
REGLAS ABUNDANTES (PACIENTES) 
 
La hipermenorrea o sangrado menstrual 
abundante es un problema muy frecuente y un 
motivo de consulta muy habitual.  
 
 
¿QUÉ ES UNA REGLA ABUNDANTE? 
 
Se considera una regla abundante aquella que es 
de más de 80 mL. Lógicamente es muy difícil medir 
exactamente la cantidad exacta de sangrado 
durante la regla y, por lo tanto, es preciso fiarnos 
de lo que refiere la paciente, de forma subjetiva, 
como regla abundante.  

 
 
 
 
 
 

 
 
¿POR QUÉ SE PRODUCE UNA REGLA ABUNANTE? 
 
Lo primero que el Ginecólogo va a tratar de determinar es si hay una causa estructural u orgánica, es decir, 
si hay algo en el útero que esté causando el sangrado, o si por el contrario nos encontramos ante un sangrado 
de origen funcional (hormonal). Por lo tanto, lo primero que haremos en la consulta será descartar las causas 
estructurales.  
 
Las causas orgánicas más frecuentes son: pólipos (ver el tema), miomas (ver tema), adenomiosis 
(endometriosis en el espesor del miometrio). Otras causas más raras puden ser: cáncer de endometrio, 
desgarros, ectopia cervical… 
 
Una vez descartadas las causas orgánicas, asumimos que el sangrado abundante es de origen funcional. En 
este caso, dado el origen hormonal del sangrado, las pacientes suelen tener también reglas irregulares.  
 
Estas reglas abundantes se producen por un exceso de estímulo de los estrógenos sin la oposición de la 
progesterona (para entender bien este concepto es recomendable ver el tema del ciclo ovárico): el útero 
está recubierto por una capa de tejido que se denomina endometrio. En cada ciclo el endometrio va 
creciendo y en cada regla se desprende, causando el sangrado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El crecimiento del endometrio está regulado principalmente por dos hormonas: los estrógenos y la 
progesterona. Los estrógenos hacen que el endometrio crezca y la progesterona hace que se estabilice (y 
deje de crecer).  
 
En la primera fase del ciclo, (la primera mitad), predominan los estrógenos. Por su parte, la progesterona 
está mucho más elevada en la segunda fase. Al principio del ciclo se forma un pequeño quistecito en el 
ovario, llamado folículo dominante, que va creciendo y produciendo estrógenos. Hacia la mitad del ciclo hay 
un momento muy importante del ciclo que se denomina OVULACIÓN. En este momento el folículo, (este 
quiste que ha ido creciendo), se rompe y libera el ovocito. Más tarde, este quiste o folículo forma el CUERPO 
LÚTEO, que es el encargado de producir progesterona durante la segunda mitad del ciclo.  
 
Cuando no se produce la ovulación, por ejemplo en las mujeres muy jóvenes, mujeres cercanas a la 
menopausia o en pacientes con Síndrome de Ovario Poliquístico (ver vídeo), no se produce cuerpo lúteo y 
por lo tanto no se produce progesterona. Al no haber progesterona el estímulo de los estrógenos es 
constante y hace que el endometrio crezca durante más tiempo y al final sangre de forma abundante.  
 
 
¿CÓMO SE PUEDE TRATAR?? 
 
Depende de la causa de la regla abundante. Si la 
causa es estructural habrá que tratar de corregir la 
causa. En función de cada problema buscaremos 
una solución.  
 
Si por el contrario la causa es hormonal, la solución 
será en muchos casos hormonal. Hay muchas 
pacientes que no queréis o no podéis usar 
tratamientos hormonales… en ese caso existen 
también tratamientos, que sin ser tan eficaces 
como los tratamientos hormonales, también 
funcionan: por ejemplo el ácido tranexámico, que 
ayuda a la coagulación a cortar antes el sangrado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin embargo hay que si queremos solucionar el problema, muchas veces la mejor manera de hacerlo es 
utilizar terapia hormonal. Lo que buscamos con este tratamiento es que el ciclo hormonal se asemeje lo más 
posible a un ciclo normal, suplementando con progesterona que es la hormona que falta por el hecho de no 
estar ovulando… consiguiendo así que el endometrio no crezca tanto y sangre menos.  
 
 
RESUMEN 
 
La definición de regla abundante es subjetiva y nos la dará el paciente. La solución al problema dependerá 
de la causa. Si el problema es orgánico tendremos que tratar la causa. Si, por el contrario, la causa es 
hormonal, la solución en muchos casos será un tratamiento hormonal que incluya porgesterona.   
 


