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Los trastornos menores ginecológicos pueden ser
motivo de consulta en la oficina de farmacia  por su
proximidad con la paciente.

En esta guía clínica se tratarán la dismenorrea y la
menorragia, detallando cada trastorno, los criterios de
derivación al médico y las posibilidades de seguimien-
to desde la oficina de farmacia.

DISMENORREA

La dismenorrea es un trastorno muy frecuente que
consiste en la aparición de dolor abdominal o pélvico
que suele comenzar varias horas antes o inmediata-
mente después del inicio de la menstruación y tiene
una duración de dos o tres días.

Lo pueden presentar del 30 al 50% de mujeres en edad
fértil, y en un 10% de casos puede llegar a ser incapa-
citante para realizar las funciones habituales de la vida
diaria. Aunque en muchos casos no hay ninguna altera-
ción, también puede representar el primer indicio de
varias patologías ginecológicas. Se clasifica en dismeno-
rrea primaria cuando el cuadro doloroso aparece en
ausencia de patología evidente, y en dismenorrea
secundaria cuando el dolor es consecuencia de una
enfermedad (endometriosis, miomas, complicaciones
secundarias al uso del DIU).

La dismenorrea primaria se ha asociado a los ciclos que
ocurren con ovulación. La etiología se atribuye al
aumento de la producción de prostaglandinas durante
la fase luteal del ciclo menstrual. La progesterona pro-
ducida por el cuerpo lúteo es la responsable de la pro-
ducción de prostaglandinas, que producen el dolor.
Éste aparece unas horas antes o inmediatamente des-
pués del inicio de la menstruación y puede durar hasta
72 horas.

Las prostaglandinas son las responsables de las con-
tracciones de la musculatura lisa uterina durante las
cuales se produce una isquemia uterina. Por otra
parte, la PGF2 sensibiliza las terminaciones nerviosas
contribuyendo a la continuación del dolor.

El dolor afecta a la parte baja del abdomen, la región
lumbosacra en la espalda y puede irradiar hasta las
piernas. También puede ir acompañado de náuseas,
vómitos, diarrea y cefalea. Pueden presentarse ciclos
con menstruaciones no dolorosas.

La dismenorrea secundaria es de aparición más tardía
(inicio suele ser a partir de  los veinticinco años de
edad). El dolor puede ser de menor intensidad, pero
de duración más larga que en la dismenorrea primaria
y puede no coincidir exactamente con la menstrua-
ción, puesto que depende de la enfermedad asociada.
La clínica es más variada, en muchas ocasiones predo-
minan los síntomas de la alteración que la motiva.

Medidas preventivas

Es importante erradicar los mitos presentes en la
sociedad acerca de la menstruación que impiden una
correcta comprensión del proceso fisiológico y la toma
de medidas eficaces. En ocasiones el hecho de tener
modelos cercanos de mujeres (hermanas, madre, ami-
gas) que sufren cuadros de dismenorrea, puede desen-
cadenar el mismo cuadro, por un modelo de aprendi-
zaje (sugestión/imitación). Otros factores desencade-
nantes pueden ser la ansiedad o el estrés.

Las medidas preventivas pueden considerarse medi-
das higiénico-sanitarias, que ayudarán a disminuir el
posible dolor. Entre ellas están:

• El calor en el abdomen o en la espalda puede con-
tribuir a disminuir el dolor. Sentarse en un baño
de agua caliente 10-15 minutos diarios mejora la
sintomatología.

• Aumentar el consumo de agua, zumos de frutas y
verduras y disminuir el consumo de alcohol
durante la menstruación (el alcohol tiende a pro-
longar el dolor menstrual).

• Reducir el consumo de grasas, carne y condimentos.
• Intensificar la higiene y el aseo personal, contri-

buirá a mejorar su estado de ánimo.
• Realizar todas aquellas actividades que su estado

le permita. No es conveniente levantar pesos o
permanecer de pie mucho tiempo.

• Es recomendable hacer ejercicio moderado para
favorecer la circulación.

• Descansar y dormir el tiempo adecuado.

Criterios de derivación al médico de familia o especialista

En los casos en que sea necesario administrar algún
medicamento que necesite prescripción médica, como
algunos AINEs o anticonceptivos orales, se deberá
derivar al médico.
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Tratamiento

El tratamiento no farmacológico como la aplicación de
calor local puede constituir un remedio útil para las
pacientes con dolor leve, o para aquéllas que no consi-
guen calmar el dolor con dosis máximas de analgésicos
o que sean intolerantes al tratamiento farmacológico.

AINE

El tratamiento farmacológico de elección son los
Antiinflamatorios No Esteroideos (AINE) debido a su
mecanismo de acción de inhibición de síntesis de pros-
taglandinas. Son el tratamiento de primera elección
para tratar de forma inmediata una dismenorrea pri-
maria. Los AINEs de elección son:

• Ibuprofeno (400 mg/6 horas)*
• Diclofenaco (50 mg/8 horas) **
• Naproxeno (250 mg/6-8 horas)**
• Ácido mefenámico (250 mg/6 horas)**

* Medicamento no sujeto a prescripción médica según
la presentación.

** Medicamentos de prescripción médica.

Los AINEs se deben administrar desde el inicio del
dolor y durante, al menos, 3 días.

El ácido acetilsalicílico no ha demostrado demasiada
eficacia y junto al efecto antiagregante plaquetario
que presenta, no lo hacen de elección.

Paracetamol

El paracetamol actúa como analgésico aunque la
acción sobre la síntesis de prostaglandinas es menor
que la producida por los AINEs. 

Las dosis habituales son 500-1.000 mg cada 4-6 horas
hasta un máximo de 4 g/día. 

En el mercado existen especialidades farmacéuticas
que contienen, aparte de paracetamol, otros ingre-
dientes como cafeína, antihistamínicos, para intentar
combatir otros síntomas que se presentan durante la
menstruación.

Anticonceptivos orales

Deberán ser prescritos por un médico. Son efectivos en
la dismenorrea primaria. Se obtiene una respuesta tera-
péutica en al menos un 75% de las mujeres tratadas. No
se ha demostrado una eficacia superior de ningún estró-
geno o progestágeno; se deberá elegir aquel mejor tole-
rado por la mujer. Son el tratamiento de elección si se
desea también anticoncepción. 

Para concluir si son eficaces, deben administrarse duran-
te por lo menos 3 ó 4 meses. Si a pesar de la administra-
ción cíclica de anticonceptivos la sintomatología aún per-
siste, puede ser necesaria la administración continuada
de anticonceptivos, para inhibir la menstruación.

Posibilidades de intervención desde la Oficina de
Farmacia. Rol del Farmaceutico comunitario en pre-
vención y control de la dismenorrea

Desde la oficina de farmacia se puede intervenir, ya
sea dando consejos de medidas preventivas como
aconsejando fármacos que puedan dispensarse sin
receta médica.

Es muy importante el papel formador y clarificador de
la enfermedad y del proceso de la menstruación, debi-
do a que tiene un componente emocional y que afec-
ta con frecuencia a adolescentes.

Información a la paciente
Dismenorrea (Dolores menstruales)

La mayoría de las mujeres sufren dismenorrea en algún
momento de su vida. El dolor que causa la menstruación
puede sentirse en la parte inferior del abdomen, pero
también puede irradiarse a la espalda y los muslos.

Los dolores menstruales son un malestar muy común y
algunos estudios sugieren que aproximadamente el
75 por ciento de las mujeres jóvenes y el 25-50 por
ciento de las mujeres adultas, sienten dolor o malestar
durante la mensruación. Hasta un 20 por ciento de las
mujeres sienten un dolor tan fuerte que no pueden
realizar sus actividades cotidianas.

En la mayoría de los casos estos dolores van asociados al
efecto secundario del proceso natural de la menstrua-
ción. Sin embargo, en algunos casos, los dolores pueden
ser consecuencia de una enfermedad subyacente
(dismenorrea secundaria), aunque en ése caso predomi-
narán otros síntomas. No obstante, si los dolores son
muy fuertes es aconsejable la visita al especialista.

Suele manifestarse con calambres musculares doloro-
sos en la parte inferior del abdomen pudiendo sobre-
venir por espasmos intensos o como un dolor sordo,
pero más constante. El dolor también puede irradiar a
la parte inferior de la espalda y a los muslos aunque no
tiene porque ser igual en todas las menstruaciones.

Además de los ya mencionados otros síntomas pueden ser
dolor de cabeza, cansancio, debilidad, mareos y diarrea.

Por lo general la dismenorrea comienza con el inicio
del sangrado aunque en algunos casos empieza unos
días antes. Suele durar 12-24 horas en la mayoría de
los casos pudiendo prolongarse durante varios días.

Recomendaciones para prevención y tratamiento

El dolor menstrual puede tratarse con analgésicos y
antiinflamatorios y, en mujeres que desean la contra-
cepción pueden utilizarse anticonceptivos orales que
obtienen una respuesta terapéutica en un 75% de los
casos. Tanto para el tratamiento con algunos antiinfla-
matorios como para el tratamiento anticonceptivo,
deberá visitar a su médico para que se lo recete.

Otras medidas no farmacológicas serán:

• Realizar ejercicio físico moderado para favorecer
la circulación.

• La aplicación de calor en el abdomen o darse un
baño de agua caliente 10-15 minutos/día pueden
calmar el dolor.

• Los masajes y las técnicas de relajación también
pueden ser útiles.

• Aumentar el consumo de líquidos como agua o
zumos y disminuir el consumo de alcohol durante
la menstruación.

• Mantener una dieta ligera reduciendo el consu-
mo de grasas, carne y condimentos.

• Intensificar la higiene y el aseo personal contri-
buirá a su bienestar.

• No levantar pesos y permanecer mucho rato de pie.
• Descansar y dormir el tiempo adecuado.
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MENORRAGIA

Se define como flujo menstrual anormalmente profuso
(más de 80 ml) o menstruación prolongada (más de
7 días). Aunque alrededor del 30% de las mujeres tienen
periodos abundantes, sólo el 10% padece menorragia.

La causa más común es el desequilibrio hormonal de
estrógeno y progesterona. El desequilibrio hormonal es
más probable en adolescentes que acaban de comenzar a
menstruar  y en mujeres que se acercan a la menopausia.

Otras posibles causas son:

• Origen idiopático
• Enfermedad pélvica inflamatoria 
• Pólipos cervicales o endometriales 
• Fibroides uterinos
• Algunas enfermedades de transmisión sexual, tales

como: clamidia, gonorrea, o verrugas genitales
• Trastornos de la coagulación
• Problemas con un dispositivo intrauterino (excepto

los que liberan levonogestrel)
• Embarazo ectópico
• Disfunción ovárica 
• Quistes ováricos
• Medicamentos anticoagulantes y antiinflamatorios 
• Complicaciones derivadas del embarazo, tales

como aborto espontáneo

Raramente puede ser ocasionada por tumor de endo-
metrio, cérvix o tumor ovárico. En muchas ocasiones,
su origen es idiopático, y no existe ninguna patología
específica que la cause. Si el proceso se hace crónico
puede aparecer anemia debido a la pérdida sanguínea.
Las pruebas diagnósticas para dilucidar el origen sue-
len ser la biopsia endometrial o la citología vaginal.

Criterios de derivación al médico de familia o espe-
cialista

Por el tipo de pruebas diagnósticas que es necesario reali-
zar y el tratamiento, deberá derivarse al médico de familia.

Tratamiento

Los tratamientos farmacológicos para la menorragia son:

Anticonceptivos orales

Deberán ser prescritos por un médico. Son el tra-
tamiento farmacológico de elección, y son también
efectivos si existe dismenorrea concomitante.

AINE

AINE, al inhibir de síntesis de prostaglandinas, no exis-
te tanta vasodilatación y disminuyen las contracciones
uterinas. Normalmente se utilizan combinados con
otro fármaco. Los AINE de elección son:

• Ibuprofeno (400 mg/6 horas)*
• Diclofenaco (50 mg/8 horas) **
• Naproxeno (250 mg/6-8 horas)**
• Ácido mefenámico (250 mg/6 horas)**

* Medicamento no sujeto a prescripción médica según
la presentación.

** Medicamentos de prescripción médica.

Ácido tranexámico

El ácido tranexámico puede estar indicado en la hemo-
rragia debida a hiperfibrinolisis y se utiliza en el san-

grado por DIU, aunque no tiene efecto en la posible
dismenorrea concomitante. Debido al riesgo de trom-
bosis, no puede administrarse de manera prolongada. 

Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel

Está indicado para el tratamiento de la menorragia
idiopática. 

Es un dispositivo intrauterino en forma de T que libera
levonogestrel de manera continuada. Las altas concen-
traciones de levonorgestrel en el endometrio inhiben la
síntesis endometrial de receptores estrogénicos y pro-
gestágenos, insensibilizando el endometrio a los estró-
genos circulantes e induciendo un potente efecto anti-
proliferativo. Se disminuye la menstruación. Los eventos
adversos relacionados con el dispositivo intrauterino
liberador de levonorgestrel son aumento de peso, acné,
náuseas, mastalgia.

Su duración máxima es de 5 años.

Por último, según una revisión Cochrane, que evalua-
ba el danazol como tratamiento para la reducción del
sangrado menstrual abundante, concluía que era tra-
tamiento efectivo, pero los efectos adversos podían
ser inaceptables para las mujeres.

El danazol suprime las hormonas que estimulan el endo-
metrio (la mucosa del útero que se descama durante la
menstruación). Sin embargo, el danazol puede también
producir características masculinas y algunos síntomas
parecidos a la menopausia, así como aumento de peso
y acné. La revisión encontró que aunque el danazol era
efectivo para reducir las pérdidas sanguíneas menstrua-
les, no existen suficientes ensayos para mostrar si este
tratamiento es aceptable para las mujeres con sangrado
menstrual abundante. Las recomendaciones para la
atención clínica son limitadas debido al escaso número
de ensayos clínicos y a los pequeños tamaños de mues-
tra de los ensayos incluidos, siendo poco probable que
se realicen estudios adicionales en el futuro.

Posibilidades de intervención desde la Oficina de
Farmacia. Rol del Farmacéutico comunitario en pre-
vención y control de la menorragia

Desde la oficina de farmacia se puede intervenir, ya sea
aconsejando fármacos que puedan dispensarse sin receta
médica, como ayudando a que la paciente acuda al médi-
co en el caso de tener menorragia, y que acepte que es
una enfermedad. Muchas mujeres aceptan la menorragia
como una carga mensual con la que tienen que vivir como
algo normal, pudiendo afectar sus relaciones, y no buscan
ayuda en el profesional sanitario.

Información a la paciente
Menorragia

La menorragia se define como un flujo menstrual
abundante durante la menstruación (de más de 80 ml)
que suele prolongarse excesivamente (puede superar
los 7 días), en presencia o no de dismenorrea (dolor
menstrual). En algunos casos, el sangrado puede ser
tan severo e implacable que las actividades diarias son
interrumpidas.

Hay varias posibles causas de la menorragia, incluyendo
las siguientes:

• El desequilibrio hormonal (particularmente de estróge-
no y progesterona): Especialmente en adolescentes que
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tienen su primer periodo menstrual y en las mujeres
que se están acercando a la menopausia.

• La enfermedad pélvica inflamatoria.
• Los fibroides uterinos.
• Un embarazo anormal (ectópico).
• Aborto espontáneo.
• Las infecciones, tumores o pólipos en la cavidad pélvica.
• Ciertos dispositivos para el control de la natalidad:

dispositivos intrauterinos excepto los que liberan
levonorgestrel.

• Enfermedades de las plaquetas: Plaquetopenia
• Niveles altos de prostaglandinas: sustancias quími-

cas que ayudan a controlar las contracciones del
músculo del útero.

• Medicamentos antiinflamatorios y anticoagulantes.

Como norma general, deberá considerar que el san-
grado de la menstruación es excesivo cuando deba
reponerse el producto de contención (Tampones y
compresas) cada hora o cuando el periodo de sangra-
do se prolongue durante más de siete días.

Otros síntomas comunes de la menorragia pueden
incluir:
• Manchas de flujo vaginal sanguinolento o sangrado

entre periodos menstruales. 
• Manchas de flujo vaginal sanguinolento o sangrado

durante el embarazo. 

Cada mujer puede experimentar los síntomas de una
forma diferente y pueden parecerse a otras condicio-
nes o alteraciones menstruales, por ello es aconseja-
ble que visite al médico de família o especialista para
su diagnóstico.

El tratamiento específico para la menorragia se lo
deberá prescribir el médico de família o especialista
basándose en lo siguiente:
• Su estado general de salud y su historia médica.
• La causa de la menorragia, si se conoce.
• Su tolerancia a determinados medicamentos, proce-

dimientos o terapias.
• La medicación que esté tomando, tanto periódica

como esporádicamente. 
• Su opinión o preferencia (anticonceptivos orales).

El tratamiento farmacológico para la menorragia
puede incluir:
• Suplementar con hierro: dado que la menorragia

puede provocar anemia.
• Inhibidores de Prostaglandina, como los antiinfla-

matorios (Ibuprofeno) ayudan a reducir los calam-
bres y la cantidad de sangre expulsada.

• Anticonceptivos orales (inhibidores de la ovulación).
• Antiinflamatorios AINE.
• Ácido tranexámico.
• Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel.


