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Resumen

Introducción: El sangrado uterino anormal es una de las principales causas de morbilidad en la mujer, afecta de 
un 15 a 30% de las pacientes en edad reproductiva. El objetivo del estudio, fue identificar la mejora en la calidad 
de vida y la disminución del sangrado uterino anormal después de un año de tratamiento conservador  con dis-
positivo intrauterino medicado con levonorgestrel  en la Unidad de Ginecología del Centro de Alta Especialidad 
“Dr. Rafael Lucio”, en el periodo comprendido de Enero del 2013 a Diciembre del 2015.
Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo. Se revisaron los expedien-
tes clínicos de pacientes con sangrado uterino anormal, la información obtenida fue capturada en una base de 
datos diseñada en Excel, para su posterior análisis estadístico en el programa SPSS. 
Resultados: Se analizaron los expedientes de 41 pacientes, con diagnóstico de sangrado uterino anormal, 
tratadas con DIU con levonorgestrel. La media de edad fue de 41 años; el promedio de sangrado antes del 
tratamiento fue de 210 ml y postratamiento de 22.6 ml (p<0.05). El total de pacientes reportaron mejora en su 
calidad de vida. Los efectos secundarios presentados fueron ganancia de peso con 32%, turgencia mamaria 
31%, spotting 17%, depresión 12% y acné 8%. 
Conclusiones: El DIU con levonorgestrel disminuye el sangrado de modo significativo. Los efectos adversos 
no fueron significativos ni incapacitantes. Es útil en pacientes con comorbilidades, en aquellos que rechacen el 
tratamiento quirúrgico o aquellas que deseen preservar su fertilidad.
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Levonorgestrel intrauterine device effects as treatment of abnormal ute-
rine bleeding in patients of the Specialty Medical Center of the state of 
Veracruz

Abstract

Introduction: Abnormal uterine bleeding is one of the main causes of women morbidity, affects 15 to 30% 
of reproductive age patient. The study objective was identify the life quality improve and the reduction of ab-
normal uterine bleeding after a year of conservative treatment with levonorgestrel intrauterine device in the 
Gynecology Unit of the High Specialty Center “Dr. Rafael Lucio from January 2013 to December 2015.
Material and Methods: A descriptive, longitudinal and retrospective study was made. We reviewed the clinical 
records of patients with abnormal uterine bleeding, the information obtained was captured in a database de-
signed in Excel, for further statistical analysis in the SPSS program.
Results: We analyzed the records of 41 patients, diagnosed with abnormal uterine bleeding, treated with le-
vonorgestrel IUDs. The mean age was 41 years; the mean bleeding before treatment was 210 ml and post-
treatment was 22.6 ml (p <0.05). The total number of patients reported life quality improvement. The reported 
side effects were weight gain with 32%, breast swelling 31%, spotting 17%, depression 12% and acne 8%.
Conclusions: The levonorgestrel IUD decreases bleeding significantly. Adverse effects are neither significant 
nor disabling. It is useful in concomitant patients, in whom surgical treatment is used or if fertility is to be pre-
served.
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Introducción

El sangrado uterino anormal ya sea, agudo, cróni-
co o intermenstrual, tiene diferentes definiciones 
ya bien establecidas por el grupo de trabajo de 
desórdenes menstruales de la Federación Inter-
nacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).1 La 
definición de sangrado uterino anormal (SUA) 
tiene otras denominaciones como menorragia, 
metrorragia y sangrado uterino disfuncional.2 El 
SUA se define como la alteración del ciclo mens-
trual normal. Puede que se deba a cambios en la 
regularidad, la frecuencia del ciclo, la duración 
del flujo o el volumen de sangrado normal. Se 
considera crónico cuando su duración es mayor 
a 6 meses. El SUA agudo se presenta como un 
episodio de sangrado abundante, el cual es de 
gravedad suficiente para requerir intervención 
inmediata para evitar una pérdida mayor de 
sangre, y puede ocurrir en el contexto de SUA 
crónico o puede ser manifestación inicial del 
cuadro.3 Estudios clínicos sobre historias mens-
truales determinaron que la duración normal 
del sangrado menstrual describe una pérdida 
de sangrado menstrual de 3 a 8 días. Ciclos re-
gulares se presentan con variación de + 2 a 20 
días. El sangrado de cantidad normal es entre 5 
y 80 ml por ciclo.  Frecuencia menstrual normal  
es la presencia de intervalos de sangrado de 24 
a 38 días.4

El sangrado uterino anormal es una de las princi-
pales causas de morbilidad en la mujer, afecta de 
un 15 a 30% de las pacientes en edad reproducti-
va,5 en los años 90´s se estimó que alrededor del 
60% de las pacientes con sangrado uterino anor-
mal fueron tratadas con histerectomía como pri-
mer línea de tratamiento.6 En Estados Unidos de 
América, se practican cerca de 600,000 histerec-
tomías cada año de las cuales la tercera parte son 
por sangrado uterino anormal,7 con costos supe-
riores a los 2 millones de dólares. También de las 
ablaciones endometriales realizadas, el 100% fue-
ron por sangrado uterino anormal como síntoma 
principal.8 En Inglaterra, el National CALT Service 
reportó en un año más de 822,000 prescripcio-
nes médicas relacionadas con sangrado uterino 
anormal, con un costo mayor a los 7 millones de 
euros.8 En México, de las mujeres que cursan con 
hemorragia uterina al año, sólo 6 millones de ellas 
buscan atención médica; el diagnóstico se sos-

pecha mediante el interrogatorio y examen físi-
co (exploración ginecológica), la confirmación 
se realiza con estudios de laboratorio y gabine-
te.9  En un estudio realizado en el estado de Yu-
catán, se encontró que el 68% de las pacientes 
se encontraban en edad fértil, siendo la primer 
causa las alteraciones estructurales (miomato-
sis uterina) con un 69%; del total de los casos, 
el 60% tuvieron una resolución quirúrgica.10 En 
un estudio realizado a 975 mujeres con sangra-
do uterino anormal sometidas a histeroscopia 
diagnóstica, se encontró que el 27.3% tenía pó-
lipos endometriales, 26.9% miomatosis uterina 
y el 12.5% hiperplasia endometrial. De un 11 a 
20% de pacientes con SUA, están relacionados 
con alteración de la coagulación. En una revi-
sión de 11 estudios, con un total de 988 pacien-
tes con sangrado uterino anormal se detectó 
un total de 113 mujeres con enfermedad de  
Von Willebrand con una prevalencia de 13.2%.11

En cuanto a la clasificación de la etiología del 
SUA la FIGO lo encasilló en 9 categorías, las cua-
les esta representadas desacuerdo al acrónimo 
PALM-COEIN: Pólipo, Adenomiosis, Leiomióma, 
Maligno, Coagulopatía, Ovulación, Endometrio-
sis, Iatrogénico, No clasificable.3 

Para el diagnostico de SUA, se cuenta con múl-
tiples estudios, aunque la base del diagnósti-
co esta dado por la historia clínica, como es-
tudio inicial se realiza un ultrasonido pélvico 
o transvaginal y en ocasiones, se requiere la 
toma de biopsia de endometrio. Sin embargo, 
la histeroscopia con toma directa de muestra 
se encuentra dentro de los estudios de mayor 
sensibilidad y especificidad comparado con la 
dilatación y curetaje.12 Una alternativa notable 
para el diagnóstico de estas pacientes, es la uti-
lización de histerosonografía con contraste; en 
un metaanálisis de 24 estudios con 2,278 pa-
cientes, se encontró una sensibilidad y especifi-
cidad de 95% y 88%, respectivamente. Aunque 
el Gold Standard para el diagnóstico de esta 
patología es la histeroscopia.13 Al comparar la 
histeroscopia, el ultrasonido transvaginal y la 
biopsia endometrial en un estudio, se observó 
que debido a la alta prevalencia de lesiones in-
trauterinas el estudio costo-efectivo  con me-
jores resultados es la histeroscopia temprana.14
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Se ha visto que mujeres con sangrado uterino ma-
yor a 80 ml tiene mayor incidencia de anemia. En 
las mujeres con presencia de hemoglobina menor 
a 12 gr/dl se ve incrementada la probabilidad de 
tratarse de una metrorragia objetiva. La presencia 
de hemoglobina normal, no es una regla para des-
cartar metrorragia.15 Existe actualmente dificultad 
para la medición objetiva del sangrado y establecer 
el corte de 80 ml para sangrado abundante.16 

Un problema es la cuantificación del sangrado, a 
lo largo de la historia ha existido diferentes mé-
todos para tratar de realizar una medición mas 
exacta de la cantidad de sangrado, desde toallas 
con NaOH al 5% hasta gráficas con diagramas. Los 
cuales mostraba tanto en toallas como en tam-
pones la cantidad de sangrado aproximado, sin 
contarse en la actualidad con un método cómo-
do y preciso,17 por lo que hasta este momento, la 
cuantificación es subjetiva ya que se depende de 
la paciente, tomando como parámetro su periodo 
menstrual normal, la cantidad de toallas y el por-
centaje de llenado de las mismas.

La gran mayoría de los casos de SUA son resuel-
tos quirúrgicamente, aunque existen casos en los 
que se opta por alternativas terapéuticas conser-
vadoras; por ejemplo, en los casos que se desea 
preservar la fertilidad o que tengan alguna con-
traindicación o alta probabilidad de complicación 
trans y post-quirúrgica, o simplemente no acep-
tan someterse a un procedimiento quirúrgico 
mayor. Una de las alternativas terapéuticas, es la 
ablación endometrial de primera generación (sin 
histeroscopia) y segunda generación (con histe-
roscopia). Aunque existen estudios que muestran 
que sus resultados no son superiores a los ob-
tenidos por la histerectomía (12.6% vs 5.3%, p= 
0.0002); sin embargo, mostró ser una técnica más 
expedita (14.5min), con un recuperación mas rá-
pida (de 0.48 días a 0.75 días, p= 0.0008) así como 
un menor índice de complicaciones.18,19 En un es-
tudio realizado a 87 pacientes sometidas a his-
terectomía laparoscópica, se encontraron com-
plicaciones mayores en el 4.6% de los casos, como 
lesión de intestino, vejiga, uréter, vasos epigástricos; 
y 4.6% de complicaciones menores, como síndrome 
febril y quemadura en la región sacra.20  

Un tratamiento conservador empleado en la ac-
tualidad, es el dispositivo intrauterino (DIU) con 

levonorgestrel (LNG). Se compone de un núcleo 
de polietileno en forma de T, rodeado de una re-
serva de 52 mg de LNG que libera de forma cons-
tante 20 mcg/día durante 5 años. El Levonorgestrel 
es un derivado 19-nortestosterona y presenta un 
profundo efecto progestacional en el endometrio.21 
Se ha observado que produce una transformación 
del endometrio secretor y posee una actividad 
anti-gonadotrópica y anti-estrogénica, todo esto 
debido a la inducción de la vía sulfotrasferasa 
estrogénica, y disminución de los receptores ci-
tosólicos estrogénicos. El LNG tiene una acción 
parcial androgénica, lo que se correlaciona con la 
demostración de efectos fetales de virilización.22 
El efecto local principal es la atrofia e inactivación 
del revestimiento endometrial y el moco cervi-
cal se vuelve espeso y escaso,23 así como pseu-
do decidualización.24 Aunque no ha sido posible 
demostrar mediante estudios con PowerDoppler 
cambios en la vascularidad del endometrio.25 Con 
este dispositivo se observó que aproximadamen-
te el 80% de los ciclos son anovulatorios.22 La 
pérdida de sangre menstrual con el DIU-LNG se 
reduce en un 86% a los 3 meses y en 97% a los 
6 meses; los parámetros de anemia, como el 
hematocrito y los niveles de ferritina también 
muestran mejoría.25 Se ha visto la buen acepta-
ción así como la mejoría en cuanto a cantidad 
de sangrado y periodicidad en pacientes con 
SUA idiopático.26 Un reciente metaanálisis de 6 
ensayos clínicos aleatorizados y controlados, se 
comparó el DIU-LNG con la ablación endome-
trial demostró que los resultados, incluyendo 
mediciones de la calidad de vida, fueron com-
parables entre los dos métodos a los dos años 
de seguimiento.27 En pacientes con sangrado 
uterino anormal por hiperplasia endometrial, 
se observó que en el 85% de las pacientes con 
un seguimiento a 15 años se redujo el número 
de histerectomías potencialmente innecesarias 
entre las mujeres jóvenes, pre-menopáusicas o 
mujeres peri-menopáusicas, evitando la exposi-
ción a riesgos quirúrgicos innecesarios.29 En pa-
cientes con diagnóstico de patología mamaria con 
receptores estrogénicos positivos y sometidas a 
tratamiento antiestrogénico con tamoxifeno, se 
han visto beneficiadas en cuanto a la disminu-
ción de la incidencia de patología endometrial.30 
El efecto beneficioso del DIU-LNG en la menorra-
gia adquirida debido a un útero con leiomiomas 
está bien establecida. En los ensayos prospecti-
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vos, el DIU-LNG  ha reducido significativamente 
la menorragia en pacientes con fibromas, según 
la evaluación pictórica  de pérdida de sangre, los 
niveles de hemoglobina, y calendarios de pérdida 
de sangre.31 En un estudio aleatorizado, abierto, 
de casos y controles en el que se compararon 
dos grupos uno de DIU-LNG (n=79) y otro tratado 
con acetato de medroxiprogesterona (AMP) por 
6 ciclos, demostró que las pacientes tratadas con 
DIU-LNG presentaron una reducción de 147ml al 
inicio hasta 7.1ml, comparado con descenso de 
152ml a 121.4ml para el grupo control con AMP, 
a su vez se tuvo éxito en 85% de las pacientes con 
DIU-LNG en comparación con el 22% de los trata-
dos con AMP (P<0.001).32

En cuanto al tamaño del leiomioma y al tamaño 
uterino no se han visto resultados consistentes al 
respecto; sin embargo, en un estudio se encontró 
una significativa disminución del volumen uterino 
en las usuarias del DIU-LNG después de 3 meses 
de su colocación y persistiendo hasta 12 meses. 
También encontraron una disminución significati-
va en el tamaño del leiomioma, en los 6 a 12 me-
ses de uso (30-19ml, p= 0.01).33 Esta disminución 
en el volumen se debe a una función inhibidora 
de la progesterona en la proliferación y la apopto-
sis de las células de leiomioma y células miome-
triales normales.34 En la menorragia específica-
mente vinculada a leiomioma, se ha visto que a la 
utilización de DIU-LNG es una alternativa simple y 
eficaz frente al tratamiento quirúrgico.35 Los efec-
tos secundarios reportados son leves y se presen-
tan en los primeros 3 meses, como el manchado o 
“Spotting” como patrón menstrual. Las pérdidas 
sanguíneas son leves o mínimas, sin efectos en los 
niveles de hemoglobina o de hierro.36 Así mismo, 
en otros estudios se ha reportado cefalea como 
un efecto secundario del DIU, turgencia mamaria, 
seborrea, cabello graso o acné, ganancia de peso 
mayor a 1kg. 37 Los ginecólogos deben informar a 
sus pacientes sobre las tasas de éxito y fracaso. 
Evitar la cirugía combinada con poca o ninguna 
hospitalización y recuperación rápida, son las 
principales ventajas de la gestión no invasiva con 
el uso de DIU-LNG.38

El objetivo del estudio, fue identificar la mejora 
en la calidad de vida y la disminución del sangra-
do uterino anormal después de un año de trata-

miento conservador  con dispositivo intrauterino 
medicado con levonorgestrel  en la Unidad de Gi-
necología del Centro de Alta Especialidad “Dr. Ra-
fael Lucio”, en el periodo comprendido de Enero 
del 2013 a Diciembre del 2015.

Material y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal y 
retrospectivo. Se solicitó al área de estadística los 
expedientes de las pacientes con diagnóstico de 
sangrado uterino anormal y tratada con DIU-LNG 
por mínimo un año, atendidas en el servicio de 
Ginecología de nuestro hospital durante el perio-
do de estudio. Se excluyeron a las pacientes que 
habían recibido terapéutica hormonal adicional, 
cualquiera que sea la razón, y aquellas que les 
fuera retirado el DIU antes de cumplir el año de 
tratamiento.

Las variables estudiadas fueron edad, estado peri 
y postmenopáusico, edad reproductiva, cantidad 
de sangrado al inicio y al final, y calidad de vida 
percibida.

El análisis estadístico se realizó en el programa 
IBM SPSS Statistics versión 21 para Windows. Se 
empleó estadística descriptiva, para los datos ca-
tegóricos la descripción se realizó por medio de 
frecuencias absolutas y relativas; para las varia-
bles continuas se utilizaron medidas de tenden-
cia central y de dispersión.  El  protocolo  fue 
presentado al  Comité de Ética de la institución; 
el estudio cumplió con  las normas éticas de la 
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial de 1964 (Principios éticos aplicables a 
las investigaciones médicas en sujetos humanos) 
y su revisión en 2004; y  según el Reglamento de 
la Ley General de Salud en Materia de “Investiga-
ción para la Salud”, Título segundo, Capítulo I, Ar-
tículo 17, Sección I, el estudio se consideró como 
“investigación sin  riesgo”.

Resultados

Se analizaron un total de 722 expedientes de 
pacientes con diagnostico de sangrado uterino 
anormal, representando el 17.3% del total de 
pacientes que acudieron a consulta externa de 
ginecología. De estas pacientes, sólo 41 habían 
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sido tratadas con DIU-LNG durante un año, lo que 
representó que sólo el 5.8% de las pacientes con 
SUA recibían tratamiento conservador.

La media de edad fue de 41 años (rango de 21 a 
51 años), el 48.8% de las pacientes se encontraba 
en el grupo de 39 a 46 años (tabla 1).

Intervalo Frecuencia Frecuencia % % 
de edad  acumulada  acumulado

21 a 30 3 3 7.3 7.4
31 a 38 9 12 21.9 29.2
39 a 46 20 32 48.8 78.0
47 a 51 9 41 21.9 100.0

En cuanto a la cantidad de sangrado que pre-
sentaron las pacientes previo al tratamiento, fue 
en promedio de 210ml de sangrado por periodo 
menstrual (rango de 86.4 a 336ml), lo cual supera 
en mas de 258% al punto de corte considerada 
para un sangrado menstrual normal.

En cuanto al sangrado presentado posterior a un 
año de tratamiento se observó una media de san-
grado de 22.6ml (rango de 1.6 a 108ml), lo que 
representó una disminución del 87% (Figura 2).

Se realizó una comparación del volumen de san-
grado pre y post tratamiento, aplicando la prueba 
estadística no paramétrica de Wilcoxon, debido a 
la asimetría de los datos (p <0.05; NC: 95%), de-
terminándose una significancia estadística de p 
= 0.000 (p <0.05; NC: 95%), con lo cual se esta-
blece la diferencia entre las mediciones inicial y 
final del volumen de sangrado, confirmando los 
valores estadísticos descriptivos mostrados en la 
tabla 2, registrando una disminución del volumen 
de sangrado del 89.2% después de un año de tra-
tamiento.

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Edad reproductiva Peri y Postmenopausica

Figura 1. Porcentaje por etapa de la vida.

Tabla 1. Distribución de las pacientes con SUA por 
grupos de edad.

Figura 2. Sangrado pre y postratamiento en 
pacientes con SUA.
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En cuanto a la distribución por etapa de la vida 
se encontró que 32 pacientes correspondía a pa-
cientes en edad reproductiva equivalente al 78%, 
y 9 pacientes en peri y post menopausia, equiva-
lente al 22% (Figura 1).
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Tabla 2. Medidas estadísticas descriptivas para el volumen de sangrado inicial y 
final.

Sangrado Media Desviación   Intervalo de  
	 	 	 Estándar	 Mínimo	 Máximo	 Confianza	95%
    
Inicial 210.7 53.002 86.4 336 193.9 227.4
Final 22.6 21.046 1.6 108 16.02 29.3

En cuanto a la percepción de mejora clínica por 
las pacientes, refirieron una disminución en el nu-
mero de días de sagrado menstrual, así como de 
la cantidad de sangrado. El 100% de las pacientes 
refirió haber presentado una mejora considerable 
en su calidad de vida, determinado por una dis-
minución considerable en cuanto a la cantidad de 
sangrado y a la duración del periodo menstrual, 
ya que previó al tratamiento su periodo mens-
trual duraba en promedio 13.8 días y posterior  a 
tratamiento en un promedio de 4.3 días, lo que 
significó una reducción del 68.8% en el numero 
de días con sangrado menstrual (Figura 3).

Figura 4. Efectos secundarios del DIU-LNG en 
pacientes con SUA. 

 

Discusión 

El numero de pacientes atendidas en nuestra ins-
titución a causa de sangrado uterino anormal por 
año representa el 17.3% del total de pacientes 
que acuden a consulta externa de ginecología, de 
las cuales solo se reporta el 5% en tratamiento 
conservador con DIU con LNG, lo cual se conside-
ra un porcentaje muy bajo dadas las condiciones 
favorables en la gran mayoría de estas pacientes 
para el uso de dicho tratamiento. Lo anterior po-
dría explicarse debido a que se contempla existe 
un subregistro de pacientes en tratamiento con-
servador, esto a causa de que no se tiene norma-
da las indicaciones o los criterios de inclusión para 
aplicación de DIU-LNG en pacientes con sangrado 
uterino anormal dentro de nuestra institución.

Valores

En cuanto a los efectos secundarios presentados 
por la utilización de DIU, se observó que el prin-
cipal efecto fue el aumento de peso en el 32% de 
las pacientes, seguido de turgencia mamaria con 
31% (Figura 4). 

Figura 3. Comparativa de días por periodo 
menstrual  

 

Aumento de peso
32%

Acne
8%

Depresión
12%

Spotting
17%

Turgencia mama
31%
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El grupo de edad con mayor número de usuarias 
de este tratamiento se encuentra en las pacientes 
en edad reproductiva, lo cual puede deberse al 
deseo de reproducción, por lo que no desearon la 
terapéutica quirúrgica definitiva optando por esta 
alternativa.

Se observó un porcentaje bajo en usuarias peri y 
post menopaúsicas debido a que la gran mayoría, 
ya sin deseos de reproducción, optan por la te-
rapéutica quirúrgica definitiva. Se comprobó que 
todas las pacientes incluidas en el tratamiento 
conservador cumplían estrictamente con el crite-
rio para sangrado uterino anormal con volúmenes 
sanguíneos por sobre el nivel de corte de 80ml.

También se comprobó la efectividad en cuánto a 
la disminución del sangrado uterino en todas las 
usuarias, con disminuciones tan significativas, 
que pasaron de tener en promedio 210ml al ini-
cio para disminuir hasta un promedio de 22.6ml; 
lo que significó una reducción del 87%, quedan-
do solo una paciente sobre el nivel de corte de 
sangrado uterino anormal aunque con una dis-
minución significativa respecto a los volúmenes 

presentados previo al tratamiento, representan-
do una disminución estadísticamente significativa 
(p <0.05).

La disminución significativa en el sangrado poste-
rior al tratamiento, se vio reflejado en la calidad 
de vida de las pacientes, ya que el 100% de estas 
refirió una mejora significativa además de una 
disminución considerable en el tiempo de dura-
ción de cada periodo menstrual, disminuyendo 
de 13.3 días en promedio al inicio del tratamiento 
hasta 4.3 días en promedio por periodo mens-
trual.

Los efectos secundarios provocados por la aplica-
ción del DIU-LNG fueron referidos como leves, sin 
que interfirieran en sus actividades diarias. 

Un punto importante a considerar es la dismi-
nución de los costos institucionales al utilizar el 
tratamiento conservador, debido al ahorro en 
hospitalización e insumos requeridos para el pro-
cedimiento quirúrgico definitivo, lo cual en la ac-
tualidad es algo de suma importancia para toda 
institución publica.
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