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GENERALIDADES 
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Casi el 20% de las consultas ginecológicas. 

Motivo más frecuente de consulta en las adolescentes. 

Causa del 25% de todas las cirugías ginecológicas.  
Afecta al 10-15% de las mujeres. 

Causa más frecuente de anemia en mujeres de países   
   occidentales. 

A pesar de ser benigna, importante repercusión sanitaria, social, 
profesional y sexual,  produciendo ansiedad  por temores a sufrir 

procesos malignos, con la consiguiente  pérdida de calidad de vida. 

Implicaciones económicas importantes. 



DEFINICION 

CUALQUIER SANGRADO QUE DIFIERA DEL PATRÓN  
MENSTRUAL EN FRECUENCIA, CANTIDAD Y/O DURACIÓN. 

   MENSTRUACION (MENORREA) 

PERIODICIDAD DE 28+/- 7 DÍAS 
CANTIDAD DE 60 +/- 20 ML 

DURACIÓN 4 +/- 2 DÍAS 
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TRASTORNOS MENSTRUALES 
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FRECUENCIA 

PROIOMENORREA (< 25 días o adelanto >5 días). 

OPSOMENORREA (> 35 días o retraso > 5 días). 

CANTIDAD 

HIPERMENORREA, 
 >80 ml x más de 7 días 

HIPOMENORREA 

DURACIÓN 

POLIMENORREA (> de 8 días ). 

OLIGOMENORREA (< 3 días). 

METRORRAGIA 

SIN RELACIÓN CON EL CICLO. 

MENOPAUSIA 

ANTES MENARQUIA 

MENORRAGIA 
Sangrado > a 80ml. 



ETIOLOGÍA 
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RELACIONADAS CON EL EMBARAZO 

ABORTO, ECTOPICO, 
ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA 

HEMORRAGIAS PUERPERALE 
2% en países desarrollados. 

50% requieren  tto. quirúrgico. 
 50% de las causas de  mortalidad materna. 

Restos placentarios, infección, desgarros. 

UTERINAS ORGÁNICAS 

TRASTORNOS MÜLLERIANOS 

INFECCIONES  
Cervicitis, endometritris, piometra,salpingitis. 

PATOLOGIA BENIGA  
Pólipos, miomas, adenomiosis, hiperplasias, 

malformaciones arterio-venosas,… 

PATOLOGÍA MALIGNA   
Cervical, endometrial, miometrial, tubárica, ovárica. 

TRAUMATICO 
cuerpo extraño, DIU, perforación uterina, 

laceraciones, trauma sexual,… 

ENDOCRINAS 
SME. OVARIO POLIQUISTICO 

HIPERPROLACTINEMIA 
HIPOTIROIDISMO (23%). HIPERTIROIDEISMO (21%) 

TUMORES PRODUCTOES DE ANDRÓGENOS 
HIPERPLASIA ADRENAL. SME. CUSHING. 
DISFUNCIÓN HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIA. 

LESIÓN HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIA.  
Estrés.  

Ejercicio excesivo. 
Trastornos de la alimentación 

  

  
 . 

HEMATOLOGICAS 

DESÓRDENES DE LA COAGULACIÓN 
HEMOFILIA. VON WILLEBRAND. 

 HEPATOPATIAS  

HEMORRAGIA UTERINA 
DISFUNCIONAL 

YATROGÉNICA 
Anticoagulantes. ASS. 

ACOS 
 Hormonas tiroideas.  

Corticoides 
THS. Tamoxifeno. 

 DIU. 
Antidepresivos triciclicos. 

 Antipsicóticos. 
Ginseng, soja,… 



ETIOLOGÍA según edad 
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Nacimiento a Primera semana de Vida:  Resultado de la retirada de los estrógenos maternos. 

Desde la  primera semana de vida a menarquía: Tumores ováricos. Pubertad precoz, 
Es extremadamente rara     Abusos sexuales. Traumatismos perineales. 
        La causa más frecuente Vulvovaginitis.  

La adolescente perimenárquica    La inmadurez del Eje Hipotálamo-Hipofisario) 
 (8-15 años de edad):     El embarazo, SOP, Coagulopatías. Anorexia o Bulimia. 

Mujeres en edad reproductiva    Hemorragia uterina disfuncional ovulatoria. 
(Menarquia a Perimenopausia):    Leiomiomas, polipos endometriales/endocervicales.  

Perimenopausia a Menopausia:    Hemorragia uterina disfuncional anovulatoria. 
        Patologías orgánicas del endometrio. 

Postmenopausia:      La atrofia de endometrio o la vaginitis atrófica (50%), 
        Hiperplasia de endometrio (10%). 
        Adenocarcinoma de endometrio (8%). 
        Pólipos de endometrio (9%),  Ca. Cérvix 1%)… 



Hemorragia uterina disfuncional (HUD) 
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DEFINICIÓN 
La HUD, definida por la presencia de sangrado anormal no causado por patología orgánica, medicaciones, 

embarazo o enfermedad sistémica (hepatopatías, nefropatías, coagulopatías, alt. tiroides,...). 

Es la causa más común de sangrado uterino anormal.   
Más frecuente al principio y al final de la edad fértil; 20%  en adolescentes,  > 50% mayor 45 años. 

Diagnóstico de exclusión  

Clasificación 
  Ovulatorias y Anovulatorias 

  



Hemorragia uterina disfuncional (HUD) 
Anovulatorias 
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MENORRAGIA.   

 70%  

Especialmente premenopáusia y  adolescencia. 

Por un estímulo prolongado de E2 sobre el endometrio en ausencia de PG.  

Ciclos de onda baja Adolescentes, no sesarrollo folicular; la producción hormonal 
suficiente para producir cambios endometriales, endometrio tipo Hipotrófico. 

Persistencia folicular Cíclica: Los folículos crecen y se desarrollan, No existe pico 
LH, no ovulación, (falta de respuesta hipotalámica a la retroalimentación positiva de 
los E2). El endometrio es persistentemente proliferativo, oligomenorrea u 
opsomenorrea  con  hipermenorrea cuando  menstruan. 

Persistencia folicular Acíclica/ Micropoliquistósis:  crecimiento folicular persiste 
mucho tiempo , o son varios los folículos en crecimiento (Micropoliquistósis).  
Producción E2, que por sobreestimulación del endometrio (hipertrofia, hiperplasia y 
finalmente hiperplasia glandular quística). Retraso menstrual seguido menorragia  

Hipertecósis: Hiperplasia de células del estroma ovárico, que se agrupan con 
capacidad de síntesis de E2. Relacionado con el SOP  o también  de forma aislada. 

CAUSAS 



Hemorragia uterina disfuncional (HUD) 
Ovulatorias 

9 

Por una insuficiencia del cuerpo lúteo. La producción reducida de E2 y PG en 2ª  mitad del ciclo, 
condiciona también una 2ª fase corta 

Entre los 20-40 años, con ciclos previos  habitualmente regulares. POLIMENORREA precedida o no 
de  "spoting" premenstrual. 

HUD con Ovulación 

 **Fase folicular acortada: Proiomenorrea (< 21-18 días). Raro fase folicular se acorte por debajo de   
        7 días. La intensidad del sangrado suele ser normal. Problema descenso de  depositos de hierro.  
      **Fase folicular alargada:  Opsomenorreas. 
      **Deprivación hormonal intermenstrual: El normal descenso de E2  previo o coincidiendo con la     
         ovulación alcanza  niveles que provocan una deprivación estrogénica, suficiente para provocar sangrado     
         con resolución rápida por la producción hormonal del cuerpo lúteo. 
      **Insuficiencia lútea: insuficiente producción de PG  del cuerpo lúteo en tiempo/ cantidad tras la acción      
         de los E2 sin alteraciones en  1ª fase,  (spoting premenstrual o  hipermenorreas).  
      **Persistencia funcional del cuerpo lúteo: Regresión lenta del cuerpo y la PG sigue realizando su    
         acción, provoca descamación irregular endometrial, (se descama y regenera a la vez). Hipermenorrea. 
  
2. HUD con función ovárica normal 
 Maduración irregular del endometrio: Trastorno en los receptores hormonales del endometrio. 
           Posible origen genético. 
 Atrofia de endometrio: Por embarazos sucesivos o legrados con sinequias (Ashermann). 

CAUSAS 



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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¿Cuáles se deben estudiar? 
  

Las  que perciben un sangrado  excesivo durante varios ciclos. 
   

 La pérdida  menstrual que interfiere en las actividades 
cotidianas o provoca ansiedad y preocupación. 

Menorragia sangrado mayor a 80ml. 

PROBLEMAS 

La correlación entre hemorragia percibida y  la real es relativamente escasa. 

Nunca se lleva a cabo la medida de la perdida sanguínea en la menstruación. 



¿Cómo valorar la pérdida sanguínea? 

 Métodos subjetivos: percepción subjetiva del sangrado por la mujer.  
 49% que creían sangrado abundante perdía menos de 80ml.  

34% con sangrados mayores de 80ml pensaban en menstruaciones normales. 

  
 Métodos objeticos: complejos, no se usan, caros. 
  
 Métodos semiobjetivos:  
   Método Higham,( si >100, sensibilifdad 86%, especificidad 89%). 
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PUNTOS 

1 Por cada tampón vaginal ligeramente manchado 

5 Por cada tampón vaginal moderadamente manchado 

10 Por cada tampón vaginal completamente manchado 

1 Por cada compresa  ligeramente manchada 

5 Por cada compresa moderadamente manchada 

20 Por cada compresa completamente manchada 

1 Por un pequeño coágulo 

5 Por un gran coágulo 



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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ANAMNESIS 
Carácterísticas sangrado: Tipo, inicio, duración, naturaleza, repercusiones, otras alteraciones  menstruales  o clínica asociada. 

Antecedentes familiares: (alteraciones menstruales, trastornos hemorrágicos, neoplasias, etc.). 
Antecedentes personales:  Edad, coagulopatías, enf. hepáticas, renales, tiroideas, cirugías, tratamientos previos y actuales. 

Antecedentes obstétricos: (gestaciones, partos, su normalidad o patología). 
Antecedentes ginecológicos: Menarquia, menopausia, TM, esterilidad, patología y/o cirugías ginecológicas,  anticoncepción, THS,.. 

Autores: la anamnesis podría determinar el diagnóstico con una seguridad suficiente 
como para comenzar un tratamiento, sin necesidad de pruebas complementarias. 

PRUEBA IMAGEN 

ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL 
SONOHISTEROGRAFÍA 

HISTEROSCOPIA 

EXPLORACIÓN CLÍNICA 

EXP. GINECOLÓGICA: 
INSPECCIÓN GE, CÉRVIX  TACTO BIMANUAL 

EXP. GENERAL. 
 TA, PULSO, Tª, IMC, NIVEL DE CONCIENCIA, 
COLORACIÓN , PETEQUIAS, HEMATOMAS… 

EXP. MAMARIA 

EXP ABDOMINAL, HEPÁTICA Y TIROIDES 

ANALITICA 

HEMOGRAMA 
 (HGB <12, sens 43%, espec 94%). 

FERRITINA 
 (<65 ml sens 90%, espec 85%). 

COAGULACIÓN 
TEST GESTACIÓN 

FUNCIÓN TIROIDEA. 
FUNCIÓN HEPÁTICA, RENAL 

DETERMINACIÓN HORMONAL 
Progester. 2ª fase, (si >3 ng ovulación) CITOLOGIA ENDOMETRIAL 

BIOPSIA ENDOMETRIAL 
LEGRADO 



TRATAMIENTO 
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TRATAMIENTO MEDICO NO HORMONAL 

AINES (Antiprostaglandínicos). 
 Reducción sangrado  20-35%, corto y limitado.  

Beneficioso para dismenorrea asociada. 

Efectos secundarios 
Dispepsia, vómitos, diarrea, náuseas,… 

Contraindicados en úlcera péptica, intolernacia AINES, asmáticas. 

Escasos estudios que nos hagan decantarnos por un tipo  de AINES. 
 Acido mefenámico (COSLAN®) y el naproxeno (NAPROXYN®).   

Dependerá de diversos factores: como edad, deseo reproductivo, 
patología asociada, contraindicaciones de los distintos tratamientos… 

COCHRANE 
 Los AINES reducen la menorragia en comparación con el placebo, pero menos 

efectivos que el ácido traxenámico, danazol, DIU-LNG 

Indicado pacientes con ciclos 
ovulatorios, sin sangrado ni 

spotting  intermenstrual 
acompañante 

GRADO 
RECOMENDACIÓN 

A 



TRATAMIENTO 
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TRATAMIENTO MEDICO NO HORMONAL 

ANTIFIBRINOLITICOS 

(Inhiben la activación del plasminógeno en plasmina, facilitando la hemostasia). 
Reducción del 50%. 

Acido traxenámico (ANCHAFIBRIN®),  
Pauta 1/ 6-8 h. en la menstruación. 

No demostrado aumento de efectos 2º gastro-intestinales, ni enf tromboembólica. 

AGENTES PROTECTORES DE LA PARED VASCULAR  
(ácido epsilon amino caproico, ETAMSYLATO®, CAPROFIDES®).  

1 Ampolla VO o IV cada 4-6 h. 

GRADO 
RECOMENDACIÓN 

A 



TRATAMIENTO 
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TRATAMIENTO MEDICO HORMONAL 
Capaces de cohibir una hemorragia, prevenir recurrencias, tratar problemas 

asociados (dismenorreas)  y constituir un eficaz método anticonceptivo. 

Estrógenos 

 E2 equinos conjugados a dosis  25 mgr./ 4-6 h. 
Tto alternativo al legrado 

  Alternativa eficaz para  el sangrado agudo, 
Generalmente el cese ocurre dentro de las 1ª 24h, 

se debe continuar con ACOS a dosis altas y 
disminuyendo progresivamente. 

Inducen proliferación endometrial.  
Favorecen la coagulación por aumento de 

fibrinógeno, factores de la coagulación, agregación 
plaquetaria y descenso de la permeabilidad capilar. 

  

Anticonceptivos orales combinados (ACOS) 

ACOS ,efecto asociado la reducción de la pérdida 
sanguínea menstrual, ( atrofia endometrial). 

Aumentan niveles de factor de VW y Factor VIII 

Disminuye  43% el sangrado,  
Regulan la menstruación 

Preciso tener en cuenta la necesidad la edad de 
método anticonceptivo, hábito tabáquico y demás 
factores de riesgo cardiovascular,,antecedentes 

personal o familiar de enf. tromboembólica. 

En casos de hemorragia aguda, altas dosis  
(2-3/24h durante 2-3 días y  disminuyendo 

progresivamente  hasta 1/24 durante 1 mes ).  

Es aconsejable continuar para evitar las recidivas. 

Guías canadienses 
Régimen continuo sin descansos 

Régimen 1/12h o 1/8h, 3-4 días, continuando 1/24h 

A 

EN DESUSO 



TRATAMIENTO 
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GESTAGENOS 

Recomendado para  la HUD anovulatoria. 

Tto. Cíclico durante 5 al 26 del ciclo, 
Provoca una descamación regular por deprivación.  

El tto con progestágenos se prefiere cuando los 
ACOS están contraindicados.  

Tto continuo, induce atrofia endometrial, inhibe la 
ovulación y por tanto protección anticonceptiva 

Administración diaria 
Más  utilizado la noretisterona,(PRIMOLUT NOR®) 
 estudios  avalan que para que su uso sea efectivo 

como tto de la menorragia debe administrarse 5 mg/
24 h. del día 5 al 25 del ciclo, y no sólo durante la 

fase lútea de un ciclo regular.  

Su efecto es provocar una transformación secretora 
del endometrio y así una hemorragia por deprivación  

Otros fármacos: 
El acetato de medroxiprogesterona (10mg/día). 

PROGEVERA® 
Progesterona natural micronizada oral (200-300 

mg /día). 

Cochrane 2008 

Los progestágenos del 15 al 26 ciclo  
!!! NO TIENE VENTAJAS¡¡¡ 

sobre otros ttos como AINES, traxenámico, en el tto. de 
la menorragia en mujeres con ciclos ovulatórios 

La terapia de 21 días (5-26) consigue significativamente 
reducción del sangrado en mujeres con ciclos 

irregulares 

D 

Conclusión 

SIEMPRE DEL 5 AL 25 DEL CICLO 
NUNCA EN TTO. HEMORRAGIAS AGUDAS 

….Y SOLO EN CICLOS IRREGULARES 

A 



TRATAMIENTO 
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Gestágenos de depósito 
 (Acetato de medroxiprogesterona: 150 mg  IM/3 meses). DEPO-PROGEVERA® 

Tras 1 año 40% amenorrea. 

Implante subcutáneo (IMPLANON®).  (etonorgestrel 3 años). 
Trastornos del sangrado y sangrados irregulares no parecen ser de primera elección en la menorragia. 

DIU con levonorgestrel (MIRENA®). 
52mg de lLNG), liberación 20 µg/, durante5 años.  

Supresión del crecimiento endometrial y reacción a cuerpo extraño común a los DIU.  
Al inicio hay aumento días de sangrado  menor cantidad y al  año, 20% en  amenorrea. 

Método REVERSIBLE, EFICAZ, LARGA DURACIÓN Y SEGURO. 

Contraindicaciones : embarazo, malformaciones uterinas o miomas, infección genital actual, EPI, 
endometritis postparto, aborto séptico, riesgo de ETS, neoplasia uterina o cervical, cervicitis 

Efectos secundarios : migrañas, dolor pélvico, , acné, seborrea, leucorrea, mastodinia, vaginitis, depresión, 
aumento de peso, alopecia e hinchazón abdominal y quistes ováricos funcionales. 

A ser reversible, es una alternativa en mujeres con deseos  genésicos.  
Efectivo tratamiento no quirúrgico en la HUD y  una alternativa la vía oral.  

Supera al tratamiento médico oral  en su  cumplimiento y  evita los riesgos de la cirugía. 

A



TRATAMIENTO 
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Otros tratamientos hormonales: 

Danazol 
Derivado de la testosterona con capacidad para inhibir la ovulación, produce hipoestronismo y atrofia 

endometrial, efecto androgénico  ( principal limitación de uso). 
Oligomenorreas o amenorreas  

Posología :100-200 mg diarios durante 3-6 meses. 
Escasos ensayos clínicos, limita sus recomendaciones 

Análogos de la GnRH  
Producen desensibilización de las células gonadotropas que lleva a hipoestrogenismo y atrofia endometrial.   

Leuprolide, Triptorelina, Goserelina,  inyectable mensual/trimestral.  
Efectos secundarios derivados de la supresión estrogénica, además de la amenorrea. 

Gestrinona  
Derivado sintético de la 19-nor-testosterona con actividad anti-progesterona, antiestrogénica y cierta 

actividad androgénica, inhibe la ovulación y  atrofia endometrial.  
Posología es 2.5 mg dos veces por semana, durante 3 meses. 

No están recomendados para su uso prolongado, no debiendo 
administrarse más allá de 6 meses, debido a sus efectos 

secundarios inmediatos y potenciales a largo plazo. 



TRATAMIENTO H.U.D., resumen 
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TRATAMIENTO 
Episodio agudo 

PAUTA GRADO 
RECOMENDACION 

Anticonceptivos 
orales 
ACOS 

30-50 mcg EE 2-3 comp/día, 
hasta inhibir sangrado, 

mantener 1-2/día 21 días.  

Continuar varios meses 
según respuesta 

A 

Progestágenos 
oráles en fase 

lútea 
NO EFECTIVA D 



TRATAMIENTO H.U.D., resumen 
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TRATAMIENTO 
mantenimiento 

PAUTA GRADO 
RECOMENDACION 

Anticonceptivos orales 
30 mg EE + 150 LNG o DSG 
EE trifásico + NGT, 1/24 21 días 
Evaluar cada 3 meses 

A 

Ac. Tranexámico 
ANCHAFIBRIN 1gr/6h, v.o. durante 3-5 días A 

AINES 
Ac. Mefenámico 
Ibuprofeno 
Naproxeno 

500 mgr/8h 
400 mgr /8h 
550 mgr inicial seguido 275 mgr/6h 

A 

DIU-LNG  (MIRENA) Intraútero, Duración 5 años A 
Noretisterona 
(PRIMOLUT_NOR) 

5 mg + 3/día, 22 días ( 5º-26º) 
3 meses A 

Noretisterona 5-10 mg/día * 1-3/día  (16º-25º) B 
Progesterona 
Micronizada natural  200 mg/día, oral, 14º-25º, fase lútea B 



TRATAMIENTO quirúrgico 
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Indicado en casos en que el tratamiento médico haya fallado o este contraindicado. 

LEGRADO 
 No es un  procedimiento de elección, reservándose para aquellos casos de hemorragia  

abundante y persistente, con repercusión hemodinámica 

ABLACION-RESECCIÓN ENDOMETRIAL total o parcial.  
Ningún método actual garantiza que se haya destruido o extirpado todo el endometrio.   

De primera generación:  
HSC electroquirúrgica,,vaporización  

con bola o  resección endometrial con asa 
(obtenemos para estudio histológico, reduce  

riesgo de hiperplasia/adenocar. post- tto). 

De segunda generación:  
Balones térmicos, hidrotermoablación, 

microondas, hipertermia intersticial con láser 
o corriente bipolar. 

Condiciones:  
 El tratamiento médico no haya resuelto la sintomatología o  haya contraindicación    

Inexistencia de otras patologías que precisen otro tipo de tratamiento.  
Deseos genésicos cumplidos. 

Resultados:  
30-35%  amenorreas, 50-60% normalidad o escasas y 10%  fracasos. 

Factores condicionantes rdos. 
Edad: menor edad  más riesgo de recidivas. Tamaño uterino: >12 cm aumenta 

fallos. Tratamientos prequirúrgicos . Miomatosis.  Adenomiosis:.  

HISTERECTOMIA 
Reservada para fracasos  del tratamiento médico o contraindicación del mismo y fracaso de la ablación. 

 Revisión Cochrane concluye que: 
 “La AR-E es una alternativa a la HT en el tratamiento de la menorragia.  Ambos procedimientos son 

efectivos con una tasa de satisfacción alta. La HT conlleva más tiempo operatorio y de recuperación y 
más complicaciones, pero el problema se soluciona definitivamente. El coste de la AR-E es menor pero 
con el tiempo se va acercando al de la histerectomía, ya que en algún caso se realiza re-tratamiento”. 
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Pero nosotros, ¿cómo 
debemos actuar ante 

una hemorragia uterina 
anormal? Remitimos a las pacientes 

a especializada, vía normal, 
preferente o urgente? 

¿Cuando debemos 
remitir a medicina 

especializada? 
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 La gran mayoría de las sangrados uterinos NO son de origen neoplásico. 

 La cantidad de sangrado real, muchas veces es MENOR de lo que se piensa.  
(1 mes de sangrado como regla  es similar a una donación de sangre). 

 Muchos sangrados son  AUTOLIMITADOS, que no precisan tratamiento. 

 Suelen tener una RESOLUCION RAPIDA Y EFICAZ con tratamiento médico. 

 POCOS precisan un tratamiento médico o quirúrgico urgente. 

 ……………. 

Mensaje de 

TRANQUILIDAD 

¿Tendré algo 
malo? 

Doctor/a!!!! 
Me estoy 

desangrando!!!! 
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Valoración adecuada del sangrado con realización de historia clínica 
  
Anamnesis:  
 Fórmula menstrual (tipo, tiempo, cantidad, y desde cuando),  
 Antecedentes de coagulopatías, trastornos endocrinos, terapia hormonal y anticoagulantes. 
 Edad, FUR, citología reciente. 
 Realización pictograma. 

Exploración: Inspección GE y cérvix, palpación abdominal, tacto bimanual, IMC, TA, pulso. 

Analítica: Hemograma, coagulación, gravindex, función tiroidea, 
hepática y  renal. 

Pero nosotros, ¿cómo 
debemos actuar ante una 

hemorragia uterina anormal? 

Mensaje de 

TRANQUILIDAD 

Tratamiento según esquema terapéutico definido 
en el proceso, de las pacientes menores de 35-40 

años, que no tengan exploración patológica ni 
precisen ingreso para transfusión sanguínea.  

Seguimiento y valoración del tratamiento a los 
seis meses, comprobando pictograma y HGB. 
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¿Cuando debemos 
remitir a medicina 

especializada? 

Derivación a consulta especializada 

• HUA juvenil con anemia importante. 
• Mujer con exploración patológica.  

• Mujeres con sangrado anormal persistente tras 2-3 
ciclos de tratamiento 

• Mujer mayor de 35-40 años para completar estudio. 
• Pacientes post-menopáusicas (estudio histológico). 

Ante cualquier duda 

Consultar especialista  área 
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METRORRAGIAS POST-MENOPAUSICAS 
…..PREFERENTES. 

METRORRAGIAS CON COMPROMISO HEMODINAMICO 
O REQUIERAN TRANFUSIÓN SANGUÍNEA, SOSPECHA 

AGRESIÓN SEXUAL 
........ URGENTES. 

RESTO DE SANGRADOS CON CARÁCTER 
PREFERENTE O NORMAL SEGÚN CRITERIO MÉDICO 

Remitimos a las pacientes a 
especializada, vía normal, 

preferente o urgente 

Ante cualquier duda 

Consultar especialista  área 
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                                         ginecologia.hie@capiosanidad.es 
91 894 84 10  
(2229, 2472, 2473)  


