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METODOLOGÍA: Se realizó un estudio descriptivo prospectivo longitudinal 

controlado para caracterizar los trastornos hemostáticos en pacientes con 

menorragia en el período de septiembre de 2008 a diciembre de 2010.  

RESULTADOS: La menarquia y el debut de la menorragia se presentaron 

entre los 11 y 12 años respectivamente con una coincidencia superior a 80%. 

La trombopatía (57,6%) y la enfermedad de von Willebrand (36,5%) fueron 

los trastornos más frecuentes. El sangramiento por varios sitios superó a las 

localizaciones aisladas, la enfermedad de von Willebrand y las trombopatías 

influyeron significativamente (p=0.02 y p=0.00). La anemia afectó al 38,8% 

de la muestra y 20% presentó una etapa latente de la ferropenia. Los valores 

bajos de hemoglobina combinados con una puntuación mayor de 200 en el 

pictograma, evidenciaron la presentación de una menorragia severa en 68,2% 

de los pacientes.  

CONCLUSIONES: La menorragia constituye uno de los problemas de salud 

más frecuente en las mujeres, su pesquisa y diagnóstico temprano evita 

complicaciones ulteriores. 
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