran 
la histeroscopia, laparoscopia, laparotomía, intervención por vía vaginal, o 
combinación entre vías abdominal y vaginal [1]. La gravedad de los síntomas y 
el deseo de fertilidad marcan las pautas para el inicio del tratamiento. Aquellos 
tratamientos mínimamente invasivos deben ser la primera elección dados sus 
beneficios y la menor tasa de complicaciones. En este caso la histeroscopia juega 
un papel importante y presenta una eficacia cercana al 100 % en la mejoría de 
los síntomas de sangrado uterino anormal y la restauración de la fertilidad. La 
escogencia de otras vías quirúrgicas incluida la laparoscopia queda reservada 
para aquellas pacientes que presentan un grosor miometrial menor de 2,5 mm 
[1], donde el riesgo de lesión vesical por histeroscopia puede ser mayor [12]. 
Para estas otras técnicas quirúrgicas se encuentra una eficacia en reducción de 
síntomas de aproximadamente 90% y 44% en cuanto a restauración de fertilidad 
[1]. La istmoplastia por histeroscopia se lleva a cabo realizando una resección de 
márgenes cefálico y caudal y ablación de la cavidad del istmocele. El tiempo de 
esta intervención es corto, pero deben tenerse en cuenta posibles complicaciones 
como lo son la perforación uterina y la lesión de órganos adyacentes. Es por 
esto que la recomendación es que si el grosor miometrial es menor de 3 mm 
el procedimiento no sea histeroscópico, y se debe buscar otra alternativa [1-
12]. Para este enfoque terapéutico se ha descrito una de las series más grandes 
con 77 pacientes que recibieron tratamiento histeroscópico. Se describe para 
este procedimiento la utilización de corriente eléctrica monopolar para corte y 
coagulación, dilatación cervical de 12 mm, posteriormente introducción del 
histeroscopio y bajo visión directa, luego de ubicar el istmocele, con asa de corte 
se hace el retiro del tejido fibrótico debajo del istmocele, realizando cauterización 
para el resto del defecto, obteniendo adecuados resultados [30-37]. El tratamiento 
laparoscópico también es de elección en estas pacientes, aunque la primera línea 
debe ser la histeroscopia. La laparoscopia está destinada para aquellas pacientes 
que presentan grosor miometrial del defecto menor de 3 mm, la técnica ofrece 
como ventaja la visualización óptima durante la resección del defecto, con una 
mejor observación del espacio besico-vaginal, que evita las lesiones a este nivel. 
Requiere alta experticia por el cirujano, y lleva un tiempo quirúrgico mayor 
que la resección histeroscópica [12]. También existen referencias en la literatura 
donde describen la no recuperación del miometrio residual o no mejoría notoria 
del grosor miometrial ni de los síntomas posterior al procedimiento [11-10]. La 
identificación del defecto en el abordaje laparoscópico e histeroscópico es crucial, 
en los casos en los que no es posible la identificación del mismo en la laparoscopia, 
se puede realizar histeroscopia y por medio de esta vía y la luz de la punta del 
histeroscopio se puede insertar en el defecto para después en ese mismo acto 
quirúrgico ser identificado en la laparoscopia. Si no se lograra la identificación 
se describe además la “técnica de deslizamiento y gancho”, en la cual se utiliza un 
dilatador de Hegar número 6 en el canal endocervical y dirigido hacia el istmo 
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uterino, distendiendo el defecto, permitiendo que se realice perforación del mismo 
bajo visión directa por laparoscopia [22-30]. La laparotomía se realiza como una 
resección completa del miometrio y posteriormente la realización de una sutura 
con dos planos, de forma interrumpida con Vicryl 2-0 a 4-0. Se indica que los 
bordes de la lesión deben ser corregidos capa por capa y borde con borde. Con 
una tasa de embarazo posterior al procedimiento descrita de hasta el 71% [30]. 
El abordaje vaginal implica la escisión del tejido cicatricial y la sutura primaria 
por esta ruta.  Exponiendo como ventajas en esta técnica el menor tiempo 
quirúrgico y reducción de costos, sin embargo, requiere también la experticia de 
cirujano teniendo en cuenta el menor espacio quirúrgico que puede imprimir 
mayor grado de dificultad al procedimiento [12]. La técnica descrita por Zhang 
describe la cirugía en resumen con la ayuda de dos pinzas de cuello para sujetar 
el cérvix, inyección de hormonas hipofisiarias bovinas con su posterior inyección 
subepitelial en la unión cervicovaginal para facilitar la disección y determinar 
mejor los planos además de reducir el sangrado, posterior a la separación de la 
vejiga, se identifica el istmo uterino, se retira el defecto (istmocele) y se realiza la 
reparación correspondiente. Con esta técnica, los autores describen aumento en 
el grosor del miometrio, y mejoría de los síntomas entre un 85% y un 93% [30].

3.9. PREVENCIÓN

Entre las recomendaciones se encuentra el afrontamiento de los bordes 
de forma que coincidan adecuadamente entre los dos bordes, el cambio de la 
realización de sutura en un plano, por aquella con dos planos, realización de 
sutura con puntos continuos sin cruzar para disminuir el riesgo de isquemia de 
la cicatriz, al igual que la realización de sutura respetando la decidua que debe 
dejarse en su localización fisiológica hacia la parte interna de la cicatriz uterina, 
pues se ha evidenciado que la sutura que involucra la decidua se asocia a un 
incremento en el riesgo  hasta de cuatro veces de rotura uterina [29].

PUNTOS PARA RESALTAR

El istomocele es una condición de relativamente reciente descripción, que 
ha ido aumentando su prevalencia en la medida que la incidencia de las cesáreas 
ha incrementado y la disponibilidad de la ecografía como método diagnóstico ha 
mejorado. Sus implicaciones clínicas como sangrado anormal, trastornos en la 
fertilidad y riesgo de rotura uterina en gestaciones posteriores la hace una patología 
importante de reconocer y tratar adecuadamente. Su diagnóstico depende en gran 
medida de su sospecha clínica y, su tratamiento del adecuado reconocimiento y 
habilidad quirúrgica para resolverlo por la mejor vía de abordaje.  
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CONCLUSIONES

La introducción de la clasificación de los sangrados uterinos anormales por la 
FIGO ha dado una claridad en la metodología de la investigación de esta situación 
sindrómica, pero es sentido, que el hallazgo de una clasificación como, causas No 
clasificadas aún (HUA-N), llevan a la desmotivación de su lectura y búsqueda 
en el contexto clínico. Es por lo que este capítulo buscó dar de manera clara y 
práctica unas directrices en cuanto a la importancia de la endometritis crónica, 
las malformaciones arteriovenosas uterinas y el istmocele como causantes de 
sangrados uterinos anormales y de sus manejos de acuerdo con la evidencia actual 
y así reducir la morbilidad generada por procedimientos más invasivos y muchas 
veces innecesarios como la histerectomía en el manejo de estas entidades. 
 
DIRECCIONES FUTURAS

Aunque hasta la fecha, hay un éxito limitado en el uso clínico de biomarcadores 
para mujeres con sangrado uterino anormal, esta sigue siendo un área de 
necesidad insatisfecha. En un contexto médico, la palabra “fenotipo” se utiliza 
para alguna desviación de la morfología normal, la fisiología o el comportamiento. 
El fenotipado profundo se puede definir como el análisis de anomalías fenotípicas 
en las que se observan y describen los componentes individuales del fenotipo. 
El emergente campo de medicina de precisión tiene como objetivo proporcionar 
la mejor atención disponible para cada paciente basado en la estratificación en 
subclases de enfermedad con una base biológica común de la enfermedad. Existe 
una clara necesidad de desarrollar un sistema de fenotipado profundo para las 
mujeres con AUB, que individualice y personalice la atención para garantizar 
mejores resultados con estrategias de tratamiento. Esto permite una mayor 
exploración en este campo para tratar de entender la patogénesis y desarrollar 
estrategias de gestión para estas mujeres. El papel de los exosomas utilizando 
el análisis proteómico en la predicción de resultados adversos del embarazo y 
sugiriendo mecanismos fisiopatológicos ha sido explorado en el contexto del 
parto prematuro. Los exosomas actúan como proxies para las células y por lo 
tanto sirven como mejores biomarcadores que las sustancias químicas secretadas 
por las células. Los exosomas pueden desempeñar un papel en el futuro como 
herramientas para el muestreo “no invasivos” de tejidos en mujeres con HUA. 
Los exosomas derivados de la sangre menstrual ya han sido utilizados para otras 
aplicaciones. Este sigue siendo un campo inexplorado con el potencial de descubrir 
nuevos biomarcadores. Líquido uterino obtenido por lavado o por aspirado, los 
sobrenadantes del flujo menstrual, y los sueros pueden tener un papel futuro en 
el estudio de la HUA. La práctica de patología actual utiliza Inmunohistoquímica 
(IHC) cromogénica, y mejorar la tecnología disponible puede permitirnos 
identificar clínicamente biomarcadores utilizables. Los enfoques de IHC 
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multiplexado (mIHC) están ahora dando información sobre la heterogeneidad 
de las enfermedades y la caracterización de los mecanismos de biología de los 
sistemas que impulsan la enfermedad, como además de ayudar a conservar los 
tejidos limitados. Múltiplexed IHC ofrece una mayor comprensión de las cascadas 
moleculares, preserva el contexto tisular y permite una mayor precisión a través 
de la aplicación del análisis de imágenes, con el uso de marcadores de referencia 
específicamente para indicar arquitectura. La aplicación de esta tecnología ya ha 
sido utilizada en el campo del cáncer de mama pudiendo ofrecer terapia oncológica 
individualizada. De acuerdo con los avances en tecnología, la elastografía (RM y 
USS) se está utilizando cada vez más en la evaluación de las mujeres con fibromas 
y adenomiosis que sirven como biomarcadores de imágenes no invasivos. Más 
importante aún, se están utilizando para adaptar la terapia y predecir la respuesta 
al tratamiento para permitir la atención individualizada. Estudios recientes 
mostraron que el cambio fraccionario en el valor de rigidez de los fibromas uterinos 
medido por elastografía por resonancia magnética estarían relacionados con los 
resultados del tratamiento después de la resonancia magnética por ultrasonido 
focalizado. Identificar la expresión génica diferencial en mujeres con HUA, es 
decir, una firma genética, puede avanzar en el entendimiento de los mecanismos 
responsables del sangrado uterino anormal y permitir estrategias de tratamiento 
personalizado. Ya se están realizando pasos en esta dirección (Chodankar 2019).
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1. HISTEROSCOPIA

Es una técnica endoscópica que permite la visualización directa del interior 
de la cavidad vaginal, cérvix, canal endocervical y cavidad endometrial por 
medio de un lente telescópico y una cámara. Permite realizar el diagnóstico 

y/o tratamiento en la mayoría de las patologías intrauterinas. Se puede realizar en 
un entorno de consultorio o en quirófano según la disponibilidad de equipos, el 
entrenamiento del ginecólogo y las características de la paciente [12-9].  

Desde el año 2000 se considera el estándar de oro para la evaluación de la 
cavidad uterina siendo superior a la biopsia endometrial a ciegas y el ultrasonido 
transvaginal en el diagnóstico de lesiones endometriales. Su principal ventaja 
como herramienta clínica es ser la prueba diagnóstica con mayor sensibilidad 
y especificidad para todas las patologías endometriales, adicionalmente permite 
realizar toma de biopsia dirigida de las áreas anormales en el endometrio y en un 
porcentaje alto de los casos, hacer tratamiento expedito de las lesiones (Filosofía 
del ver y tratar) [12].

2. CLASIFICACIÓN ACTUAL DE LA HISTEROSCOPIA 

La histeroscopia ha evolucionado en los últimos 20 años, dando actualmente 
la posibilidad de realizar una amplia gama de procedimientos desde diagnósticos 
muy básicos hasta tratamientos quirúrgicos intrauterinos complejos. La 
complejidad de los procedimientos que se pueden realizar por vía histeroscópica 
está determinada por el escenario de trabajo disponible, el entrenamiento con el 
que cuenta el ginecólogo y la tecnología. Para esto el Real Colegio de Obstetras 
y Ginecólogos (RCOG) estableció una clasificación de la complejidad en tres 
niveles como se representa en la tabla 1:
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Tabla 1. Clasificación de la RCOG del nivel de complejidad en histeroscopia. 
Nivel 1 •	 Histeroscopia diagnóstica con toma de biopsia dirigida

•	 Remoción de pólipos simples
•	 Remoción de dispositivos intrauterinos

Nivel 2 •	 Canulación proximal de ostium tubáricos
•	 Síndrome de Asherman leve
•	 Remoción de miomas pediculados (tipo 0) o pólipos grandes

Nivel 3 •	 División o resección de tabiques uterinos
•	 Síndrome de Asherman severo
•	 Ablación o resección endometrial
•	 Resección de miomas submucosos (FIGO 1 y 2) 
•	 Resección o ablación endometrial a repetición

Fuente: Operative hysteroscopy | eLearning, s. f. 

Desde el punto de vista del sitio de realización la histeroscopia se clasifica en:

2.1. HISTEROSCOPIA DE CONSULTORIO: 

Es la que se realiza totalmente en ambiente de consultorio sin ningún tipo 
de sedación o medicación durante el procedimiento. Desarrollada por el Dr. 
Stefano Bettocchi desde el año 1995, gracias a la miniaturización y cambios en el 
diseño de los equipos de histeroscopia disponibles hasta esa época, generando un 
importante ahorro de costo y tiempo en el manejo de las patologías.

Posteriormente, el desarrollo de instrumentos de trabajo con energía monopolar, 
bipolar, láser y mecánica, ha aumentado el número y grado de complejidad de los 
tratamientos que se pueden realizar en ambiente de consultorio [2]. En el resto 
del mundo se conoce como Histeroscopia de Oficina que viene de la palabra en 
inglés Office (Consultorio). De acuerdo con la tecnología con que se cuente y el 
entrenamiento, las unidades de histeroscopia de consultorio se clasifican hoy en 
día en [4]:

Servicios de baja complejidad: son aquellos que cuentan con el equipamiento 
básico, que consiste en:

• Ginecólogo con entrenamiento mínimo en histeroscopia.

• Asistente.

• Histeroscopio con canal de operatorio, y sus camisas.

• Instrumental mecánico (tijera y grasper) 

• Equipo de irrigación y evacuación del medio de distensión.

• Sistema de monitoreo y captura de imágenes.
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En este tipo de servicios, se podrá realizar casi el 100% de los diagnósticos, 
toma de biopsias de endometrio y puede ser terapéutica en un 30 a 40% de los 
casos con patología estructural.

Servicios de alta complejidad: requiere además de los elementos de histeroscopia 
de baja complejidad, lo siguiente:

• Ginecólogo con entrenamiento en histeroscopia avanzada.

• Energías electro-quirúrgicas con herramientas de trabajo miniaturizadas 
(de 5 a 16 Fr), láser, morceladores histeroscópicos, mini resectoscopios, 
etc.

Se podrán hacer cerca del 100% de los procedimientos diagnósticos y 95% de 
los operatorios.

Finalmente, la complejidad de los procedimientos realizados en el servicio 
dependerá de la habilidad del histeroscopista, la tecnología disponible y la 
tolerancia individual de cada paciente.  

2.2. HISTEROSCOPIA EN EL QUIRÓFANO: 

El quirófano está reservado para los procedimientos histeroscópicos que no se 
pudieron realizar en un ambiente de consultorio, ya sea por la poca tolerancia de 
la paciente, por la complejidad de la cirugía o falta de tecnología e instrumental. 

Como regla general, los procedimientos que se prevean mayores a 20 
minutos, las pacientes con lesiones múltiples, con mala tolerancia o no deseen 
el procedimiento en consultorio deberán ser programadas en el quirófano para 
realizar el procedimiento bajo anestesia. 

3. EQUIPOS: 

Los histeroscopios se pueden clasificar en flexibles o rígidos, desechables o 
reusables, y con una variedad de diámetros de lentes y ángulos. El histeroscopio 
de consultorio o de Bettocchi clásico, está constituido por un lente angulado de 
30° con diámetro de 2.9 mm y 30 cm de longitud, una camisa interna ovalada 
de 4.3 mm y una camisa externa o de lavado que completa un diámetro de 4.9 
mm en su porción más amplia y 3.2 mm en la parte más delgada. Cuenta con un 
canal operatorio de 5 Fr (1,6 mm) en su camisa interna, que permite el paso de 
instrumental para convertir la histeroscopia operatoria (figura 1).
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a. 

b. 

Figura 1. a. Histeroscopio de Bettocchi, b. Diámetros de los canales del histeroscopio.
Fuente: Los autores

*Se debe contar con una fuente de luz LED o de xenón

La irrigación del medio de distensión ya sea con sistemas de bombas o con un 
infusor manual que se mantenga a presiones constantes menores de 100 mmHg 
para evitar sobredistensión del útero y dolor severo de la paciente en el consultorio. 

Las pinzas de trabajo básicas son una tijera semirígida o flexible y grasper 
(figura 2). 

Con este equipo mencionado se pueden realizar los procedimientos 
histeroscópicos de nivel 1 en la clasificación del RCOG, los cuales están al alcance 
de la mayoría de los ginecólogos en su consultorio. 
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Figura 2. Instrumental mecánico de histeroscopia 
Fuente: Los autores

*a. Pinza cobra larga, b. Grasper, c. Tijera punta roma, d.  Tenáculo, e. Punta de asa monopolar de 5 
Fr. f. Puntas de asas bipolares de 5 Fr.

4. MEDIOS DE DISTENSIÓN:

En los procedimientos de consultorio, el medio de distensión líquido que se usa 
comúnmente es solución salina al 0.9% por su versatilidad y casi nulo riesgo de 
complicaciones. Está descrito por algunos autores la utilización de agua destilada 
y raramente DAD 5%, pero solo para el ambiente de consultorio. Se puede realizar 
utilizando CO2 como gas de medio de distensión siendo poco utilizado en la 
actualidad.

En la sala de cirugía y a la hora de utilizar energías electro-quirúrgicas se debe 
tener algunas consideraciones importantes: 

1. Se deben utilizar medios de distensión no electrolíticos cuando se va a usar 
energía monopolar. El orden de preferencia es: sorbitol, manitol, dextrosa 
al 5 %, glicina. Nunca agua destilada por el peligro de hemólisis. 

2. Idealmente se debe utilizar energía bipolar, ya que permite la utilización de 
solución salina isotónica como medio de distensión, disminuyendo riesgos 
de complicaciones. 

3. La utilización de medios de distensión de alta viscosidad actualmente no 
brinda mayores ventajas comparado con los medios de baja viscosidad, 
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tienen mayor riesgo de complicaciones clínicas en la paciente y son difíciles 
de manejar respecto al cuidado de los equipos. 

4. Se debe hacer un monitoreo del déficit de líquido que se pierde en el 
procedimiento cuando está en el quirófano. Los procedimientos en 
consultorio no requieren este recuento, debido a lo breve de su duración y 
la utilización de solución salina isotónica. El déficit obtenido del volumen 
irrigado menos el volumen recuperado corresponde al líquido que está 
siendo entregado a la paciente durante el procedimiento, el cual ingresa 
a través del reflujo por las trompas permeables cuando se superan los 
70 mmHg de presión intrauterina o cuando se abren lechos vasculares o 
miometriales durante el procedimiento.

5. Los límites para definir una sobrecarga o déficit de medio de distensión para 
los líquidos electrolíticos son de 2000 cc y para los medios no electrolíticos 
o hipotónicos son de 1000 cc. Estos niveles aplican para mujeres 
previamente sanas en edad reproductiva. La excepción de las pacientes con 
comorbilidades que se vean afectadas por una rápida sobrecarga hídrica en 
cuyo caso no se debe superar los 750 cc de déficit de líquido no electrolítico 
y 1500 cc de líquido electrolítico [4]. 

5. ENERGÍAS EN HISTEROSCOPIA

El uso de energías en histeroscopia es uno de los principales diferenciadores 
de los servicios de baja y alta complejidad. Las energías disponibles para uso en 
histeroscopia son: 

5.1. MONOPOLAR: ampliamente distribuida por su bajo costo, de uso 
principalmente en resectoscopia en el quirófano. Tiene como ventajas la poca 
generación de burbujas durante la activación sobre el tejido, sin embargo, requiere 
la utilización de medios de distensión no electrolíticos los cuales aumentan el 
riesgo de complicaciones asociadas a las soluciones hipotónicas. Obliga a la 
utilización de una placa de retorno sobre el paciente con los riesgos de quemaduras 
asociados. 

5.2. BIPOLAR:   actualmente son los preferidos para el uso en cirugía 
histeroscópica tanto en consultorio como en el quirófano. Este tipo de energía 
electroquirúrgica puede usarse en resectoscopios, mini-resectoscopios de hasta 
13 Fr lo cual permite su uso en el consultorio o electrodos de 5 Fr que pueden 
usarse a través del canal de trabajo. 

5.3. MECÁNICA: también conocidos como morceladores histeroscopicos. 
Permiten la destrucción del tejido a través de cuchillas rotatorias que traen 
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integradas un sistema de flujo del medio de distensión con el que se puede 
recuperar el tejido destruido de forma limpia y organizada. La recuperación del 
tejido en histeroscopia siempre ha constituido una de las mayores dificultades en 
histeroscopia, principalmente para operadores novatos. Este percance se supera 
con entrenamiento y el instrumental adecuado. 

5.4. LÁSER: el uso de láser en histeroscopia no es nuevo, sin embargo, solo en 
los últimos diez años ha venido ganando protagonismo en su aplicación práctica 
de la cirugía histeroscópica. Se han utilizado láser de CO2, Nd:YAG, KTP , He:Ne, 
argón, y recientemente láser diodo, el cual parece ser el más versátil y económico 
en comparación con los demás tipos de láser y el que cuenta con mayor cantidad 
de evidencia para su aplicación en el manejo de pólipos y miomas submucosos.  El 
láser diodo tiene una longitud de onda de 980 a 1470 nm, espectro que le da una 
especial afinidad por el agua y la hemoglobina permitiendo un excelente control 
de hemostasia y vaporización o corte sobre el tejido endometrial y miometrial. 
Con una penetración que no supera los 3 mm dando así mucha seguridad en el 
entorno oficinal [13].

Figura 3. Nuevas tecnologías
Fuente: Los autores 

*a. Morcelador TruClearTMTruClearTM 8.0 system (Smith & Nephew, Andover, MA, USA)
b. Versapoint (GYNECARE VERSAPOINT) disposable bipolar system (Ethicon, Inc., Somerville, 
NJ) 
c. Miniresectoscopio 
d. Láser (Diode láser, GaAIA Optronics, China)

6. EVALUACIÓN DE LA HISTEROSCOPIA COMO HERRAMIENTA 
DIAGNÓSTICA

El histeroscopio por su capacidad de evaluar directamente la cavidad 
endometrial es la herramienta ideal para el estudio de la paciente con Hemorragia 
Uterina Anormal (HUA). Aunque no pretende reemplazar el ultrasonido en su 
proceso diagnóstico, completa la evaluación al poder hacer evaluaciones más 
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precisas de lesiones focales sugeridas en la ecografía, engrosamientos endometriales 
en pacientes postmenopáusicas con sangrado, miomatosis, istmocele, pólipos, 
endometritis crónica entre otras y lo más importante, en el diagnóstico temprano 
de las lesiones malignas y premalignas del endometrio [10]. 

La histeroscopia oficinal ha demostrado ser una alternativa costo-efectiva 
en el estudio de las pacientes con sangrado uterino anormal, debido a su alto 
valor predictivo negativo lo que evita costos de salas de cirugía   y anestesia 
para la evaluación y la toma de biopsia de una cavidad [11]. Comparando con 
los otros medios diagnósticos de patología endometrial como ultrasonido e 
histerosonografía, se ha demostrado que el rendimiento de la histeroscopia es 
superior, con una sensibilidad del 100%, especificidad del 95%, valor predictivo 
negativo de 71% y valor predictivo positivo del 100% [8]. Otros estudios en 
pacientes premenopáusicas confirman el papel de la  histeroscopia como el 
procedimiento con mejor rendimiento diagnóstico comparado con la ecografía 
transvaginal o la histerosonografía [16]. Aun cuando la histerosonografía puede 
tener similar rendimiento que la histeroscopia en el diagnóstico de alguna 
patología particular, la posibilidad de tomar biopsia y de hacer tratamiento, el 
abordaje histeroscópico se convierte en la herramienta de elección luego de una 
evaluación inicial con ecografía transvaginal. 

Otras entidades causantes de HUA, como la adenomiosis también pueden ser 
evaluadas con histeroscopia [5]. Algunas características sugieren altamente esta 
condición, (figura 9) tales como:  

• Endometrio irregular con aperturas en la superficie 

• Hipervascularización pronunciada

• Lesiones quísticas con contenido hemático bajo la superficie endometrial 

La histeroscopia permite ver con mucha claridad las lesiones endocavitarias y 
según la experiencia del operador, determinar la naturaleza de la lesión con mucha 
precisión.  Algunas imágenes dejan claro que se puede dar un diagnóstico preciso 
cuando se tiene la posibilidad de ver directamente la cavidad endometrial. Lesiones 
como miomas submucosos, pólipos endometriales y carcinomas endometriales 
pueden ser fácilmente diagnosticados con la evaluación histeroscópica en un 
consultorio con los equipos y la técnica adecuada. (Figuras 4-9)
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a b  c 

Figura 4. Miomas submucosos
Fuente: Los autores
*a. FIGO 0, b. FIGO 1, c. FIGO 2 

  

Figura 5. Carcinoma de endometrio
Fuente: Los autores

Figura 6. Pólipos endometriales 
Fuente: Los autores

        

Figura 7. Restos ovulares  
Fuente: Los autores
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Figura 8. Endometritis crónica (Micropolipos)
Fuente: Los autores

        

Figura 9. Adenomiosis
Fuente: Los autores

7. DILATACIÓN Y CURETAJE VS HISTEROSCOPIA

Desde hace más de tres décadas hay evidencia suficiente que demuestra que la 
dilatación y curetaje a ciegas es un procedimiento con muy bajo rendimiento como 
herramienta diagnóstica y terapéutica, y debería usarse solo en ausencia de un 
servicio de histeroscopia [1-7]. Con este procedimiento se dejan de diagnosticar  
el 58% de pólipos,   50% de las hiperplasias,   60% de las hiperplasias atípicas y 
un    2 -11% de los Ca de endometrio [7-6]. Como tratamiento de patologías 
endocavitarias, la dilatación y curetaje   tampoco muestra un buen desempeño, 
pues hasta en  60% de las pacientes se remueve menos del 50% de la cavidad y 
en 16% de ellas  se evacua menos de un cuarto, lo que da una probabilidad muy 
baja de resecar una lesión focal de manera completa o resecar todas las lesiones 
presentes en el endometrio [17].

La FIGO en 2011, propuso una evaluación estructurada de la HUA, en 
paciente en edad reproductiva y postmenopáusica (figura 10). En este algoritmo 
diagnóstico, la histeroscopia permite la evaluación del endometrio en caso de 
encontrar una anormalidad ecográfica en el endometrio y en caso de necesitar una 
toma de biopsia endometrial en la paciente que presenta alto riesgo de malignidad. 
De tal modo que contar con la evaluación histeroscópica en la primera consulta 
puede acelerar varios pasos de trabajo diagnóstico de una paciente y se convierte 
en la principal herramienta en las clínicas de un solo paso (conocida en inglés 
como one step clinic); modelo de atención multimodal que realiza evaluación y 
tratamiento en una sola visita.
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Figure 10. Algoritmo diagnóstico para HUA crónica
Fuente: Modificado de Munro [12]

8. INDICACIÓN OBLIGATORIA DE HISTEROSCOPIA EN PACIENTE 
CON SANGRADO UTERINO ANORMAL: 

• Alto riesgo de malignidad endometrial y no cuente aún con diagnóstico 

• HUA postmenopáusica recurrente

• HUA con sospecha de lesión estructural

• HUA premenopáusica resistente a tratamiento médico. 

9. OTRAS INDICACIONES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICAS 

1. Amenorrea

2. Pérdida gestacional recurrente

3. Fertilidad

4. Malformaciones uterinas
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5. Localización de cuerpos extraños

6. Sospecha de patología orgánica de cavidad endometrial (focal o difusa, 
como pólipos miomas, hiperplasias endometriales, etcétera)

7. Seguimiento de la Mola Hidatiforme post vaciamiento

8. Exploración ginecológica de la niña y mujer virgen

QUIRÚRGICAS

1.  Biopsia endometrial «dirigida»

2.  Extracción de cuerpos extraños

3.  Resección de tabiques uterinos

4.  Corrección de dimorfismos uterinos 

5.  Resección de sinequias, pólipos y miomas

6.  Cateterización tubárica.

7.  Corrección istmocele

8. Extracción restos ovulares retenidos

10. CONTRAINDICACIONES

1. EPI aguda

2. Cáncer de Cérvix diagnosticado 

3. Perforación uterina reciente

4. Herpes genital activo

5. Embarazo (Relativa)

11. COMPLICACIONES

1. Sangrado postoperatorio

2. Infección

3. Perforación uterina

4. Intoxicación hídrica

5. Embolismo gaseoso
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12. EVALUACIÓN DE LA HISTEROSCOPIA COMO HERRAMIENTA 
TERAPÉUTICA

Como en otras patologías, en la histeroscopia, se cumple la filosofía de ver 
y tratar; que establece que, durante una evaluación histeroscópica, se trate de 
resolver completamente la patología encontrada, siempre que sean susceptibles de 
manejo [3]. Actualmente, esta filosofía es aplicable para efectuar procedimientos 
como miomectomías, polipectomías, correcciones de istmoceles, polipectomías y 
remodelaciones de la cavidad por malformaciones uterinas [15]. Todo en una sola 
visita desde la primera evaluación de la cavidad. 

Dentro del algoritmo de trabajo de FIGO, luego de que la ecografía o la 
histerosonografía   identifiquen una lesión estructural focal en la cavidad, el 
tratamiento de las categorías-L (leiomioma submucoso) o categoría-P (pólipos) en 
el sistema PALM COEIN, estas pacientes pueden ser manejadas con histeroscopia, 
aún en escenarios de consultorio [15]. 

La evaluación histeroscópica en consultorio de la paciente con   sangrado 
uterino anormal tienen un costo efectividad en términos de diagnósticos, pues 
evita que hasta el 58% de estas pacientes vayan a una histeroscopia en quirófanos 
de forma innecesaria, ahorrando altos costos por paciente [11]. El desarrollo y la 
utilización de nuevas tecnologías para manejo en consultorio permiten que cada 
día sean más las pacientes que pueden resolver completamente su patología en 
este ambiente y en una sola consulta. 

13. PUNTOS PARA RESALTAR

• La histeroscopia en el abordaje del sangrado uterino anormal no solo 
es una herramienta diagnóstica sino terapéutica, con un desempeño 
superior a otros medios de imágenes.

• Durante la histeroscopia se tiene la posibilidad de dar tratamiento eficaz 
a la patología endometrial causante de la condición de sangrado. 

• Requiere inversión en tecnología y entrenamiento, y cuenta con un 
creciente volumen de evidencia sobre su relación costo-beneficio y 
costo-efectividad para la paciente y para los sistemas de salud.

• Se invita a abandonar definitivamente el curetaje a ciegas tanto para 
diagnóstico como para tratamiento en el estudio de las pacientes con 
sospecha de patología de la cavidad endometrial.
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