
 
 

 
 

 
 

Dismenorrea: menstruaciones dolorosas y cólicos 
Dysmenorrhea: painful periods and cramps 

 
¿Qué es la dismenorrea? 
  
La dismenorrea es el término médico para los cólicos y/o dolores que algunas 
adolescentes o mujeres sufren durante el tiempo de menstruación. 

• El dolor puede ser un dolor sordo, ardiente, pulsante o agudo. 
• Usualmente se siente en la parte baja del abdomen arriba del hueso púbico. El dolor 

puede sentirse en el centro, a la derecha o a la izquierda. A veces, también se siente 
dolor en la parte baja de la espalda y en los muslos. 

• Por lo regular, el dolor sucede cuando hay sangrado menstrual, pero también se puede 
sentir en otras ocasiones.  

• Además del dolor, también se puede sentir náuseas (malestar estomacal), vómitos, 
diarrea, estreñimiento, sensación de cansancio, mareos o desmayos.  

 
¿Qué causa la dismenorrea? 

 

El útero es el órgano dentro de la mujer que causa el sangrado 
menstrual. Tiene una capa (endometrio) que reacciona a las 
hormonas de estrógeno y progestina. Cuando la capa del útero 
se desprende, o sangra, los músculos uterinos se contraen. En 
las mujeres que sufren dismenorrea, la contracción muscular 
hace que los nervios en el área pélvica envíen un mensaje de 
dolor al cerebro. 
 
¿Por qué tengo dismenorrea? 
 

En la mayoría de las adolescentes y mujeres, se desconoce la 
causa exacta de la dismenorrea y no se encuentran anomalías. El diagnóstico mayormente se 
hace después de obtenerse cuidadosos antecedentes médicos los cuales muestran que el 
dolor menstrual interfiere con la vida diaria. No es necesario realizar un examen interno (o 
pélvico) para diagnosticar dismenorrea.  
 
Hay otras causas para el dolor menstrual tal como endometriosis, adenomisosis y fibromas. 
Estas no son condiciones muy comunes en niñas y adolescentes, por lo tanto usualmente no 
se hacen análisis para estos problemas a menos que el tratamiento para la dismenorrea no 
ayude.  
 
¿Qué más debo saber sobre la dismenorrea?  

• Una de cada 4 adolescentes sufren dolor severo o dismenorrea con sus 
menstruaciones.  

• Para algunas niñas y adolescentes, encuentran que es vergonzoso hablar sobre los 
dolores menstruales con sus padres, maestros, entrenadores y aun con el 
doctor/enfermera. Como esto les causa vergüenza, se tardan en comentarlo y pedir 
ayuda.  

• La dismenorrea es una de las razones más comunes por las cuales las niñas y 
adolescentes faltan a la escuela.  

• En muchas mujeres, la dismenorrea mejora según crecen.  
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¿Qué puedo hacer acerca de la dismenorrea? 
 
El primer paso para tratar las menstruaciones problemáticas es considerar el panorama 
general y ver qué cambios se pueden hacer. Sabemos que los siguientes cambios pueden 
ayudar: 

• Comer alimentos nutritivos y saludables como las frutas, verduras, proteína y 
carbohidratos complejos (tal como panes integrales y granos). 

• Dejar de comer o limitar las comidas chatarra, las bebidas azucaradas como la soda, 
jugos, bebidas deportivas y tés dulces. 

• Hacer ejercicio: trata de hacer al menos 60 minutos de ejercicio al día. Esta es la meta.  
• Dormir lo suficiente: la meta es 8 horas de sueño cada noche y recuperar las horas de 

sueño atrasadas. 
• Aprender técnicas de relajación y maneras de manejar el estrés. 
• Si es necesario, buscar ayuda para la depresión y ansiedad (preocupación). 

 
Estas son cosas que pueden ayudar con los cólicos y dolores: 

• Usar una compresa caliente en la parte baja del abdomen, o sobre la parte dolorida.  
• Ducharte o bañarte con agua tibia. 
• Usar medicamentos de venta libre, como el ibuprofeno. Este medicamento puede 

tomarse cada 6 a 8 horas en los días que tienes cólicos. Funciona mejorar si la tomas 
de inmediato en vez de esperar a que el dolor sea severo.  

• Lleva un registro de los días de sangrado y los días en que los cólicos o el dolor son un 
problema. Observa qué lo mejora o lo empeora (si lo hubiera).  
 

¿Cuándo se recomienda terapia hormonal?  
 
Si las adolescentes han intentado las sugerencias en este folleto pero el dolor aún interfiere 
con su vida diaria, entonces se recomienda terapia hormonal. Estos fármacos son seguros 
para las niñas y adolescentes funcionan muy bien.  
 
Algunos tipos de terapia hormonal son: 

• Dosis baja de píldoras anticonceptivas, parche o anillo anticonceptivo 
• Uso extendido o continuo de píldoras anticonceptivas, parche o anillo anticonceptivo 
• Acetato de medroxiprogesterona (Depo-Provera) 
• Dispositivo intrauterino de levonogestrel (Mirena, Skyla) 
• Implante subdérmico (Nexplanon) 

 
Aunque estas drogas se venden como “anticonceptivos”, se recomiendan debido al efecto que 
tienen en el dolor menstrual. Esto significa que aminoran o detienen el sangrado y el dolor y 
pueden causar regularidad en las menstruaciones. También pueden ayudar con otros 
problemas como el acné, cambios en el estado de ánimo o dolores de cabeza.  
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