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La perimenopausia es una etapa fisiológica en la vida de la mujer

Es una etapa de transición

Aparecen diversos cambios / problemas que afectan al plano 
físico y psíquico

Comienzo incierto y duración imprecisa



• Frecuencia

• Duración

• Volumen en ml

• Regularidad

subjetivo

24-38 días

≤ 8 días 

<80 ml

El más corto el más largo -9 días

Ciclo normal

Polimenorrea, oligomenorrea, menorragia



Clasificación PALM COEIN



Sangrado uterino anormal

PALM ( causas estructurales)

Pólipo
Adenomiosis
Leiomioma
Malignidad e hiperplasias

COEIN ( causas no estructurales)

Coagulopatías
Ovulatoria
Endometrial
Iatrogénica
No clasificadas 



Ovulación  < 21 días o > 38 díasCiclos irregulares

 últimos folículos supervivientes menos aptos





Ovulación: diagnóstico



Ovulación: diagnóstico



Ovulación: tratamiento

- Anticonceptivos orales combinados 
- Dispositivo intrauterino liberador de 

levonorgestrel
- Anticonceptivo solo gestágeno
- Gestágenos en fase lútea 



Pólipos:

 

estrógenos

asintomático
sangrado escaso irregular

Sintomáticos



Leiomiomas:

Sangrado menstrual abundante



Leiomiomas tratamiento 

ácido tranexámico



Malignidad

 

Carcinoma endometrial
 
Leiomiosarcoma Factores de riesgo:

Edad
Tº estrógenos sin oposición
Riesgo genético S. Lynch
Obesidad
Diabetes Mellitus
Hipertensión arterial
Antecedente ca mama
Tamoxifeno
Menopausia tardía
Anovulación
Nuliparidad
Hª esterilidad





Hiperplasia endometrial:

Gl. Endometriales/estroma>50%

Sin atipia/con atipia Factores de riesgo:
Edad
Tº estrógenos sin oposición
Obesidad
Diabetes Mellitus
Antecedente ca mama
Tamoxifeno
Menopausia tardía
Anovulación
Nuliparidad



Hiperplasia endometrial:

Tratamiento:
Atipia                 ……………………Histerectomía + anexectomía bilateral

Sin atipia
Atipia no deseo genésico cumplido      …  Tto hormonal 



Sangrado uterino anormal y COVID-19

Respuesta de FIGO MDC SARS-CoV-2 2020
Consejos para proveedores de servicios de salud
Mujeres no embarazadas en los años reproductivos con sangrado uterino anormal

•No hay razón para pensar que este SARS-CoV-2 tenga algún impacto en el sangrado 
uterino anormal (AUB) de ningún tipo, incluidos los síntomas de sangrado menstrual 
abundante y / o irregular.



Sangrado uterino anormal y COVID-19

Open Med (wars) 2022;17(1): 475-484.
Evaluación de las irregularidades menstruales después de la vacunación contra la COVID-19: 
Resultados de la encuesta MECOVAC
Giovanni Veronesi, Fabio Ghezzi, Marco Mario Ferrario, Antonella Cromi, Mariano Bizzarri, Simone Garzón y Marco Cosentino

Cuestionario disponible durante 30 días (10 de septiembre de 2021; 10 de octubre de 2021) y se distribuyó por las redes sociales 
(LinkedIn, Facebook y Twitter).

Evaluaron:tipo de vacuna, fase del ciclo menstrual el día de la vacunación, aparición de irregularidades menstruales 
después de la primera y segunda dosis, y duración del efecto. Se excluyeron mujeres con tto hormonal, con 
alteraciones menstruales los últimos 12 meses previos a la vacunación.

Resultados:
Contestaron 369 mujeres, excluídas 205……. 164 mujeres

. 50-60% de las mujeres presentaron irregularidades del ciclo con la 1ªdosis independientemente del tipo de vacuna.

. Con la segunda dosis se presentaron irregularidades en el 60-70% de las pacientes.

Las irregularidades se solucionaban en el 50% de los casos en el plazo de dos meses



Cambios fisiológicos que producen sangrado menstrual anormal 

Descartar patología 

Tratamiento


