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INTRODUCCIÓN 

La Hemorragia Uterina Disfuncional (HUD) representa una de las principales causas de 

consulta ginecológica en la edad fértil de la mujer, ubicándose en frecuencia en los dos 

extremos de la vida; es decir, durante la adolescencia por el elevado índice de ciclos 

menstruales de carácter anovulatorio y en la peri-menopausia por la declinación 

progresiva de la función ovárica. “Es considerado el trastorno más frecuente como 

motivo de consulta y manejo por patología ginecológica en la población adolescente 

que asiste a una consulta ginecológica infanto juvenil” (1). Durante la adolescencia y el 

resto de la edad reproductiva de la mujer, la HUD puede presentarse con ciclos 

menstruales irregulares, debido a diferentes causas entre las cuales pueden mencionarse: 

inmadurez funcional del eje hipotalámico-hipofisario-ovárico, la anovulación crónica 

hiperandrogénica y el déficit en la producción de progesterona (2). También existe una 

amplia gama de trastornos gineco-endocrinos que pueden generar, y por consiguiente 

causar alteraciones en el ciclo menstrual, un sangrado disfuncional tales como: 

Síndrome de Ovario Poliquistico, Disfunción Tiroidea, Síndrome Metabólico, Déficit de 

21 Hidroxilasa, Trastornos de la Coagulación o enfermedades crónicas con repercusión 

sistémica. (2-4,5).  

 

La HUD se clasifica de acuerdo al cuadro clínico en: leve, moderada y grave; definida 

cada una de ellas por la magnitud de la hemorragia, considerándose en la práctica 

clínica las variaciones en los niveles de hemoglobina y hematocrito.  La HUD  leve se 

caracteriza por presentarse usualmente en la post-menarquia con prolongación del 

sangrado menstrual (hipermenorrea y menorragia) de 3 a 4 días mas allá de lo 

establecido como fisiológico presentando la paciente valores de hemoglobina (Hb 

>12mg/dl) y pruebas de coagulación normales sin pérdida excesiva sanguínea, a 

diferencia de la HUD moderada la cual se acompaña de un sangrado tipo hipermenorrea 

moderada, prolongación mayor de los ciclos asociado a anemia ( hemoglobina menor de 

12 mg/dl y mayor de 8 mg/dl). La HUD grave se acompaña por un significativo 

incremento de la pérdida hemática, ciclos no conservados, anemia marcada, presentando 

siempre valores de hemoglobina inferiores a 8 mg/dl; en este caso puede asociarse al 

cuadro clínico inestabilidad hemodinámica requiriendo por tal motivo hospitalización 

para su control(1.2.). 



El cuadro clínico de la HUD se caracteriza, como su nombre lo indica, por un sangrado 

vaginal que puede ser variable en cantidad generalmente intenso, irregular y prolongado 

usualmente indoloro y que proviene del revestimiento de la cavidad uterina, sin causa 

orgánica atribuible. Esta entidad clínica está asociada en un gran número de casos por 

una inestabilidad o desequilibrio en los niveles séricos de andrógenos de producción 

ovárica o suprarrenal tales como: testosterona, androstenediona, androstenediol, 

dihidrotestosterona  y dehidroepiandrosterona (DHEA); este último, principalmente en 

su forma sulfatada, es considerado el principal esteroide segregado por las glándulas 

suprarrenales y en pocas cantidades también puede producirse en gónadas y cerebro. 

(4). 

 

   De aquí se desprendió la inquietud de desarrollar la investigación, con el objetivo de 

medir y comparar los niveles séricos de andrógenos en mujeres con y sin diagnostico de 

HUD que acudieron a una consulta ginecológica de referencia durante el periodo Enero-

Agosto 2012. Por lo tanto se plantea que existan niveles elevados de andrógenos séricos 

en adolescentes y mujeres adultas jóvenes con HUD, cuando se comparan con un grupo 

de características similares en ausencia de este trastorno hemorrágico. En ese sentido los 

objetivos de la investigación se centran en determinar los niveles séricos de andrógenos 

de origen ovárico y suprarrenal en adolescentes y mujeres adultas jóvenes con y sin 

hemorragia uterina disfuncional pertenecientes a una consulta ginecológica de 

referencia durante el periodo Enero-Agosto 2012, caracterización de la muestra según la 

edad y tipo clínico de presentación del cuadro hemorrágico, así como también 

establecer la relación entre el tipo clínico de HUD y lo valores de andrógenos séricos 

(ováricos y suprarrenales) obtenidos en ambos grupos.  

 

En los últimos años, algunos investigadores, realizaron estudios buscando comprobar la 

posible relación entre los valores séricos de andrógenos en pacientes con sangrado 

uterino anormal asociado o no a patologías ginecológicas de otra índole. En el año 2008 

de Vries y col en un estudio retrospectivo, descriptivo tras el análisis de 270 historias 

clínicas de mujeres en edad reproductiva con sangrado vaginal anormal (2000-2001) 

encontraron una incidencia de 75% de HUD de las cuales 11% provenían de una causa 

no orgánica de tipo endocrina (5). Para el año 2009 Fernández y col realizaron una 



investigación en el Departamento de Obstetricia y Ginecología del  Hospital 

Chiquinquira, Universidad del Zulia; donde evaluaron la frecuencia de alteraciones de la 

hemostasia en pacientes con sangrado uterino anormal severo entre los 17 y 55 años 

encontrando alteraciones de la agregabilidad plaquetaria hasta en un 51 % de los casos 

(6). Dasharatty y col en el año 2012 desarrollaron un estudio de tipo descriptivo, 

prospectivo y longitudinal donde evaluaron la percepción subjetiva de patrones de 

sangrado, aparición de “spotting” y su asociación con hormonas sexuales en 201 

mujeres durante dos ciclos menstruales consecutivos; obtuvieron como resultado una 

duración promedio del sangrado menstrual de 5 días siendo este por lo general profuso 

y pronunciado, la cuantificación del sangrado vaginal fue superior en mujeres con ciclos 

anovulatorios en comparación con aquellas con ciclos ovulatorios, concluyendo que el 

estudio clínico de las características del sangrado menstrual puede ser un útil marcador 

no invasivo de la función endocrina de un ciclo determinado(8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS  

El diseño de la investigación es de tipo prospectivo, transversal, descriptivo, no 

experimental y comparativo. De acuerdo con los participantes y muestra; la población 

corresponde a todas aquellas pacientes entre 10 y 25 años de edad que acudieron a la 

consulta ginecológica general e infantojuvenil del Instituto Docente de Urología, en 

Valencia, Estado Carabobo para evaluación ginecológica de rutina o por presentar 

Hemorragia Uterina Disfuncional (HUD), durante el periodo Enero – Agosto 2012. La 

muestra correspondió a un total de 123 pacientes que acudieron a la consulta y 

evaluación ginecológica en el centro asistencial antes referido durante el periodo 

seleccionado para el estudio; las cuales fueron distribuidas con fines comparativos de la 

siguiente forma: un grupo “A” (grupo control) conformado por todas aquellas pacientes 

que acudieron a evaluación ginecológica de rutina, en ausencia de trastorno 

hemorrágico (n=51),  y un grupo “B” (grupo problema) conformado por todas aquellas 

pacientes a quienes posterior a la evaluación clínica general, ecográfica y ginecológica 

se les diagnosticó el cuadro de HUD por exclusión de causas (n=72).  Para la 

realización de esta investigación se les notificó a todas las pacientes acerca de la 

intención de realizar el estudio y sus características, así como la invitación a participar 

en el mismo; de la misma forma se implementó un consentimiento informado por 

escrito a las menores de 18 años contando con la autorización de su representante legal.  

 

La valoración clínica de la paciente con sangrado genital anormal determinó la 

participación o no de esta en el estudio con base a los siguientes criterios de exclusión: 

toda paciente con trastornos de la cronología de la pubertad (pubertad precoz o tardía), 

pacientes con menarquia precoz, pacientes con anomalías estructurales del aparato 

genital (criptoamenorrea, malformaciones útero vaginales), pacientes con patologías 

disgenéticas gonadales, pacientes con sangrados genitales anormales que obedecen a 

causas locales en región genital (tumores, cuerpos extraños endovaginales, entre otras) 

así como pacientes portadoras de patologías oncológicas a nivel de ovarios, útero, cuello 

uterino o vagina.  

 



La información obtenida fue recopilada de la contenida en las historias médicas de la 

consulta externa ginecológica y se complementó con un formato de encuestas 

previamente elaboradas por los investigadores que contenían las variables de interés 

para el estudio (ver anexo 1).  Estas pacientes fueron sometidas a una evaluación 

general ginecológica exhaustiva y evaluación ecográfica complementaria: pélvica- 

transabdominal (adolescentes y mujeres núbiles) y transvaginal (adolescentes y mujeres 

sexualmente activas) con la finalidad de descartar o confirmar una causa orgánica que 

explique el cuadro de sangrado disfuncional uterino. Para tal propósito se empleó un 

equipo de Ultrasonido en tiempo real marca Aloka SSD – 1400 ALOKA, Co. LTD, 

Tokio Japón, con transductores multisecuenciales de 3,5–7,5 MHz, convexo y 

transductor transvaginal. En las pacientes sometidas a ecografía transabdominal se 

procedió previo a llenado voluntario de vejiga urinaria, tras la administración de 

líquidos por vía oral, para una mayor distensión de la vejiga y mejor resolución de las 

imágenes obtenidas. Las pacientes fueron agrupadas en función los niveles séricos de 

hemoglobina y hematocrito en tres categorías HUD leve, moderada y severa.   

 

Se tomaron muestras de sangre venosa por venoclisis periférica para determinar niveles 

de andrógenos ováricos y suprarrenales (testosterona libre, androstenediona, DHEA-S, 

17-OHP, respectivamente) además del hemograma y perfil básico de coagulación. Las 

muestras fueron procesadas, previa toma de muestras de sangre, en laboratorio 

endocrinológico  privado de referencia a través del método de análisis por bioensayo y 

ELISA. Estableciéndose como valores referenciales para la interpretación posterior de 

los resultados: Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S): 20-326 µgr/dcl,                 

17-Hidroxiprogesterona (17OHP): 0,3 – 9.0 ng/ml, Androstenediona (∆4): 0,4 - 3,4 

ng/ml, Testosterona libre: 0,1 – 4,2 ng/ml. Los dos primeros andrógenos proceden de 

producción fundamentalmente adrenal, siendo la 17-OHP un marcador específico de 

déficit enzimático a nivel de la corteza suprarrenal; los dos últimos en cambio son 

andrógenos producidos en su mayoría a nivel de la gónada femenina. 

 

Los parámetros séricos fueron determinados en pacientes clasificados según la edad y la 

sintomatología uterina. Con fines comparativos se determinó el coeficiente de 

correlación de Pearson en ambos grupos (A y B). Para el procesamiento estadístico de la 



data adquirida se utilizó el paquete estadístico Stargraphics versión 5,0. Los datos 

obtenidos fueron expresados en tablas de distribución de frecuencia, número, 

porcentaje,  media,  rango y desviación estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS  

El total de pacientes que acudieron a la consulta para evaluación ginecológica fue de 

123,  con una edad promedio de 15 ± 3,592. Mientras que la edad promedio del grupo A 

fue de 16 ± 4,091 y el del grupo B fue 15 ± 3,592. En la Tabla 1 se presentan la 

cuantificación de pacientes con y sin hemorragia uterina disfuncional. 

Tabla 1 Clasificación de los pacientes estudiados de acuerdo a la sintomatología 

uterina.  

CLASIFICADO N % 

GRUPO A 

(Asintomático) 

51 41,5 

GRUPO B 

(Sintomático) 

72 58,5 

TOTAL 123 100 

Fuente: Historias clínicas. Instrumento de datos realizado por los investigadores 

 

De la tabla 1 se obtuvo que el 58,5 % de las pacientes presentaron hemorragia uterina 

disfuncional (HUD) a diferencia del 41,5% restante que no presentaron HUD.  

Tabla 2. Distribución de pacientes de acuerdo al tipo de presentación clínica de 

HUD. 

Presentación clínica del 

HUD 
Número de pacientes Porcentaje 

Leve 

(Hb > 12mg/dl) 
34 47,22% 

Moderada 

(8 mg/dl < Hb ≤ 12 mg/dl) 
35 48,61%  

Severa 3 4,16% 



(Hb ≤ 8 mg/dl) 

Fuente: Historias clínicas. Instrumento de datos realizado por los investigadores 

 

En la tabla 2 observamos que del total de pacientes con HUD 35 presentaron un cuadro 

de HUD moderada (48,61%), 34 presentaron una forma de HUD leve (47,22%) y 3 

presentaron  una HUD severa (4,16%). 

 

Tabla 3: Comparación de pacientes con y sin HUD según los niveles séricos de 

andrógenos de origen ovárico y suprarrenal. 

 

Grupo T ∆4 P DHEA-S 17-

OHP 

P 

A 3,035 ± 1,607 3,329 ± 1,716 0,92 112,703 ± 88,535 2,286 ± 

1,615 

0,38 

B 4,422 ± 1,710 3,007 ± 1,706 0,22 

(*) 

109,018 ± 84,961 2,003 ± 

1,873 

0,31 

Fuente: Historias clínicas. Instrumento de datos realizado por los investigadores. 

(*)P<0,5 Significancia estadística. T=Testosterona. ∆4= Androstenediona. DHEA-S 

dihidroepiandrosterona sulfato. 17-OHP= 17 hidroxiprogesterona. 

 

En la tabla 3 se comparan los niveles de andrógenos ováricos y suprarrenales en 

pacientes con y sin HUD; obteniendo los siguientes resultados: los valores séricos de los 

andrógenos ováricos (testosterona-androstenediona) en el grupo A fueron: 3,035±1,607; 

3,329±1,716,  respectivamente lo cual arrojo una P = 0,92. A diferencia los resultados 

obtenidos en el Grupo B (testosterona-androstenediona) fueron: 4,422±1,710; 

3,007±1,706 con una P = 0,22. En las pacientes del Grupo B los andrógenos de origen 

suprarrenal (DHEA-S, 17-OHP) arrojaron los siguientes resultados: para el grupo A 

112,703 ± 88,535; 2,286 ± 1,615; respectivamente con una P = 0,38 mientras que para 

el Grupo B  109,018 ± 84,961; 2,003 ± 1,873; respectivamente con una P = 0,31. 

 



Tabla 4: Distribución de pacientes según el tipo clínico de HUD y niveles séricos  

de andrógenos ováricos y suprarrenales  

 

Tipo de 

HUD 
Testosterona Androstenediona DHEA-S 17OHP 

HUD leve  3,037±1,098 2,640±1,677 95,514± 60,989 2,235±2,495 

HUD 

moderada 
5,591±1,075 3,324±1,642 121,104±103,69  1,779±1,043 

HUD 

severa 
6,47±0,789 3,463±2,602 121,057±78,799 1,99±1,245 

Fuente: Historias clínicas. Instrumento de datos realizado por los investigadores 

En la tabla 4 según el tipo o presentación clínico de HUD y los valores séricos de 

andrógenos ováricos  los resultados obtenidos fueron los siguientes: en las pacientes con  

HUD leve (testosterona-androstenediona)  fueron;  3,07±1,098; 2,640±1,677; 

respectivamente, con  HUD moderada (testosterona-androstenediona)  arrojaron 

5,591±1,075; 3,324±1,642; respectivamente, mientras que en las pacientes con HUD 

severa (testosterona-androstenediona) fueron 6,47±0,789; 3,643±2,062; 

respectivamente.  En las pacientes con HUD leve los andrógenos suprarrenales (DHEA-

S, 17OHP): 95,514± 60,989;  2,235±2,495; respectivamente, con HUD moderada 

(DHEA-S, 17OHP) fueron  121,104±103,69; 1,779±1,043; respectivamente y en 

pacientes con HUD severa (DHEA-S, 17OHP)  121,057±78,799;  1,99±1,245.  

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

Las pacientes mayormente afectadas por hemorragia uterina disfuncional fueron  

adolescentes lo que se reflejó en una edad de promedio de 15 años; este hecho  coincide 

con diversas publicaciones consultadas en la investigación como la de Marco 

Hernández  et al (9) y Rigón De Santis  et al (10).  De igual forma, este trastorno 

ginecológico hemorrágico se expresó en esta etapa de la vida con un sangrado genital 

abundante clínicamente moderado en su mayoría y en algunos casos fue severo siempre 

asociado a descensos en los valores de hemoglobina y hematocrito (52,67%); similar a 

lo reportado por la gran mayoría de la literatura consultada en donde se menciona que el 

sangrado disfuncional en adolescentes se asocia a patrones de sangrado abundantes tras 

la descamación proveniente de un endometrio habitualmente engrosado bajo la 

influencia de los estrógenos; de la misma manera se encontró una clara asociación en 

pacientes con HUD y el incremento en los niveles séricos de andrógenos 

fundamentalmente de origen ovárico sobretodo la testosterona;  esto último coincide 

con lo reportado por otros autores ( Burt Solorzano, et al (11) en el año 2010 y  

Singer, Rosenthal en el año 2012 (12). Esto seguramente se relaciona con el hecho del 

elevado promedio de ciclos anovulatorios de base hiperandrogénica en adolescentes 

durante los primeros años posterior a la menarquia (13).  Finalmente cuando se 

compararon los niveles de andrógenos de origen ovárico en pacientes con y sin HUD se 

encontró una diferencia estadísticamente significativa a favor del segundo grupo (grupo 

problema), representado en una  p < 0,05 (0,22) (IC 95%). Contrario a lo encontrado 

cuando se compararon pacientes con y sin HUD en función de los valores obtenidos de 

andrógenos de origen suprarrenal donde no hubo diferencias significativas al ser 

comparados ambos grupos. Con relación al nivel de andrógenos ováricos (Testosterona, 

Androstenediona) reportados en pacientes con diferentes formas clínicas de HUD; se 

observó claramente un incremento de estos  (sobre todo de testosterona)  en las formas 

clínicas moderada y severa esto permitió aseverar el hecho de que existe una relación 

entre el incremento de los niveles séricos de andrógenos ováricos con una mayor 

severidad en las formas de presentación clínica de la HUD; lo cual coincide con lo 

reportado previamente por otros autores (14-18). 

 

 



CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES  

Se concluye que la HUD es un trastorno hemorrágico frecuente en la adolescencia, que 

cursa con sangrado genital abundante (moderado a severo) la cual habitualmente se 

acompaña con descenso en los niveles de hemoglobina  e incremento de andrógenos de 

producción ovárica sobretodo la testosterona cuya presencia guarda relación con el tipo 

de presentación clínica de HUD por exceso.  Finalmente se  comprueba la hipótesis que 

sustenta la presencia de niveles elevados de andrógenos en pacientes con HUD cuando 

se comparan con un grupo de similares características sin sangrado uterino anormal.  Se  

recomienda:  

1. Realizar otros estudios en esta misma línea de investigación que incluyan un mayor 

número de pacientes. 

2. Proponer la inclusión sistemática de la medición de andrógenos suprarrenales y 

ováricos como parte del gabinete de estudio  en pacientes con HUD moderada y 

severa. 
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