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El sangrado uterino anormal (anteriormente sangrado uterino disfuncional (DUB)) es un sangrado uterino irregular que ocurre en ausencia de patología pélvica reconocible, enfermedad subyacente o embarazo. Esto refleja la interrupción del patrón cíclico normal de estimulación de las hormonas ovulatorias al
endometrio. El sangrado es impredecible en muchos métodos. Puede ser excesivamente pesado o ligero y puede ser largo, regular o accidental. El sangrado uterino disfuncional (DUB) es un sangrado anormal del área vaginal que es causado por cambios en los niveles de agentes hormonales. Nombres alternativos
famosos - hemorragia anovulatoria; sangrado - ineficiencia del útero; DUB; hemorragia anormal en las células uterinas; Hormonal; la menohagia es ineficaz; polimenorrea es ineficaz; metrorragogia es ineficaz. es una hemorragia que no es causada por el embarazo o el aborto espontáneo de condiciones médicas como
problemas de cáncer o mioma con la infección de la ginebra del útero o la vagina u otras razones por las que el médico descartará otras posibles causas de sangrado irregular. En la mayoría de las mujeres, la hemorragia anormal en el útero es causada por desequilibrio hormonal. El DUB es más común entre los
adolescentes o las mujeres que se acercan a la menopausia. DUB es impredecible. El sangrado puede ser extremadamente grave o leve y puede ocurrir con frecuencia o al azar. Las causas del sangrado uterino anormal del ciclo menstrual de cada mujer, o de su período menstrual, son diferentes. Por lo general, el
período femenino ocurre cada 28 días. La mayoría de las mujeres tienen ciclos entre 24 y 34 días de diferencia. Suele durar de 4 a 7 días. Las niñas pueden durar de 21 a 45 días o más. Las mujeres de 40 años a menudo encuentran que su período es menos frecuente. Aproximadamente mensualmente, los niveles de
agentes hormonales femeninos en el cuerpo de una mujer fluctúan. El estrógeno y la progesterona son dos agentes hormonales que desempeñan un papel crucial en la ovulación. Este es el momento en que los ovarios corren el óvulo. El sangrado uterino disfuncional ocurre con mayor frecuencia cuando los ovarios no
liberan el óvulo. Cambios en los niveles hormonales hacen su duración más tarde o antes, y a veces mucho más difícil de lo habitual. Los síntomas del sangrado uterino disfuncional Los síntomas del sangrado uterino disfuncional pueden incluir: Sangrado o tinción de la vagina entre la duración de la duración ocurre
menos de 28 días de diferencia (más común) o más de 35 días de diferencia entre cambios mensuales Sangrado más intenso (por ejemplo, pasar coágulos grandes que deben cambiar la protección por la noche, remojo compresa sanitaria o tampon cada hora durante 2 horas). Sangrado que dura más días normal o
más de 7 días. Otros síntomas causados por cambios en los niveles de agentes hormonales pueden incluir: Crecimiento excesivo del vello corporal en el modelo masculino (hirsutismo). Mareas. Humor. La sensibilidad y sequedad de la vagina. Una mujer puede sentirse agotada o cansada si pierde el exceso de sangre
con el tiempo. Es un síntoma de anemia. Diagnóstico Su compañía médica realizará un examen pélvico y puede hacerse una prueba de padre. Otros exámenes que se pueden hacer incluyen: Conteo sanguíneo completo (CBC). Perfil de coagulación de la sangre. Pruebas de agentes hormonales, para FFC, LH,
hormona masculina (andrógeno), niveles de prolactina y progesterona. Prueba de embarazo. Pruebas de la función tiroidea. Prueba de papá. Su proveedor puede recomendar: Cultura para buscar infecciónBiopsia para vigilar el pre-cáncer, cáncer, o ayudar a elegir el tratamiento de agentes hormonales. Se realizó una
histeroscopia en el lugar de trabajo del médico para mirar el útero a través del área vaginal. Ultrasonido para tratar de encontrar problemas en el útero o la pelvis. Como el sangrado uterino disfuncional se trata a mujeres jóvenes menores de 18 años pueden ser tratadas con dosis bajas de píldoras anticonceptivas
combinadas. En otras mujeres, el tratamiento puede incluir una o más de las siguientes: dosis bajas de píldoras anticonceptivas. Terapia con estrógeno en dosis altas para mujeres con sangrado muy abundante. Un dispositivo intrauterino (DIU) que libera el agente hormonal progestina. El ibuprofeno o el naproxeno se
toman poco antes del inicio de la duración. Las mujeres mayores de 40 años pueden tener una alternativa a la progestina o a un agente hormonal cíclico. Un proveedor de atención médica puede ofrecer suplementos de hierro a las mujeres con anemia. Si desea quedar embarazada, es posible que le administren
medicamentos para estimular la ovulación. Las mujeres con síntomas graves que no mejoran con otros tratamientos pueden considerar los siguientes tratamientos si ya no quieren tener hijos: un procedimiento quirúrgico para descomponer o extirpar el revestimiento del útero. Histerectomía para deshacerse del útero.
La recuperación disfuncional del agente de terapia hormonal hemorrágica por lo general elimina los síntomas. El tratamiento puede no ser necesario si no se establece anemia por pérdida de sangre. Posibles complicaciones Posibles complicaciones: Infertilidad (incapacidad para quedar embarazada). Anemia grave por
pérdida de sangre por lotes a tiempo. Mayor riesgo de cáncer de endometrio. Cuándo consultar a un médico Llame a su médico si tiene sangrado vaginal inusual. American College of Obstetricians and Gynecologists sitio web. Comité 557: Manejo del sangrado uterino anormal agudo en mujeres no pre-anfitrionas en
edad reproductiva. Confirmado 2017. www.acog.org/Clinical-Guidance-and-Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Gynecologic-Practice/Management-of-Acute-Abnormal-Uterine-Bleeding-in-Nonpregnant-Reproductive-Aged-Women. Acceda al 27 de octubre de 2018.Bahamondes L, Ali M. Los últimos logros
en el manejo y comprensión de los trastornos menstruales. F1000 RepúblicaPrime 2015;7:33. PMID: 25926984 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25926984.Ryntz T, Lobo RA. Sangrado uterino anormal: etiología y tratamiento del sangrado excesivo agudo y crónico. En: Lobo RA, Gershenson DM, Lenz GM, Valea FA,
eds. Ginecología integral. 7o o.p. Filadelfia, Pensilvania: Elsevier; 2017:chap 26.Schrager S. Sangrado uterino anormal. En: Kellerman RD, Bope ET, eds. Terapia Actual Conn 2018. Filadelfia, Pensilvania: Elsevier; 2018:1073-1074.Página 2Versi'n en ingl's revesa de la revista: John D. Jacobson, md, Profesor de
Obstetricia y Ginecología, Loma Linda University School of Medicine, Loma Linda Fertility Center, Loma Linda Linda, Loma Linda, California. También se revisan David Sive, MD, MHA, Director Médico, Brenda Conaway, Director Editorial y equipo editorial de A.D.A.M. Traducci'n y localizaci'n realizada por: DrTango,
Inc. Página 3Versi'n en ingl's revesa: John D. Jacobson, MD, Profesor de Obstetricia y Ginecología, Loma Linda University School of Medicine, Loma Linda Fertility Center, Linda Loma, California. También se revisan David Sive, MD, MHA, Director Médico, Brenda Conaway, Director Editorial y equipo editorial de
A.D.A.M. Traducci'n y localizaci'n realizada por: DrTango, Inc. Página 4Versi'n en ingl's revesa: John D. Jacobson, md, Profesor de Obstetricia y Ginecología, Loma Linda University School of Medicine, Loma Linda Fertility Center, Linda Loma, California. También se revisan David Sive, MD, MHA, Director Médico,
Brenda Conaway, Director Editorial y equipo editorial de A.D.A.M. Traducciones y localizaci'n realizada por: DrTango, Inc. Página 5Catalano PM. Obesidad durante el embarazo. En: Gabba SG, Niebyl JR, Simpson JL, et al, eds. Obstetricia: Normal y el problema del embarazo. 7o o.p. Filadelfia, Pensilvania: Elsevier;
2017:chap 41.Hobel CJ, Williams J. Alivio anteparto. En: Hacker NF, Gambone JC, Hobel CJ, eds. Fundamentos de Hackers y Moore de Obstetricia y Ginecología. 6o o.p. Filadelfia, Pensilvania: Elsevier; 2016:chap 7.Keyhan S, Muasher L, Muasher S. Aborto espontáneo y pérdida recurrente del embarazo; Etiología,



diagnóstico, tratamiento. En: Lobo RA, Gershenson DM, Lenz GM, Valea FA, eds. Ginecología integral. 7o o.p. Filadelfia, Pensilvania: Elsevier; 2017:chap 16.Moore KL, Persaud TVN, Torchia MG. Discusión de temas clínicamente orientados. En: Moore KL, Persaud TVN, Torchia MG, eds. Desarrollando un ser
humano, El. 10o Filadelfia, Pensilvania: Elsevier; 2016:503-512.Nussbaum RL, McInnes RR, Willard HF. Principios clínicos clínicos y el análisis del genoma. En: Nussabaum RL, McInnes RR, Willard HF, eds. Thompson y Thompson Genetics en Medicina. 8a ed. Filadelfia, Pensilvania: Elsevier; 2016:chap 5.Reddy UM,
Silver RM. Mortinato. En: Resnick R, Lockwood CJ, Moore TR, Green MF, et al, eds. La medicina materna y fetal de Creasy y Resnick: principios y práctica. 8a ed. Filadelfia, Pensilvania: Elsevier; 2019:chap 45.Salhi BA, Nagrani S. Complicaciones agudas del embarazo. En: Walls RM, Hockberger RS, Goshe Hill M,
eds. Medicina de Emergencia de Rosen: Conceptos y Práctica Clínica. 9o o.p. Filadelfia, Pensilvania: Elsevier; 2018:Chap 178.Página 6 El alcohol es una de las sustancias adictivas más consumidas en el mundo. DRINK IN ADOLESCENTS El consumo de alcohol no es sólo un problema para los adultos. La mayoría de
los estudiantes en las clases recientes de la escuela secundaria en los Estados Unidos consumieron alcohol el mes pasado. Esto es a pesar del hecho de que en los Estados Unidos la edad legal permitida para el consumo es de 21 años. Aproximadamente uno de cada cinco adolescentes se considera un problema de
bebedor. Significa que se emborrachan. Tienen accidentes relacionados con el alcohol. Tienen problemas con la ley, la familia, los amigos, la escuela o el alcohol. EFECTOS DEL ALCOHOL Las bebidas alcohólicas contienen diferentes cantidades de alcohol. La cerveza tiene alrededor del 5% de alcohol, aunque
algunas cervezas tienen más. El vino suele tener entre un 12% y un 15% de alcohol. El alcohol fuerte tiene alrededor del 45% de alcohol. El alcohol entra rápidamente en el torrente sanguíneo. La cantidad y el tipo de alimento en el estómago pueden cambiar la rapidez con la que sucede. Por ejemplo, los alimentos
ricos en carbohidratos y grasas pueden hacer que el cuerpo absorba el alcohol más lentamente. Algunos tipos de bebidas alcohólicas entran en el torrente sanguíneo más rápido. Las bebidas más fuertes tienden a ser absorbidas más rápido. El alcohol reduce la velocidad respiratoria, la frecuencia cardíaca y la función
cerebral adecuada. Estos efectos pueden aparecer después de 10 minutos y pueden alcanzar su punto máximo en unos 40 a 60 minutos. El alcohol permanece en la sangre hasta que el hígado lo rompe. La cantidad de alcohol en la sangre se denomina nivel de alcohol en sangre. Si bebes alcohol más rápido de lo que
tu hígado puede romperlo, este nivel aumentará. El nivel de alcohol en sangre se utiliza para determinar legalmente si está intoxicado. El límite legal para el alcohol en la sangre suele estar entre 0.08 y 0.10 en la mayoría de los estados (Estados Unidos). A continuación se muestra una lista de los niveles de alcohol en
sangre y síntomas probables:0.05: reducción de las inhibiciones0.10: dificultad pronunciación0.20: euforia y empeoramiento Confusion0.40: estupor0.50: coma0.60: paro respiratorio y muerte Puede tener síntomas de beber a nivel de alcohol en sangre por debajo de la definición legal de intoxicación o embriaguez. Las
personas que a menudo beben alcohol también pueden no tener síntomas hasta que alcanzan un nivel más alto de alcohol en sangre. RIESGO DE SALUD El alcohol aumenta los riesgos: AlcoholismoLaps, ahogamiento y otros accidentes, cuello, estómago, colon, pecho entre otros delincuentes de paro cardíaco y
accidente cerebrovascular riesgo de comportamiento sexual, embarazo no deseado o no planeado e infecciones de transmisión sexual (ITS) Suicidio y abuso de consumo de alcohol durante el embarazo puede causar daño al feto. Pueden ocurrir anomalías congénitas graves o síndrome de alcoholismo fetal. DRINK
CON RESPONSABILIDADES Si bebes alcohol, es mejor hacerlo con moderación. La moderación significa que beber alcohol no es intoxicante (o emborracharse) y que no consume más de 1 bebida al día si es una mujer, y no más de 2 si usted es un hombre. La bebida se define como 12 onzas (350 ml) de cerveza, 5
onzas (150 ml) de vino o 1,5 onzas (45 ml) de licor fuerte. Estas son algunas maneras de beber responsablemente, siempre y cuando no tenga ningún problema con el alcohol, tenga una edad legal para beber y no esté embarazada: Nunca beba alcohol y conduzca. Si estás bebiendo, nombra a otro conductor o planea
una forma alternativa de llegar a casa, como un taxi o autobús.NO con el estómago vacío. Snack antes y durante el consumo de alcohol. Si está tomando medicamentos como medicamentos no relucttivos, hable con su médico antes de beber alcohol. El alcohol puede aumentar los efectos de muchos medicamentos y
puede interactuar con otros, haciéndolos ineficaces o peligrosos, o enfermos. Si tu familia ha estado abusando del alcohol, es posible que tengas un mayor riesgo de abuso de alcohol. Por esta razón, puede ser necesario abstenerse completamente del consumo de alcohol. LLAME A SU PROVEEDOR DE CUIDADO
DE SALUD SI: Usted tiene preocupaciones sobre el consumo de alcohol de su familia. Usted está interesado en aprender más sobre el consumo de alcohol, alcoholismo o grupos de apoyo. Es incapaz de reducir o detener el consumo de alcohol a pesar de los intentos de dejar de beber. Otros recursos incluyen: Local
Alcohólicos Anónimos o Al-Anon/Ala-teenHospitals instituciones psiquiátricas públicas o privadas locales en la escuela o en centros médicos de trabajo para estudiantes o personal sangrado uterino anormal tratamiento pdf. sangrado uterino anormal tratamiento natural. sangrado uterino anormal tratamiento hormonal.
sangrado uterino anormal tratamiento gpc. tratamiento para sangrado uterino anormal. tratamiento del sangrado uterino anormal. tratamiento del sangrado uterino anormal pdf. tratamiento para sangrado uterino anormal pdf
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