
HIPERMENORREA EN ADOLESCENTES 
 
La hipermenorrea o sangrado menstrual 
abundante es un problema muy frecuente y un 
motivo de consulta muy habitual. 
 
 
DEFINICIÓN 
 
Se considera una regla normal aquella que dura 
entre 24 y 44 días, que el sangrado dura entre 4 y 
8 días y que el volúmende sangrado se encuentra 
entre 5 y 80 mL. Obviamente es imposible medir la 
cantidad de sangrado en las pacientes, así que 
tendremos que fiarnos de su impresión subjetiva.  

 
 
 
 
 
 

 
 
CAUSAS 
 
Aunque existen múltiples causas que podrían explicar la regla abundante en las adolescentes, (como 
enfermedades crónicas, trastornos de la coagulación, quimioterapia, trasplantes…), vamos a centrarnos en 
la causa más frecuente de hipermenorrea en la adolescencia: los estados anovulatorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que ocurre en los ciclos en los que no se produce la ovulación es que hay una secreción continuada de 
estrógenos sin la oposición de la progesterona, (ver tema de ciclo ovárico). Los estrógenos tienen una 
función proliferativa sobre el endometrio. Por el contrario, la progesterona, que aparece sobre todo en la 
segunda fase del ciclo producida por el cuerpo lúteo, tiene una función anti-proliferativa y estabilizadora del 
endometrio.  
 
Si no se produce ovulación y, por lo tanto, no se produce cuerpo lúteo, no se va a generar este aumento en 
los niveles de progesterona y el endometrio va a crecer de manera indefinida hasta ser lo suficientemente 
grueso y frágil como para comenzar a sangrar.  
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mayoría de las veces, esta situación de 
anovulación se produce por una inmadurez del eje 
hipotálamo-hipófiso-gonadal. El estado 
anovulatorio es muy frecuente en las adolescentes 
los primeros años desde que se produce la 
menarquia.  
 
Otras posibles causas, menos frecuentes en la 
adolescente, de estado anovulatorio podrían ser el 
Síndrome de Ovario Poliquístico, alguna 
enfermedad sistémica, pérdida de peso muy 
rápida… Pero en la mayoría de los casos la causa 
más frecuente es la inmadurez del eje H-H-G.  

 
 
TRATAMIENTO 
 
El objetivo principal del tratamiento es revertir el estado de anemia y, a ser posible, conseguir unos ciclos 
más regulares. Además también trataremos de reducir los posibles riesgos a largo plazo de este estado 
anovulatorio.  
 
Lo primero que debemos hacer siempre es descartar, por improbable que parezca, un embarazo.  
 
Si queremos hacer una determinación hormonal en estas pacientes, debemos hacerlo antes de comenzar 
con tratamiento hormonal. Además, el tratamiento con estrógeno puede enmascarar un posible trastorno 
de la coagulación. 
 

- Anemia leve (>10 mg/dL): actitud 
expectante. También podríamos usar 
suplementos de hierro.  
 

- <10 mg/dL + sangrado paulatino: Ácido 
tranexámico, ACO con 30 mg de EE (NO 
disminuye la talla final), ACO sólo 
gestágeno, aunque son algo menos 
eficaces para disminuír el sangrado (si no 
podemos dar estrógeno: migraña con aura, 
LES, enfermedades hepáticas). Los 
preparados de sólo gestágenos hay que 
usarlos, al menos, 10 días al mes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- <10 mg/dL + sangrado agudo intenso: utilizaremos tratamientos más agresivos. De primera línea 

utilizaremos ACO combinado, pero a dosis más altas de lo habitual: un comprimido cada 8 horas 
hasta que el sangrado sea menos abundante, (después haremos una pauta descendente… 1 
comp/12h durante 48 h). Estas dosis altas de tratamiento pueden producir náuseas, por lo que 
muchas veces tendremos que asociarlas a un antiemético.  
 

- Sangrado grave o que no responde al tratamiento: expansores de volumen y trasfusión de 
hemoderivados si es necesario. En estas pacientes pude ser necesario la utilización de estrógenos IV, 
a dosis máxima de 25 mg de Estrógeno conjugado cada 4-6 horas. (Nunca pasar de esa dosis por el 
potencial efecto procoagulante y trombogénico). En estas pacientes pautaremos directamente los 



antieméticos porque es muy probable que tengan náuseas y/o vómitos. Una vez que se ha controlado 
el sangrado, podemos pasar de nuevo al tratamiento oral.  
 

- Si, a pesar del tratamiento IV, no conseguimos controlar adecuadamente el sangrado, deberemos 
asociar pasadas 24 horas 200 mcg de progesterona al día.  
 

- Como último recurso podemos realizar un legrado aspirativo, pero existe riesgo de producir un 
Síndrome de Asherman por adherencias en la cavidad endometrial… Así que sólo recurriremos al 
legrado si hemos agotado el resto de opciones.  


