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RESUMEN  

El sangrado uterino anormal es producido por condiciones comunes que afectan del 14 - 

25% de  mujeres en edad reproductiva, puede tener un impacto significativo en su estado 

físico, social, emocional.  Este trabajo tiene como  objetivo establecer las causas que inciden 

en el sangrado uterino anormal en las usuarias atendidas en el Hospital Universitario, es  de 

tipo  descriptivo, analítico, no experimental, para su realización nos valimos de la encuesta. 

Obteniéndose como resultado que fue más frecuente en el grupo etario de 45-50 años, entre 

los factores de riesgos están el no realizarse Papanicolaou regularmente al igual que  la 

obesidad con un 70%, seguido de la procedencia rural con un 54 %, la multiparidad con un 

50%, la miomatosis con un 35% y por último la hiperplasia endometrial con un 30%. 

Concluimos diciendo que el desconocimiento de las características del ciclo menstrual 

y el temor a realizarse los controles ginecológicos son  factores de riesgo importantes 

para la aparición del sangrado uterino anormal. 
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ABSTRACT 

 

Abnormal uterine bleeding is caused by common conditions that affect 14-25% of women 

of reproductive age, can have a significant impact on their physical, social, emotional state. 

This work aims to establish the causes that affect abnormal uterine bleeding in the users 

treated at the University Hospital, it is descriptive, analytical, not experimental, for its use 

we use the survey. Obtaining as a result that it was more frequent in the age group of 45-50 

years, among the risk factors are not having Pap smears regularly as well as obesity with 

70%, followed by rural origin with 54%, multiparity with 50%, myomatosis with 35% and 

finally endometrial hyperplasia with 30%. We conclude by saying that ignorance of the 

characteristics of the menstrual cycle and fear of having gynecological controls are important 

risk factors for the appearance of abnormal uterine bleeding. 

 

 

Keywords: PALM, COEIN, endometrial hyperplasia. 
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INTRODUCCIÓN 

El sangrado uterino anormal es el conjunto de alteraciones que se presenta en el ciclo menstrual, esto 

puede ser en el volumen del sangrado, en la frecuencia del ciclo, en la duración del flujo y en la 

regularidad, por lo tal corresponde a un motivo de consulta importante para el diagnóstico de su causa 

y aplicar el tratamiento dirigido en base a esta. (ACOG, 2017) 

Las mujeres, que se encuentran en edad reproductiva, y que del 6 al 10% padecen de SUA, tienen 

hiperandrogenismo con crónica anovulación e influye en cambios del ciclo menstrual, obesidad e 

hirsutismo. El Sangrado Uterino Anormal es el motivo más conocido de perdida de perdida hemática 

en las mujeres de edades reproductoras. Las mujeres con sangrado, corren el riesgo, de tener o 

padecer anemia crónica, molestia y dolor pélvico, de esta forma enfrentan un problema médico 

debilitante y afecta de manera contraria a su normal estilo de vida, afectando también sus 

obligaciones de trabajo y en su entorno familiar, lo que conlleva a que, en países del primer mundo 

y muy desarrollados como los EE. UU se registren aproximadamente el 20% de consultas 

ginecológicas, como resultado, un promedio de 600.000 histerectomías en cada año por esta razón, 

y también, se realizó el 100% de ablaciones endometriales. (Pinkerton, 2017) 

La repetición de los variados motivos del sangrado uterino anormal, fluctúa dependiendo de la edad 

del paciente, apareciendo en el 50% en mujeres mayores de 45 años, estas abarcan un porcentaje del 

30% entre las edades de 20 a 44 años, 19% en adolescentes y el 1% en la pre menarquia, esto porque 

se realizó un análisis en México por el año 2011. (Peralta, 2015) 

Se desarrolla el presente estudio, debido a que es evidente que, en el servicio de consulta externa, del 

Hospital Universitario, cerca de la mitad de las usuarias que son atendidas, suelen presentar 

hemorragia uterina anormal; esto motiva a determinar cuáles son las causas que inciden en el 

desarrollo de esta enfermedad, los síntomas y que complicaciones se pueden presentar si no hay una 

intervención oportuna.   
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Para comprender el contenido de nuestra investigación, la hemos dividido en cuatro capítulos los 

cuales, plantearán diferentes puntos de vista y su desarrollo esencial para la elaboración de este tema: 

Capítulo I EL PROBLEMA.- Se planteará el problema de la investigación sobre el sangrado 

uterino anormal en pacientes, volumen o cantidad anormal del sangrado, mediante el uso de 

interrogantes, definiendo los objetivos, determinando las variables y la respectiva justificación e 

importancia del trabajo investigativo.  

Capítulo II MARCO TEÓRICO.- Este capítulo está compuesto por cinco aspectos: Antecedentes 

del estudio, que servirán de solidez de la investigación, en base a un marco teórico, dónde se 

informará sobre cómo afecta el sangrado uterino anormal, el marco contextual se describirá las 

características sociales y geográficas donde se desarrolla la investigación, y marco legal donde se 

expondrán los artículos relacionados con las variables; también se realizara un cuadro llamado 

Operacionalización de las variables, culminando con un glosario de términos.  

Capítulo III METODOLOGÍA.- Conformado por el diseño de la investigación donde se 

establecerá la modalidad y el tipo de investigación; se definirá la población, muestra y cálculo de la 

muestra; se aplicarán instrumentos investigativos que por lo general son las tradicionales (entrevista 

y encuesta); concluyendo con los análisis y discusiones.  

Capítulo IV LA PROPUESTA.- La investigación se centra en lo más importante del objetivo de 

la investigación porque se elaborará la propuesta planteada; no sin antes establecer los objetivos, la 

justificación, su factibilidad, su importancia, su misión y visión, el impacto social que generará en 

las pacientes de esta institución; para luego terminar con las debidas conclusiones y recomendaciones 

del caso. 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento Del Problema 

El sangrado uterino anormal es una condición frecuente en la consulta médica ginecológica 

diaria, donde representa la segunda causa de morbilidad ya que tiene un impacto social y 

económico significativo, con la consecutiva repercusión sobre la calidad de vida de la mujer, 

con una estimación de afectación de aproximadamente el 30% de la población femenina 

como se menciona en un estudio realizado en el 2016 en Estados Unidos. El sangrado uterino 

anormal es producido por condiciones comunes que afectan del 14 al 25% de las mujeres en 

edad reproductiva y pueden tener un impacto significativo en su estado físico, social, 

emocional. (ACOG, 2017) 

Según estudio realizado en el 2010 en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor”, el promedio de edad de las pacientes que presentaron sangrado uterino anormal 

fue de 46,5 años con predominio en el rango de edad de 46 - 50 años (38,10%). La gran 

mayoría de las pacientes (50,24%) pertenecían geográficamente al área urbano-marginal y 

la principal causa de histerectomía fue la miomatosis uterina con una frecuencia del 70,38%. 

(Indacochea, 2014) 

Cuando se realiza el análisis de las posibles causas de sangrado uterino anormal se puede 

decir que, la hiperplasia endometrial, los miomas uterinos, los pólipos del endometrio y el 

cáncer cervicouterino son los diagnósticos evidenciados frecuentemente en el área de 

consulta externa del Hospital Universitario.  

El sangrado uterino anormal, es una de las principales causas de ingreso hospitalario en 

pacientes postmenopáusicas; las pacientes con frecuencia buscan atención médica una vez 

iniciado el sangrado, sin previamente haberse sometido a uno o dos controles ginecológicos 

anuales.  (Pinkerton, 2017) 

1.2. Formulación del problema 
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¿Qué causas inciden en el sangrado uterino anormal en usuarias atendidas en el Hospital 

Universitario? 

1.3. Sistematización del problema 

¿Cuál es la característica sociodemográfica de las usuarias que presentan sangrado uterino 

anormal del Hospital Universitario? 

¿Cuáles son los factores de riesgos que inciden en las usuarias con sangrado uterino anormal 

del Hospital Universitario? 

¿Cuáles son las complicaciones que presentan las usuarias con sangrado uterino anormal del 

Hospital Universitario? 

¿Cómo es la intervención que realiza el personal de ginecología frente al sangrado uterino 

anormal que presentan las usuarias del Hospital Universitario? 

1.4. Objetivos De La Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer las causas que inciden en el sangrado uterino anormal en las usuarias atendidas 

en el Hospital Universitario, periodo 2019. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Determinar la edad más frecuente en que se presenta el sangrado uterino anormal. 

Identificar los factores de riesgos más comunes que inciden en la presentación del sangrado 

uterino anormal.  

Diseñar una propuesta dirigida al reconocimiento de las características del ciclo menstrual 

fisiológico en relación a un sangrado uterino anormal.  

1.5. Justificación e Importancia 

A través del presente estudio se busca conocer las causas que inciden en el desarrollo del 

sangrado uterino anormal, a través de la observación directa y los instrumentos de 

investigación. Según los estudios previos se determina que es el segundo trastorno 
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ginecológico más frecuente en el área de consulta externa, en un primer nivel de atención y 

es uno de los padecimientos ginecológicos más estudiados. Este estudio será de gran impacto 

y de utilidad para los profesionales de salud, debido a que conocerán las causas actuales que 

inciden principalmente en esta patología, y se resaltará la importancia de intervenir para 

evitar que se suscite algún tipo de complicación.    

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Salud 

Área:   Gineco-obstetricia 

Aspectos: Sangrado uterino anormal 

Título: Causas del sangrado uterino anormal en pacientes de 20 a 50 años  

Contexto: Hospital Universitario  

Periodo: 2019 

1.7. Premisas de la investigación   

El sangrado uterino anormal es causado por alteraciones anatómicas y menstruales en 

mujeres adolescentes o mujeres menopaúsicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Operacionalización de Variables 
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Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Aspectos/ 

Dimensiones 

Indicadores 

Causas del 

sangrado uterino 

anormal 

 (Variable 

Independiente) 

Alteraciones 

anatómicas  

Diagnóstico 

ecográfico  

Pólipo endometrial 

Adenomiosis 

Miamatosis uterina 

Engrosamiento endometrial 

Neoplasia cervicouterino 

Diagnóstico 

anatomo-patológico  

Endometrio secretor 

Endometrio proliferativo 

Leiomiomatosis 

Adenomiosis 

Hiperplasia endometrial 

Endometriosis 

Adenoleiomiamatosis  

Carcinoma 

Sangrado uterino 

anormal 

(Variable 

Dependiente) 

Alteración en el ciclo 

menstrual normal. 

Duración del ciclo 

menstrual  

 

 

Ciclo Menstrual normal  

(24 a 35 días) 

Ciclo menstrual corto  

(<24 días) 

Duración del 

sangrado 

transvaginal  

 

 

Sangrado menstrual 

prolongado (>8 días)  

Sangrado menstrual normal  

(3 a 8 días) 

Sangrado menstrual corto   

(<3 días)  

Volumen  

 

Abundante  

(>80 ml por ciclo)   

Normal (5 a 80ml por ciclo)  

Escaso (<5ml por ciclo)  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la investigación 

Zea (2018), en su artículo “Sangrado uterino anormal en paciente postmenopáusica”, Se 

evidenció que el sangrado uterino anormal, es muy importante  porque  puede  constituirse  

en  el  síntoma  principal  en  aproximadamente  el 75 a 90% de las pacientes que presentan  

cáncer  de  endometrio, el 18% se asociaron a procesos malignos, el  diagnóstico  histológico 

más frecuente fue hiperplasia endometrial compleja con foco de adenocarcinoma en un 10%, 

así mismo el 86% presento alguna clase de trastorno nutricional y 25% se presentaron con 

síndrome metabólico, de las cuales 7 pacientes (11.6%), presentaron hallazgos malignos al 

momento de la valoración por el servicio de anatomopatología 

Saa (2014), en su estudio titulado “Manejo de la hemorragia uterina anormal en mujeres 

atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico”, Se obtuvo que entre el 80 y 90% de las mujeres 

con cáncer endometrial manifiesta hemorragia uterina anormal. Los resultados demostraron 

que la edad promedio fue 47 años y un 92% fueron multíparas. Entre los diagnósticos 

ecográficos encontrados están en orden de frecuencia: Útero fibromiomatoso 34%, 

hiperplasia endometrial 28%, reporte ecográfico normal 17%. Sin embargo, el reporte 

histopatológico posterior a la toma de muestra para biopsia, reportó las siguientes patologías 

en orden de frecuencia: hiperplasia endometrial 44%, endometrio secretor 26,60%, 

leiomioma 9%, además de dos casos de carcinoma endometrial (4%). 

Loranlly (2014) en su investigación titulada “Sangrado uterino anormal y su incidencia en 

el Hospital Abel Gilbert Pontón”, describe que en el 50% de los casos aparece en las mujeres 

que oscilan entre los 40 y 50 años de edad, durante el periodo peri menopaúsico. Las 

hemorragias uterinas anormales, pertenecen al origen principal de sugerencias genealógicas. 

El 30% de las implicadas corresponden a una edad fértil con una edad promedio entre los 20 

y 39 años de edad, y en un promedio entre 13 y 20 están las menores de edad el 20% las que 

no ovulan.  
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Orane (2016) en su trabajo titulado “Sangrado uterino anormal”, describe que el sangrado 

uterino anormal, por los variados orígenes del trastorno pertenece a una razón de consulta 

trascendental, de tal manera que, todo galeno que intervenga en la atención de mujeres debe 

estar muy capacitado para valorar correctamente un sangrado uterino anormal. Relata 

además que la hemorragia uterina es el segundo motivo de muerte materna (19%), además 

que no poseían educación, los que tenían raza indígena sumaban el 8%, y en el grupo de los 

que no acudían periódicamente a las consultas médicas tenemos un 30%. Si no es analizado 

este tema profundamente junto con los diferentes informes médicos posibles, pueda que no 

se consiga descubrir la raíz principal que está propiciando en la paciente este cambio. No es 

nada fácil detectar la raíz o razón del sangrado uterino, no obstante, si el tema se lo aborda 

ordenada y planificada mente se podrían obtener resultados óptimos. 

Agrega Pérez (2014), mediante su estudio “Sangrado uterino anormal”, mediante los 

resultados describe que la hemorragia uterina disfuncional, representa el 75% del sangrado 

uterino anormal (HUA). La diferencia, el 25% es hemorragia, sea esta por investigación del 

tracto reproductor, estudio sistemático, o iatrogénica. Los resultados de la hemorragia 

uterina anormal únicamente se pueden demostrar, si no se han hallado motivos orgánicos, 

después de una delicada historia clínica, análisis físico, ensayos de lavatorio coherentes, 

ecografía transvaginal, y en variadas ocasiones un análisis endometrial e hieroscopia. Las 

mujeres jóvenes por imperfección del eje glandular y las climatéricas que no han 

evolucionado son las más propensas en demostrar HUD. El capítulo agudo es mejor 

evaluado con estrógenos en altas proporciones o con un lacerado en el útero en caso de 

hipovolemia. 

Grajales (2016), en su trabajo titulado “Causas del Sangrado uterino anormal”, describe que 

la menstruación se acepta que es normal cuando el sangrado uterino sucede de 21 35 días y 

no excesivamente. Lo que debe durar normalmente un sangrado uterino esta entre los 2 y 7 
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días. La hemorragia uterina anormal se da cuando, el desangrado uterino se atrasa de los 

parámetros establecidos o cuando el sangrado ocurre entre los periodos menstruales, este 

cambio puede ser originado por una diversidad de motivos. Las razones más conocidas son 

dos: perturbaciones en la ovulación o incoherencias estructurales. 

Bonilla (2017) en su artículo “Sangrado uterino anormal”, señala se analizó el caso, donde 

una mujer tenía una edad de 47 años con una historia clínica de 4 años con un progreso de 

sangrado vaginal anormal clasificado como menorragia, metrorragia e hipermenorrea, en 

administración con abortivos con vía oral y no hubo mejoría y también se aplicaron la 

ecografía transvaginal con prescripción de hiperplasia endometrial. Para la definición del 

estudio endometrial en las mujeres posmenopáusicas con hemorragia uterina, los escritores 

proponen un valor del corte del espesor endometrial, por ecografía, entre 4-5 mm con una 

sensiblería del 98% y un valor negativo predictivo del 99% debido a que existe una relación 

estrecha entre los valores superiores con carcinoma endometrial.  

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

2.2.1. Antecedentes 

Se  considera  al  Sangrado Uterino Anormal, como  alteraciones de  las  características  del  

ciclo  menstrual relacionadas  con  la  periodicidad, cantidad  y  duración  del  mismo,  en  

algunas  circunstancias  estás  van  acompañadas  de  cambios  clínicos que solamente pueden 

ser reconocidos por un historial clínico direccionada a la búsqueda de etiología 

complementada con sistemas de laboratorio, gabinete y valores hormonales, tenemos como 

ejemplo: coagulopatías disfunciones ovulatorias o irregularidades primarias endometriales. 

(Sociedad Española de Ginecología, 2014) 

La Hemorragia Uterina es el desarrollo en tiempo y cantidad en sí misma. El Sangrado 

Uterino Anormal es una circunstancia habitual, que posee un impacto socioeconómico 
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específico, está considerada como la 2da. Causa de consultas ginecológicas, porque, antes 

de esta encontramos las infecciones cervicovaginal, por sus orígenes podría ser de la clase 

anatómica disfuncional. (Whitaker, L.; Critchley, H., 2016)  

En México habitan mujeres que viven con Sangrado Uterino Anormal, solo 6 millones de 

ellas inquieren atención médica, este resultado se sospecha en base a las preguntas realizadas 

y también por el examen físico que es una exploración ginecológica, luego se confirma 

realizando análisis de laboratorio y gabinete, algunos escritores analistas consideran que del 

9 al14% de las mujeres que se hayan en edad fértil han desarrollado periodos menstruales 

superiores a 80 mililitros por periodo menstrual. (Bravo, E.; Zurita, G., 2017) 

El procedimiento está enfocado con relación a la etiología, el procedimiento se divide en: 

médico y quirúrgico, como el manual indica, se inicia primero con el tratamiento médico, 

este tiene dos alternativas las cuales pueden, ser la no hormonal y la hormonal. El método 

medico se debe mencionar en todos los casos, si no se obtiene respuesta al mismo, se debe 

decidir por tratamiento quirúrgico, dependiendo claro está, el caso.  (Bravo, E.; Zurita, G., 

2017) 

Terminología de las Variaciones del Sangrado  

El sangrado Uterino Anormal se lo entiende como una diferenciación del periodo menstrual 

que incluye cambios en la formalidad y frecuencia del ciclo, tiempo de duración del flujo 

y/o cambios en la proporción del flujo menstrual inexistente.  Bajo la calidad de Sangrado 

Uterino Anormal, muchas definiciones, sobre este tema, se establecen fomentadas en el 

volumen de la menstruación, método, periodicidad, duración, cronicidad, y etapas en 

relación que vayan acorde con la edad reproductiva. Las hemorragias uterinas que no tienen 

relación con el periodo menstrual también pueden ser caracterizadas. (Khrouf, M., 2014) 

En el año 2007 un Grupo de trabajo del Comité Internacional de Expertos en Desórdenes 

Mentales por sus siglas FIGO popularizo la terminología: “Sangrado Uterino Anormal”. Se 
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necesita preguntar y analizar las características de tiempo, aumento periódico en los 

sangrados del periodo, con el fin de asemejar, catalogar y normalizar la terminología de las 

variaciones en el sangrado uterino. (Whitaker, L.; Critchley, H., 2016) 

Se realizaron estudios clínicos en base a historias menstruales estas determinaron lo 

siguiente: 

• Lapso normal del sangrado menstrual. Anota una merma del sangrado menstrual en un 

periodo de 3 a 8 días. 

• Repetición menstrual normal. Es la que constan interrupciones del sangrado entre 24 a 

38 días.  

• Cuantía normal. Es el sangrado menstrual que oscilan de 5 a 8 mililitros por ciclo. 

• Ciclo normal. Tiene una variación normal en el ciclo de 2 a 20 días. (Khrouf, M., 2014) 

La prescripción de sangrado uterino anormal se desarrolla por medio de la historia clínica 

dirigida a evaluar los componentes del sangrado en relación a la periodicidad, contenido, 

tiempo y regularidad para la evaluación causal se completará a indagar el uso de fármacos, 

conector intrauterino o desordenes hereditarios-familiares o enfermedades propias que 

produzcan el Sangrado Uterino Anormal, complementada con una evaluación final. (Khrouf, 

M., 2014) 

 

Clasificación del sangrado uterino anormal  

Para realizar de una mejor manera la clasificación del sangrado uterino anormal la Federación 

Internacional de Gineco Obstetricia (FIGO) propuso realizar una categorización con los 

acrónimos PALM-COEIN, donde se identifican 9 grupos de patologías desencadenantes del 

sangrado uterino. El primer grupo (PALM) lo integran: Pólipo, Adenomatosis, Leiomioma, 

Malignidad, que son observadas por tecnologías de imagen o también un análisis 

histopatológico, que pertenece al sangrado uterino anormal con origen anatómico. El segundo 
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grupo (COEIN) lo integran: coagulopatía, trastornos ovultaorios, causas endometriales, 

iatrogénico y no clasificado.  La hemorragia uterina de difusión anovulatoria o disfuncional, se 

hace, por exclusión de cambios orgánicos.  (Giannella, L., 2017) 

Características sociodemográficas 

Edad  

La incidencia de las hemorragias uterinas anormales, puede variar de acuerdo a la edad; 

por lo que existe una mayor incidencia en las mujeres que tienen una edad mayor a 45 

años (50%), posterior a este grupo, están las mujeres que tienen de 20 a 44 años (30%), 

el 19% en adolescentes. Por lo que este factor debe ser relevante al momento de realizar 

la valoración de la paciente; ante este factor se debe realizar una intervención oportuna 

para prevenir el desarrollo de alteraciones, como lo es el sangrado uterino anormal. 

(Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, 2014) 

Ocupación  

Referente a este factor, se puede evidenciar que también hay una gran incidencia sobre 

el desarrollo de esta enfermedad, notándose así una vulnerabilidad mayor del 67% en los 

casos de mujeres que son amas de casa, el 26% quienes son trabajadores y el 7% son 

estudiantes. (Rommy, 2014) 

 

Estado civil  

A través de varios estudios, se ha evidenciado constantemente una incidencia mayor de 

sangrado uterino anormal, en aquellas mujeres que son de estado civil casado (49%), 

siguiéndole las usuarias de estado civil solteras (30%) y el 20% restante corresponde a 

las de estado civil unión libre. (Rommy, 2014) 

Residencia  
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En base a la residencia o proveniencia, se ha detectado que el 83% de las usuarias, que 

presentan sangrado uterino anormal, son de áreas urbanas, de estas solo la mitad llegaron 

hasta un nivel educativo secundario (51%) y un nivel primario (39%). (Rommy, 2014) 

Factores de riesgo 

La nuliparidad se constituye en factor de riesgo para el progreso de miomatosis uterina, 

porque el embarazo desarrolla un efecto protector generado por el incremento de la 

progesterona existente desde el inicio del mismo.  

Debido al efecto estrogenito sostenido que se observa en las mujeres obesas existe un 

aumento de riesgo para desarrollar miomas al igual que sucede en las mujeres en edad 

reproductiva y en aquellas que tuvieron la menarquia temprana. Otro aspecto importante 

que se debe de considerar el ingreso exógeno de hormonas por el uso prolongado de 

anticonceptivos. (Rommy, 2014) 

Así mismo, entre los factores que se puede indicar, aquellas mujeres con riesgo de otras 

enfermedades que se elimina o disminuye con la histerectomía: neoplasia cervical, 

endometriosis, adenomatosis, hiperplasia endometrial o incremento del riesgo de cáncer 

ovárico. En mujeres en quienes el tratamiento previo ha fallado; con paridad satisfecha, 

múltiples síntomas o miomas y deseo de un tratamiento definitivo. Los métodos 

personales como la anamnesis, contribuyen para direccionar el diagnóstico de sangrado 

uterino, no obstante, la inteligencia de la paciente, puede no estar de acuerdo a la verdad. 

(Rommy, 2014) 

Causas  

Problemas con la ovulación: La falta de ovulación puede causar sangrado menstrual 

irregular y a veces intenso. Si no ovula durante varios ciclos menstruales, el grosor de 

ciertas áreas del endometrio (el tejido que recubre el útero) podría aumentar demasiado. 

Este problema médico puede ocurrir durante los primeros años en que comienza a tener 
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períodos menstruales y durante la perimenopausia. También puede ocurrir en las mujeres 

con ciertos problemas médicos, como con el síndrome de ovario poliquístico e 

hipotiroidismo.  

Fibromas y pólipos: Los fibromas son tumores no cancerosos que se forman del tejido 

muscular del útero. Los pólipos son otro tipo de tumor no canceroso. Estos se encuentran 

dentro del útero o en el cuello uterino. Ambos pueden provocar sangrado menstrual 

irregular o intenso.  

Adenomiosis: En este problema médico, el endometrio se desarrolla en la pared del 

útero. Los signos y síntomas pueden consistir en sangrado menstrual intenso y dolor 

menstrual que empeoran con la edad.  

Trastornos de sangrado: Cuando la sangre de una mujer no se coagula adecuadamente, 

puede ocurrir sangrado intenso. Podría tener un trastorno de sangrado si ha tenido 

períodos intensos desde la primera vez que comenzó a menstruar. Otras indicaciones son 

sangrado intenso después del nacimiento de un bebé o durante una cirugía, sangrado de 

las encías después de un procedimiento dental, moretones que se forman fácilmente y 

sangrados nasales frecuentes. 

Medicamentos: Los métodos anticonceptivos hormonales pueden alterar el sangrado, 

como producir sangrado intermenstrual (sangrado que ocurre fuera de los días del 

período menstrual). Algunos medicamentos, como los anticoagulantes y la aspirina, 

pueden producir sangrado menstrual intenso. El dispositivo intrauterino (IUD) de cobre 

puede provocar sangrados menstruales más intensos, especialmente durante el primer 

año de uso. 

Cáncer: La presencia de sangrado menstrual anormal puede ser un signo de cáncer 

endometrial en sus primeras etapas. La mayoría de los casos de cáncer endometrial 

sucede en mujeres de 60–65 años durante el período posterior a la menopausia. 
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Generalmente se diagnostica en sus primeras etapas cuando el tratamiento es más eficaz. 

Un problema médico que puede dar lugar a cáncer endometrial se llama neoplasia 

endometrial intraepitelial. Este problema médico también causa sangrado uterino 

anormal. El tratamiento de esta afección puede prevenir que ocurra cáncer endometrial.  

Otras causas: incluyen aquellas relacionadas con un embarazo, como son el embarazo 

ectópico y el aborto natural. La enfermedad inflamatoria pélvica podría también causar 

sangrado uterino anormal. A menudo, se produce debido a más de una causa. (American 

College of Obstetricians and Gynecologists, 2016) 

Métodos Para Medir La Magnitud De Pérdida De Sangre Menstrual  

Existen varios métodos tales como directos, indirectos y subjetivos para cuantificar el 

nivel de pérdida hermética en el momento de la menstruación. La técnica subjetiva como 

la llamada anamnesis sirve para orientar el análisis del sangrado uterino, no obstante, lo 

que percibe la paciente, puede que no corresponda a la realidad. Las formas directas son 

más reales para la evaluación, normalmente no son posibles en la experiencia clínica y 

no se las recomienda de manera rutinaria. (Khrouf, M., 2014) 

Se debe de recomendar   a las pacientes realizar un control del calendario menstrual en 

el que además de las fechas se identifique la cantidad de toallas sanitarias empleadas, lo 

cual permitirá determinar de manera objetiva el volumen del sangrado. RER.  (Whitaker, 

L.; Critchley, H., 2016) 

Exámenes De Laboratorio  

Dentro de los exámenes de laboratorio de utilidad para las pacientes con sangrado uterino 

anormal se recomienda   biometría hemática, factores de coagulación especialmente a 

mujeres que han presentado sangrado abundante desde la menarquia, o que tienen 

antecedentes familiares o individuales de trastornos de coagulación. La determinación 

de hematina/alcalina es un sistema directo que tiene un gran espacio de definir la pérdida 
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de sangre no se debe realizar en forma rutinaria en la totalidad de los casos donde se 

sospecha el sagrado uterino anormal. (Munro, 2014) 

Hay que realizar evaluaciones inmunológicas en toda paciente con sangrado uterino 

anormal con vida sexual. También se deben realizar pruebas de función tiroidea cuando 

existan hallazgos clínicos que orienten hacia alguna enfermedad de la glándula tiroidea. 

Entre las pruebas hormonales de interés se recomienda el perfil androgénico cuando 

exista duda clínica de un tumor androgénico, los niveles de FSH, LH y de prolactina en 

los casos de anovulación crónica como causa de sangrado uterino anormal. (Billow, 

2016) 

Las evidencias de coagulación están confiadas a pacientes con sangrado uterino anormal 

que tuvo su origen desde la menarquia y de complicado control o por historiales 

familiares de cambios en la coagulación. Correspondiendo descartar la enfermedad de 

Von Willebrand. (Khrouf, M., 2014) 

El ultrasonido se elige en primera instancia de formas de diagnóstico, en pacientes con 

hemorragia uterina para poder determinar anormalidades estructurales. Los análisis de 

imágenes e histopatológicos están referenciados si hay sospecha de cambios anatómicos. 

(Mendoza, D., 2015) 

Está comprendida la solicitud del ultrasonido en mujeres con Sangrado Uterino Anormal 

cuando se presenta: 

➢ Falla de tratamiento farmacológico. 

➢ En el análisis vaginal se reconoce una masa palpable de origen incierto. 

➢ Útero palpable abdominal. 

Cuando los resultados del ultrasonido no sean concluyentes es recomendable la 

histeroscopia. (Barnes, 2016) 

Hiperplasia Endometrial  
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La biopsia de endometrio, con tubos de aspiración endometrial, es una técnica delicada 

y segura, pero deberá aplicarse con mucho cuidado, la presencia de negativos falsos con 

cánula de Novak o de Pipelle. (Pérez, 2014) La toma muestras, el análisis a través del 

legrado uterino instrumental, en caso de dudar del informe de diagnóstico o se presuma 

falla de métodos de diagnóstico no invasivos o una suprema sospecha de malignidad 

siendo esta la última instancia por el riesgo de adversos eventos y de cuantía mayor.  

(Giannella, L., 2017) 

Otra de las   indicaciones de la   biopsia de endometrio es cuando el espesor del 

endometrio es decir en mujeres en edad reproductiva menor de 5 mm. Y en las 

menopausias mayores de 5 mm.  La toma de biopsia a través de legrado uterino 

instrumental, está indicado en caso de tener duda diagnóstica o falla de métodos 

diagnósticos no invasivos o alta sospecha de malignidad por lo que es la última instancia 

debido al riesgo de eventos adversos y de mayor costo.  (Mendoza, D., 2015) 

Histeroscopia  

Esta indicado el uso de la histeroscopia, en los casos en que se sospeche patología 

intrauterina submucosa como causa de sangrado uterino anormal. Las lesiones focales 

endometriales que requieren biopsia deben ser evaluadas o abordadas a través de 

Histeroscopia. (Romero, 2014) 

2.3. Marco Contextual 

La ubicación del Hospital Universitario de Guayaquil, se da en la ciudad de Guayaquil, 

correspondiente a la provincia del Guayas, en el Kilómetro 23 1/2, correspondiente a la 

vía perimetral.  

En el año 2005, se inaugura esta institución por parte de la Universidad de Guayaquil, 

con la finalidad de poder dar facilidad y viabilidad a las actividades enfocadas en la 

investigación y en la docencia, para el desarrollo de los médicos estudiantes de esta 
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institución. Pero tiempo después asume la dirección, el Ministerio de Salud Pública en 

el año 2012, dando atención gratuita a las personas, cambiando de ser un Hospital 

General a un Hospital Gineco-Obstétrico, Pediátrico. Cabe destacar que en el área de 

Consulta Externa, este posee áreas de Ginecología, Medicina Interna, Anestesiología, 

Pediatría, Cardiología, Psicología, Mastología y Cirugía Pediátrica.  

Cabe destacar que en el área de emergencia, se cuenta con las secciones de Cuidados 

Intensivos tanto para pacientes adultos como neonatales, atención Gineco-obstétrica, 

atención pediátrica. Consta además de 5 quirófanos para cirugías, para el área obstétrica, 

este posee 9 camas y 1 sala de partos; adicional a esto, también posee servicios de 

radiología, electrocardiograma, farmacia, ecografía, mamografía, angiografía, 

laboratorio, medicina transfusional, rehabilitación y terapia física. Así mismo cuenta con 

profesional capacitado para optimizar los servicios dentro de cada área, desarrollando 

actividades de promoción, recuperación y prevención, de acuerdo a lo señalado dentro 

de la ley de salud pública. (Romero, 2014) 

 

 

2.4 Marco legal 

2.4.1 Aspectos éticos y legal 

En el presente marco legal, se detallará las normativas jurídicas y doctrinales que hacen 

posible el cumplimiento de la presente investigación, por lo cual se ha considerado 

puntualizar los principales códigos y leyes del país. 

Ley Orgánica de Salud  

Art. 3 La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial 
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del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de 

vida saludables. 

Art. 7 Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, 

los siguientes derechos:  

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones 

y servicios de salud;  

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la Constitución Política de la República; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos y 

calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de los 

procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos 

indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y facultado 

para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, el nombre 

genérico del medicamento prescrito; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro de 

medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, en 

cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso 

económico ni trámite administrativo previos;  

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el 

cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante la 

conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, ser 
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informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones 

de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida; 

Art. 9 Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, para lo cual 

tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades:  

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección social y de 

aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del territorio nacional;  

b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la población;  

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos;  

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia sanitaria, el 

acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios para afrontarla, haciendo 

uso de los mecanismos previstos en los convenios y tratados internacionales y la 

legislación vigente; (Ley Orgánica de Salud, 2012) 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas 

ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de 

calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información 

y la confidencialidad de la información de los pacientes. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Código orgánico de la salud  

Art.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del Derecho a 

la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una atención integral, 
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mediante servicios de salud que respondan de manera oportuna y con calidad a las 

necesidades y demandas de la población en los diferentes niveles del sistema de salud, 

así como de acciones en otros ámbitos del área social que protejan la salud colectiva. El 

Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales.  

Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento de salud público 

o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a: 

c) A conocer todo lo relativo a su enfermedad en cuanto a su diagnóstico, tratamiento, 

gravedad, evolución y pronóstico;  

d) A acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por las autoridades 

competentes y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización.  

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio y los equipos 

utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo modo tienen derecho al 

acceso a los resultados. (Código Orgánico de la Salud, 2013) 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

Observacional y prospectivo, se describirán las causas que inciden en el desarrollo del sangrado 

uterino anormal en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil.  

3.2 Modalidad de la investigación  

La presente investigación es cuantitativa porque a través de los instrumentos de investigación, 

se conocerá los casos que presentan esta anomalía ginecológica y las causas que inciden en ella.  

3.3 Tipos de investigación 
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El presente trabajo de investigación es descriptivo, ya que se enfocó en mujeres que presentaron 

sangrado uterino anormal en el Hospital Universitario, esto permitió recolectar información 

requerida, y transversal porque se desarrolló durante el mes de junio del 2019. 

3.4. Métodos de investigación 

Método deductivo: Parte de los datos generales aceptados como valederos, para deducir 

por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, aplicando principios generales 

a casos individuales, comprobando su validez mediante el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos.  

Se aplicó el presente método para analizar el sangrado uterino anormal, para desarrollar 

el marco teórico y a su vez determinar, evaluar y emitir juicios de valor respecto a los 

resultados encontrados. Este permitirá desarrollar un razonamiento lógico sobre la 

problemática hallada e inferir las características de la misma, para realizar las debidas 

conclusiones.  

Método inductivo: La inducción va de lo particular a lo general, se establece un principio 

general una vez realizado el estudio; motivo por el cual no se aplicó en el presente estudio.   

3.5. Técnicas de investigación 

• Encuesta  

3.6. Instrumentos de investigación 

Se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas para la encuesta que contiene: datos generales 

de las pacientes, antecedentes ginecológicos y patologías asociadas, entre otros. 

3.7. Población y Muestra 

Población 

La población está conformada por 40 usuarias atendidas en el área de consulta externa del 

Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo de estudio. 

Muestra: 
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Al ser la población seleccionada para el estudio, menor a 100, el número de integrantes de la 

muestra será la misma cantidad, para el desarrollo de las encuestas, es 40 igual a la población.  

3.8. Criterios de inclusión y exclusión  

Inclusión: Usuarias con diagnóstico de sangrado uterino anormal del área de consulta externa 

del Hospital Universitario  

Exclusión: Usuarias sin diagnóstico de sangrado uterino anormal del área de consulta externa 

del Hospital Universitario 

3.9. Material Y Métodos 

Recursos utilizados 

Talento Humano 

Investigador, Tutor de tesis 

Recursos físicos 

Material de oficina, informáticos 

3.10. Análisis e interpretación de los resultados  

 

Tabla No.  1 

Sangrado uterino anormal según edad 

Edad  Frecuencias Porcentajes 

20 a 24 años 1 2% 

25 a 29 años 3 7% 

30 a 34 años 4 10% 

35 a 39 años  5 13% 

40 a 44 años 11 28% 

45 a 50 años  16 40% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

Gráfico No.  1 
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Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

Análisis: La frecuencia del sangrado uterino anormal se evidenció mayormente en mujeres 

de grupo etario de 45 a 50 años, lo que me llama la atención porque durante la etapa del 

climaterio hay descenso de los estrógenos aumenta la gonodotropina  

 

Tabla No.  2 

 

Sangrado uterino anormal según su procedencia 

Procedencia  Frecuencias Porcentajes 

Urbana 14 35% 

Urbana marginal   8 20% 

Rural 18 54% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

Gráfico No.  2 
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Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

Análisis: En referencia al lugar de residencia, se evidencia que la mayoría de las pacientes 

provienen de zonas rurales, en las cuales es probable que no se desarrollen charlas 

educativas, para informar a la población sobre cómo identificar alguna anormalidad durante 

su periodo.   

 

 

Tabla No.  3 

 

Sangrado uterino anormal en pacientes según citología vaginal 

Papanicolaou   Frecuencias Porcentajes 

Si  12 30% 

No  28 70% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

Gráfico No.  3 
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Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

Análisis: Estos datos nos reportan que el 70% de los pacientes en estudio, no se realizaron 

el Papanicolaou, lo que indica un factor de riesgo para cervicitis erosiva y neoplasias,entre 

otros.  

 

   

 

 

Tabla No.  4 

 

Sangrado uterino anormal según paridad 

Paridad  Frecuencias Porcentajes 

Nulípara 8 20% 

Primípara 12 30% 

Multípara 20 50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 
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Gráfico No.  4 

  

Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

Análisis: Del total de  pacientes de las muestra se observa que hay una mayor incidencia del 

sangrado uterino anormal, en aquellas que fueron multípara, esto se debe a que mientras más 

embarazos haya la fibra muscular uterina va perdiendo tonicidad y por lo tanto es más 

susceptible  a hipotonía post parto    

 

 

Tabla No.  5 

 

Sangrado uterino anormal según enfermedades asociadas  

Enfermedades asociadas  Frecuencias Porcentajes 

Diabetes mellitus 2 2 5% 

Hipertensión arterial 4 10% 

Obesidad  28 70% 

Hipotiroidismo 5 13% 

Ninguna 1 2% 

TOTAL 40 100% 
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Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

Gráfico No.  5 

 

Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

Análisis: La presenta tabla nos demuestra que el SUA en lo referente a las enfermedades 

asociadas, fue más frecuente en las obesas llegando al 70% y esto se debe a un desbalance 

hormonal con predominó de estrógenos   

 

 

Tabla No.  6 

 

Sangrado uterino anormal según grado de anemia 

Grado de anemia Frecuencias Porcentajes 

Leve 8 20% 

Moderada 14 35% 

Grave 18 45% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 
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Gráfico No.  6 

 

Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

Análisis: En lo referente al grado de anemia debido al SUA tenemos que el mayor 

porcentaje, lo alcanzaron las pacientes con anemia grave que llegaron al 45%, seguramente 

lo que indujo al SUA en estas pacientes fueron las hemorragias disfuncionales  

 

 

 

Tabla No.  7 

 

Sangrado uterino anormal según duración del ciclo menstrual  

Duración del ciclo menstrual Frecuencias Porcentajes 

Ciclo Menstrual normal  18 45% 

Ciclo Menstrual corto  22 55% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

 

Gráfico No.  7 
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Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

Análisis: En relación a  la prevalencia del SUA, estos resultados  reflejan que la mayor parte 

de las pacientes presenta un ciclo menstrual corto, los mismos que se presentan  a  intervalos  

menor a  24 días,  y que se caracteriza por ser anovulatorio.  

 

 

 

Tabla No.  8 

 

Sangrado uterino anormal según duración del sangrado trasvaginal 

Duración del sangrado trasvaginal Frecuencias Porcentajes 

Sangrado Menstrual  > 8 días  19 48% 

Sangrado Menstrual   3 a 8 días  14 35% 

Sangrado Menstrual < 3 días  7 17% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

 

Gráfico No.  8 
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Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

Análisis: De las pacientes encuestadas, se observa una mayor incidencia de sangrado 

menstrual prolongado que alcanzo el 48%, lo que son causado generalmente por un 

desequilibrio hormonal  o fibromatosis uterina.  

 

 

 

Tabla No.  9 

 

Sangrado uterino anormal según volumen  

Según volumen Frecuencias Porcentajes 

Abundante (> 80 ml por ciclo) 22 55% 

Normal  ( 5 a 80ml por ciclo) 14 35% 

Escaso (< 5 ml por ciclo) 4 10% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

Gráfico No.  9 

48%

35%

17%

Sangrado M prolongado Sangrado M normal Sangrado M corto



50 
 

 

Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

Análisis: Mediante la tabulación de resultados, es evidente que la mayoría de las pacientes 

que presentan sangrado uterino anormal, tienen volumen de pérdida abundante, mayor a los 

80ml de sangrado por ciclo, característica mediante la cual se puede identificar que existe 

hemorragia uterina anormal.  

 

 

Tabla No.  10 

 

Sangrado uterino anormal según diagnostico ecográfico  

Diagnóstico ecográfico Frecuencias Porcentajes 

Pólipo endometrial 5 12% 

Adenomiosis 9 23% 

Miomatosis uterina 14 35% 

Engrosamiento endometrial 8 20% 

Neoplasia cervicouterino 4 10% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 
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Gráfico No.  10 

 

Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

Análisis: Los resultados de la presente tabla y gráficos, permiten evidenciar que la mayor 

parte de las pacientes que presentó SUA, tenían como diagnóstico ecográfico   miomatosis 

uterina con un 35%, debido a la proliferación alterada de las fibras musculares del miometrio. 

 

Tabla No.  11 

 

Sangrado uterino anormal según diagnostico anatomo- patológico  

Diagnóstico anatomo- patológico Frecuencias Porcentajes 

Endometrio secretor 2 5% 

Endometrio proliferativo 9 22% 

Leiomiomatosis 3 8% 

Adenomiosis 4 10% 

Hiperplasia endometrial 12 30% 

Endometriosis 3 8% 

Adenoleiomiamatosis  6 15% 

Carcinoma 1 2% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

Gráfico No.  11 
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Fuente: Encuesta a Usuarias de Consulta Externa de Hospital Universitario 

Elaborado por: Maciel Amelia Manrique Montero 

 

Análisis: En lo referente al diagnóstico anatomo-patologico  el mayor porcentaje obtuvo la 

hiperplasia  endometrial que llego con un 30%, lo que es ocasionado por el exceso de 

estrógenos en lo que influye el excesivo consumo de estrógenos exógenos de alimentos que 

contienen estrógenos.  

 

DISCUSIÓN  

En relación al primer objetivo, sobre la característica sociodemográfica, se puede describir 

que el 40% de las pacientes tenía una edad de 45 a 50 años, el 54% proviene de zonas rurales 

y el 50% son multíparas. Estos datos al correlacionarse con el estudio de Grajales (2016), 

permiten evidenciar cierta similitud, debido a que este autor expresó a través de sus 

resultados que este tipo de sangrado, se presenta con mayor frecuencia en mujeres de 40 a 

55 años de edad (53%), de zonas rurales (68%) y que han tenido varios partos (62%); datos 

que permiten conocer las características de las pacientes presenta mayor vulnerabilidad de 

desarrollar este tipo de sangrado, para de esta forma poder informarles sobre su ciclo 

menstrual, brindándole apoyo psicológico y emocional, para que de esta forma se sienta 
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motivada en acudir periódicamente a los controles médicos, evitando riesgos que pongan en 

peligro su salud.   

Sobre las enfermedades asociadas, pudo constatarse que un grupo mayoritario de pacientes 

presenta obesidad 70%, este dato se correlaciona con el estudio de Pérez (2014), en el cual 

se obtuvo como resultado que el 46% de las pacientes había presentado como enfermedad 

asociada obesidad; estos resultados reflejan la necesidad de que se dé una mayor atención a 

las pacientes que presentan este tipo de enfermedades, debido a que tienen una mayor 

posibilidad de presentar el sangrado uterino anormal.  

A través del análisis de resultados, también se identificó que la mayoría de las pacientes no 

han acudido a alguna institución para realizarse el examen de Papanicolaou, resultado que 

posee semejanza con el estudio desarrollado por Bonilla (2017), en el cual también se 

describe que el 82% no se les había realizado el estudio de Papanicolaou; frente a este 

desconocimiento o poca importancia reflejada en las pacientes, muestra la necesidad de que 

sean intervenidas mediante talleres educativos, para ayudarlas a concientizar sobre la 

importancia de los controles o exámenes, para llevar un adecuado control y prevenir a tiempo 

el desarrollo de cualquier tipo de complicación.   

En relación a los frecuencia, duración y volumen de sangrado, se evidenció a través de los 

análisis que el 55% de las pacientes presentaba ciclo menstrual corto, el 48% había tenido 

sangrado menstrual mayor a 8 días y el 55% tuvo un volumen abundante del sangrado. Saa 

(2014), a través de su estudio, también describe las características del sangrado de la 

paciente, señalando que el 60% tenía abundante sangrado, el 59% tuvo sangrado menstrual 

prolongado y frecuente; es necesario que el personal médico y ginecólogo, deberá desarrollar 

la valoración correspondiente, para determinar que riesgos pueden presentar este tipo de 

paciente, así mismo se debe desarrollar charlas indicando a las usuarias, como reconocer las 

anomalías que se presentan en cuanto frecuencia, duración. 
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Se obtuvieron también resultados referentes a dos tipos de diagnósticos, el ecográfico, 

mediante el cual se evidencia que una parte de las pacientes presentaba miomatosis uterina; 

y el anatomo-patológico, en el cual se identificó que un grupo representativo presentó 

hiperplasia endometrial; hallazgos que se asemejan con Loranlly (2014), quien mediante sus 

estudios, describe que el 49% se le identificó pólipo endometrial a través del diagnóstico 

ecográfico y el 53% tuvo hiperplasia endometrial mediante el diagnóstico anatomo-

patológico; es relevante que a las pacientes que presenten estos tipos de diagnósticos, se 

intervenga de manera oportuna para prevenir que puedan desarrollar el sangrado uterino 

anormal y sus complicaciones.  

Se identificó así mismo, que un mayor número de pacientes presenta un grado de anemia 

grave, esto se asemeja al estudio de Orane (2016) quien también determinó una mayor 

prevalencia de este grado de anemia; es relevante intervenir en este grupo DE usuarias, para 

que, mediante su autocuidado y los controles médicos, pueda evitar que su nivel de anemia 

empeore y ocasione riesgos en su salud.  

CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de los resultados puedo concluir diciendo que: 

 

• El grupo etario más frecuente en que se presentó el sangrado uterino anormal fue de 45 

- 50 años, seguido del grupo etario de 40 - 44 años, esto se debe a que durante la etapa 

del climaterio hay descensos e los estrógenos que incrementan la gonodotropina.  

• De acuerdo a su procedencia una gran parte era de áreas rurales, lugares en los cuales 

no se desarrollan charlas educativas sobre cómo identificar anormalidades durante su 

periodo.  
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• La mayoría de pacientes con sangrado uterino anormal se realizaron la prueba de 

Papanicolaou, mientras que el restante tiene mayor riesgo de presentar cervicitis erosiva, 

entre otros.  

• Gran parte de las pacientes que presentaron este tipo de sangrado es multípara, lo cual 

causa que se pierda la tonicidad causando la hipotonía post parto. 

• Entre las enfermedades asociadas, expresaron presentar obesidad, debido a que existe 

desbalance hormonal.  

• El grado de anemia de las pacientes, fue grave y moderado, por lo que lo que puede 

inducir al sangrado uterino anormal son las hemorragias disfuncionales.  

• En relación a las alteraciones del ciclo menstrual, la mayoría presentó una duración corta 

del ciclo menstrual, la duración del sangrado trasvaginal fue mayor a 8 días y el volumen 

fue abundante; estas alteraciones se dan debido al desequilibrio hormonal.  

• Entre las alteraciones anatómicas, mediante el diagnóstico ecográfico se les diagnosticó 

miomatosis uterina y adenomiosis; mediante el diagnóstico anatomo-patológico se les 

determinó hiperplasia endometrial y endometrio proliferativo.  

RECOMENDACIONES 

 

Que las diversas instituciones de salud den charlas de educación para la salud dirigidas a las 

usuarias de 20 a 50 años para que conozcan las características del sangrado menstrual y 

sepan diferenciar la presencia de un sangrado uterino anormal. 

 Que las pacientes con factores de riegos como la obesidad, el hipotiroidismo, y la 

hipertensión arterial tenga un control ginecológico exhaustivo de manera periódica. 

 Incentivar a las usuarias entre 20-50 años sobre la importancia de realizarse de manera 

periódica el Papanicolaou, resaltando que a través de este se puede detectar cambios 
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celulares anormales en el cuello uterino, que permitan ser tratadas de manera oportuna antes 

de que desarrollen otras complicaciones como el cáncer de cérvix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

Talleres educativos sobre la etiología y característica del sangrado uterino anormal. 

4.2. Justificación 

Es muy frecuente el ingreso hospitalario de mujeres por el sangrado uterino anormal, en esto 

influye la ausencia de controles ginecológicos, y este trabajo nos demuestra que es más 

frecuente en mujeres climatéricas por lo que el SUA es considerado un problema de salud 
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pública importante, en lo que también inciden las condiciones socioculturales que 

incrementan la prevalencia.   

La implementación de talleres en las usuarias de esta institución hospitalaria, sería de 

gran beneficio, ya que a través de esta propuesta se dará información necesaria para 

que conozcan sobre el desarrollo de esta enfermedad, además de los cuidados que deben 

de cumplir para la prevención de complicaciones.  

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

Instruir a las usuarias las características del sangrado uterino anormal.  

4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

• Explicar a las pacientes sobre las características del ciclo menstrual.  

• Incentivar a las pacientes sobre la necesidad de acudir a los controles ginecológicos 

periódicos. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

En base a la revisión bibliográfica, para el desarrollo del presente estudio, se evidenció que 

el Sangrado Uterino Anormal es la variación del ciclo menstrual normal, e incluye cambios 

en la regularidad, frecuencia del ciclo, y duración del flujo o en la cantidad de sangrado 

menstrual asociadas a disturbios médicos que sólo pueden ser identificados por una historia 

clínica orientada a búsqueda de etiología complementando con métodos de laboratorio, 

gabinete y determinaciones hormonales. 

El sangrado uterino anormal es una condición frecuente, el cual tiene un impacto social y 

económico significativo, considerada como la segunda causa de consulta ginecológica, 

después de las infecciones cervicovaginal; por su origen puede ser de tipo anatómica o 

disfuncional. El diagnóstico se sospecha mediante el interrogatorio y examen físico 

(exploración ginecológica), y posteriormente confirmación mediante estudios de laboratorio 
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y gabinete, considerándose por algunos autores que del 9 al 14% de las mujeres en edad 

reproductiva han tenido ciclos menstruales mayores a 80 mililitros por ciclo menstrual. 

Aspecto Psicológico 

Es evidente que las pacientes suelen presentar irregularidades en su ciclo menstrual, 

por lo que un aumento del volumen o la frecuencia lo consideran irrelevante, por esta 

razón es necesario orientarlas mediante la presente propuesta, para que conozcan sobre 

los cuidados que deben cumplir y la importancia de acudir periódicamente al médico 

para llevar un control de su sangrado en el ciclo menstrual, de esta manera disminuirá 

los riesgos de presentar algún otro tipo de trastorno. 

Aspecto Sociológico 

A su vez, podemos referirnos a la sensación subjetiva de falta de apoyo que la mujer 

puede necesitar (generalmente por parte de la pareja o de familiares cercanos), teniendo 

generalmente como principal referente a la madre. Esta sensación aumenta el riesgo de 

que baje su autoestima, ocasionando que no se sienta preocupada por su estado de salud, 

de tal forma que no le dan importancia ante alguna regularidad del volumen o 

frecuencia de su sangrado en su ciclo menstrual. Por esta razón es importante 

motivarles y darles el apoyo necesario, para que puedan tener mayor preocupación por 

su estado de salud.  

Aspecto Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a 
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la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

Código orgánico de la salud  

Art.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del Derecho a la 

salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una atención integral, mediante 

servicios de salud que respondan de manera oportuna y con calidad a las necesidades y 

demandas de la población en los diferentes niveles del sistema de salud, así como de acciones 

en otros ámbitos del área social que protejan la salud colectiva. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales (26).  

Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento de salud público o 

privado, de cualquier nivel, tiene derecho a: 

c) A conocer todo lo relativo a su enfermedad en cuanto a su diagnóstico, tratamiento, 

gravedad, evolución y pronóstico;  

d) A acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por las autoridades 

competentes y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización.  

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio y los 

equipos utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo modo tienen 

derecho al acceso a los resultados. (Código Orgánico de la Salud, 2013) 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica se orienta a evaluar los recursos tales como herramientas, 

conocimientos, habilidades, experiencias y demás elementos que se consideren 

tangibles, que sean necesarios para ejecutar los procesos requeridos por el proyecto. La 

evaluación técnica debe determinar si los actuales recursos técnicos deben 

complementarse o son suficientes 
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El Proyecto reúne características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el 

cumplimiento de sus metas y objetivos, los componentes que lo conforman están 

enmarcados dentro del contexto de un enfoque estructural integrado, que trata de 

consolidar los resultados expresados por las pacientes participantes del estudio, para 

de esta manera desarrollar la presente intervención educativa para prevenir el sangrado 

uterino anormal en pacientes de 20 a 50 años del Hospital Universitario.  

Factibilidad Financiera 

Desde el aspecto financiero, la propuesta será viable no involucra una inversión 

costosa, lo que permite su ejecución, los gastos correrán por parte de la autora de esta 

investigación. 

Factibilidad Humana 

Debido a que la institución hospitalaria cuenta con el personal tanto médico como 

obstétrico adecuado con actitud positiva que colaboraran con el desarrollo de esta 

propuesta.  

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

Desarrollo de la propuesta:  

Actividad Tareas Recursos Tiempo 

Capacitación 

a usuarias 

sobre la 

etiología y 

las 

característica 

del sangrado  

Charla sobre los siguientes 

temas:  

• caracteristica del ciclo 

menstrual  

 

 

Recursos humanos:  

Pacientes que 

acuden al hospital 

universitario  

Equipo de salud  

Investigadora del 

estudio  

 

 

30 minutos  

 

15 minutos 

 

15 minutos 



61 
 

uterina 

anormal  

• Causas del Sangrado 

Uterino Anormal  

 

 

• Factores de riesgo  

 

 

• Complicaciones del 

Sangrado Uterino Anormal 

 

Recursos 

económicos:  

Carteles  

Documentos 

educativos.  

 

15 minutos 
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Anexo No.  1 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 

de trabajo de titulación  

Conocimiento de las características del sangrado uterino 

anormal.  

 

Nombre del estudiante  MACIEL MANRIQUE MONTERO  

Facultad  CIENCIAS MEDICAS  Carrera Obstetricia   

Línea de investigación  SALUD DE LA MUJER EN 

EDAD REPRODUCTIVA  

Sub-línea de 

investigación  

 

ANEXO 1 
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Fecha de presentación de 

la propuesta de trabajo de 

titulación  

16 de Agosto  Fecha de evaluación de la 

propuesta del trabajo de 

titulación  

16 de Agosto 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Título de la propuesta de trabajo de 

titulación 

SI  NO   

Línea de Investigación / Sublíneas de 

Investigación 

   

Planteamiento del Problema    

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación    

Metodología a emplearse    

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento    

 

x APROBADO  

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 

 

 

 

Anexo No.  2 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

Guayaquil,Septiembre del 2019 

 

Obst. Carmen Marín Msc. 

DIRECTOR (A) DE  LA CARRERA OBSTETRICIA 

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ANEXO 2 
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Acuerdo del Plan de Tutoría 

Obst. Delia Crespo Antepara  MSc, docente tutor del trabajo de titulación y estudiante Maciel 

Manrique Montero de la Carrera Obstetricia, comunico que acordamos realizar las tutorías semanales 

en el siguiente horario 10h00 am 12h00, el día  miércoles. 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas en la 

tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

 

  

 

 

Anexo No.  3 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

Guayaquil, Septiembre del 2019 

 

SR. (SRA) Obst. Carmen Marín Msc 

DIRECTOR (A) DE  LA CARRERA OBSTETRICIA  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ANEXO 3 
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De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Causas 

del sangrado uterino anormal en pacientes de 20 a 50 años del (los) estudiante (s) Maciel 

Amelia Manrique Montero, indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos 

en la normativa vigente: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final. 

 

Atentamente, 

 

 

Anexo No.  4 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 
INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 
Tutor: Obst. Delia crespo Antepara MSc.  
Tipo de trabajo de titulación: (PROYECTO DE INVESTIGACIÓN)  
 
Título del trabajo: 
 Causas del sangrado uterino anormal en pacientes de 20 a 50  años  
 
 
 

ANEXO 4 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

ANEXO 5 
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Anexo No.  6 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

ANEXO 6 
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Título del Trabajo:  CAUSAS DEL SANGRADO UTERINO ANORMAL EN PACIENTES DE 20 A 50 
AÑOS 

Autor(s): Maciel Amelia Manrique Montero 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJ

E 

MÁXIM

O 

CALF

. 

COMENTARI

OS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 

como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 

investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 

general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 

significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 

investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 

específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 

referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              

10 

10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 
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ENCUESTA 
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La presente encuesta va dirigida a usuarias de 20 a 50 años con diagnóstico de sangrado 

uterino anormal, que son atendidas en el Hospital Universitario.  

 

1. Edad  

20 a 24 años  ______ 

25 a 29 años  ______ 

30 a 34 años  ______ 

35 a 39 años   ______ 

40 a 44 años  ______ 

45 a 50 años  ______ 

 

2. Procedencia  

Urbana  ______ 

Urbana marginal ______ 

Rural   ______ 

 

3. Estudio Papanicolaou  

Si   ______ 

No   ______ 

 

4. Paridad  

Nulípara  ______ 

Primípara  ______ 

Multípara  ______ 

 

5. Enfermedades asociadas  

Diabetes mellitus 2 ______ 

Hipertensión arterial ______ 

Obesidad  ______ 

Hipotiroidismo ______ 

Ninguna  ______ 

6. Grado de anemia 

Leve   ______ 

Moderada  ______ 

Grave   ______ 

 

7. Duración del ciclo menstrual 

Ciclo Menstrual normal ______ 

Ciclo Menstrual corto  ______ 

 

8. Duración del sangrado trasvaginal 
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Sangrado menstrual prolongado (>8 días)  ______ 

Sangrado menstrual normal (3 a 8 días)  ______ 

Sangrado menstrual corto (<3 días)   ______ 

 

9. Volumen  

Abundante (>80 ml por ciclo)   ______ 

Normal (5 a 80ml por ciclo)    ______ 

Escaso (<5ml por ciclo)    ______ 

 

10. Diagnóstico ecográfico  

Pólipo endometrial  ______ 

Adenomiosis   ______ 

Miamatosis uterina  ______ 

Engrosamiento endometrial ______ 

Neoplasia cercivouterino ______ 

 

11. Diagnóstico anatomo-patológico  

Endometrio secretor  ______ 

Endometrio proliferativo ______ 

Leiomiomatosis  ______ 

Adenomiosis   ______ 

Hiperplasia endometrial ______ 

Endometriosis   ______ 

Adenoleiomiamatosis  ______ 

Carcinoma   ______ 

 

 

 

 

 

 

 


