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RESUMEN  

Objetivo  

Determinar las características de la dismenorrea en las estudiantes del ciclo básico del 

Colegio Amazonas de la ciudad de Machala durante el período 2013. 

 

Materiales y Métodos 

Con un estudio De Campo, Descriptivo, Prospectivo, No Experimental,  se incluyeron a  96 

estudiantes sexo femenino cuyo rango de edad fue desde los 10 hasta los 29 años,  se aplicó 

una encuesta de 12 preguntas propuesta por Larroy en su estudio Dismenorrea funcional en 

la comunidad autónoma de Madrid, la cual se modificó para el medio. 

Resultados  

Observando los valores de cada uno de los resultados obtenidos por la Encuesta de 12 preguntas que 

aplique a las estudiantes, reporta que el 75% de las estudiantes presentan dismenorrea, se demostró 

que las estudiantes con aparición de la menarquía entre los 11 a 12 años padecen con mayor 

frecuencia dismenorrea, la intensidad del dolor de la dismenorrea el 50% de las estudiantes lo 

califico como moderado, el cuadro clínico que acompaña a la dismenorrea es muy heterogéneo, el 

ausentismo académico se encuentra influenciado directamente por la dismenorrea en un 

29.17% del estudiantado  y el 53.13% se verán tentadas a la automedicación, teniendo 

como fármaco de elección los Aines.  

 

Conclusiones 

La dismenorrea en adolescentes y adultas jóvenes del ciclo básico del Colegio Amazonas 

ha constituido una patología muy incidente, cuya frecuencia asciende a tres cuartas partes 

del estudiantado correspondiente.   
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ABSTRACT 

 

Objective  

Determine the characteristics of dysmenorrhea in students the basic cycle Amazon College 

of the city of Machala during the period 2013.  

 

Materials and methods  

With Field, Descriptive, Prospective, Non Experimental study included 96 female students 

whose ages ranged from 10 to 29 years, a survey of 12 questions given by Larroy in 

functional dysmenorrhea study in applied autonomous community of Madrid, which was 

modified for the medium.  

 

Results  

Observing the values of each of the results obtained by the Survey of 12 questions that 

apply to students, reports that 75% of students have dysmenorrhea, it was shown that 

students with onset of menarche between 11-12 years of age suffer more often 

dysmenorrhea, pain intensity of dysmenorrhea 50% of students qualify it as moderate, the 

clinical picture accompanying dysmenorrhea is very heterogeneous, academic absenteeism 

is directly influenced by dysmenorrhea in 29.17% of and 53.13% students will be tempted 

to self-medication, the drug of choice taking the NSAIDs.  

 

Conclusions  

Dysmenorrhea in adolescents and young adults the basic cycle of the Amazon School has 

been a very influential pathology, which often amounts to three-quarters of the 

corresponding students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dismenorrea es un término utilizado para designar el dolor pélvico  que está 

asociado con el ciclo menstrual. Fue descrita desde muchos años atrás, reportándose 

en mujeres que padecían cólicos durante su período menstrual, sintomatología que 

era atribuida a un trastorno psicológico similar a la histeria.  Pero fue hasta 1810 

que se empleó el término dismenorrea, palabra de derivación griega que significa 

menstruación difícil o dificultad para la menstruación. (1) 

 

Por lo regular, se produce en mujeres jóvenes nulíparas con resultados normales en 

el examen pélvico, la literatura describe que es uno de los trastornos más frecuentes 

de las adolescentes y adultas jóvenes, y puede representar entre el 48% y el 90% de 

todas las consultas realizadas por éstas, provocando su intensidad y frecuencia altos 

índices de ausentismo escolar y laboral, por lo que la dismenorrea se considera un 

problema de salud pública en la población femenina. (2) 

 

Puede clasificarse como primaria o secundaria según si se presenta 

espontáneamente (por un incremento de la contractilidad uterina mediada por las 

prostaglandinas), en ausencia de anormalidades tanto a la exploración clínica como 

paraclínica o secundaria si es de causa orgánica (1). De lo diversos informes 

publicados podemos identificar que el 60 al 73% de las adolescentes padecen 

Dismenorrea, de ellas el 56% tiene actividad cotidiana disminuida y el 14% de ellas 

falta a las actividades escolares. (3)  

 

Su presentación clínica es de severidad variable, pudiendo llegar a ser incapacitante 

y ocasionando problemas de ausentismo, disminución del rendimiento a nivel  

escolar, alteraciones en el estado anímico (1). Por lo anteriormente expuesto y 

teniendo en cuenta que es la alteración más frecuentemente asociada a la 

menstruación y que cualquier mujer tiene un riesgo potencial de padecerla, puede 
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considerarse esta entidad como una problemática social de gran interés para todas 

las personas. 

 

En el presente trabajo de investigación proponemos determinar la caracterización de 

la dismenorrea: la frecuencia, relación con el inicio de la menarquía, los síntomas y 

sus grados de severidad,  su relación con el ausentismo académico así como el uso 

de tratamiento farmacológico en  las estudiantes que cursen el ciclo básico del 

colegio Amazonas de la ciudad de Machala durante el  período lectivo 2013. En 

nuestro medio existe poco interés sobre este tema, a través de este estudio se espera 

obtener resultados para abrir paso a nuevas investigaciones científicas que 

beneficien a la mujer tomando en cuenta que estas alteraciones pueden afectar la 

vida académica, social, familiar de ellas, por lo que se debe atribuir la relevancia 

que merece como un problema de salud pública, debe ser considerado entre las 

patologías de la vida reproductiva que inciden en la calidad de vida de las 

adolescentes y adultas jóvenes, justificando plenamente este trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

A pesar del conocimiento de la fisiopatología de la dismenorrea y de la amplia gama de 

opciones terapéuticas para controlar el dolor, esta sigue siendo una patología con alta 

prevalencia y recurrencia en las mujeres. Se estima que entre el 20 % y 97% de las 

adolescentes cursan con dismenorrea primaria datos que varían de acuerdo a las 

características demográficas de la población incluida en  el estudio realizado en 127 

adolescentes de la Universidad del Rosario donde se obtuvo una prevalencia de 

dismenorrea del 73%, de las cuales un 67% tomaba algún tipo de antiinflamatorio para 

aliviar el dolor y un 44,6% refirió de ausentismo académico y que un 40 al 60% la han 

padecido alguna vez en su vida. (1) 

 

Además de ser un trastorno de alta prevalencia, la dismenorrea genera un impacto 

negativo importante en el desempeño cotidiano de quienes la padecen, la literatura 

reporta que un 10 - 15% presentan ausentismo escolar, por esta causa y en el cinco por 

ciento de ellas, el dolor llega a generar notoria incapacidad para el correcto desempeño 

de las actividades diarias. (1). El tratamiento dependerá de la severidad de los síntomas. 

Cuando la sintomatología es solamente física, se utiliza el tratamiento higiénico 

dietético, cuando la sintomatología no remite se utiliza el tratamiento farmacológico.  

 

En Ecuador son pocos los estudios de prevalencia de la Dismenorrea se estima que muy 

pocas mujeres consultan por esta patología  padeciéndola en silencio cada mes. En un 

estudio realizado en adolescentes escolares del área urbana de Quito en 200 historias 

clínicas de la unidad educativa concluyen que la prevalencia de dismenorrea es del 

42.19 por ciento. El ausentismo escolar por esta patología es significativamente 

importante, 16.25 por ciento, evidenciándose impacto en el bienestar individual de la 

adolescente. (4) 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Generales 

 Determinar las características de la dismenorrea en las estudiantes del ciclo 

básico del Colegio Amazonas de la ciudad de Machala durante el período 

2013. 

1.1.2. Específicos 

 Determinar la frecuencia de la dismenorrea en las estudiantes del ciclo 

básico del Colegio Amazonas. 

 Determinar la relación entre la edad de aparición de la menarquía y la 

presencia de la dismenorrea. 

 Identificar la intensidad y la frecuencia anual de la dismenorrea. 

 Identificar los síntomas más frecuentes asociados a la dismenorrea. 

 Determinar la relación entre la intensidad de la dismenorrea y el 

ausentismo académico. 

 Determinar las medidas farmacológicas más utilizadas por las adolescentes 

y adultas jóvenes para disminuir el dolor. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La dismenorrea es la principal causa de dolor pélvico cíclico y una de las 

patologías más prevalentes en mujeres adolescentes y adultas jóvenes, además de 

ser una importante causa de ausentismo escolar. El 90% de las mujeres que acuden 

a la Atención primaria presentan algún tipo de dolor menstrual, ocurriendo en un 

15% a 50% en las adolescentes y adultas jóvenes. (5). El presente trabajo de 

investigación tiene como propósito determinar las características de la dismenorrea 

en  adolescentes y adultas jóvenes por lo que mi trabajo se justifica porque en 

nuestro medio existen pocos estudios relacionados con el tema, el fin de identificar 

la prevalencia de adolescentes y adultas jóvenes que padecen esta patología en 

silencio. Además tiene como objeto dar a conocer al  Primer Nivel de Atención en 

Salud sobre los resultados de la caracterización de la dismenorrea para poder 
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proveer un diagnóstico temprano y así puedan proporcionar una mejor calidad de 

vida a las adolescentes y adultas jóvenes y una disminución en el ausentismo 

escolar. 

 

1.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1.3.1. Criterios de inclusión 

 Adolescentes y adultas jóvenes que cursen el ciclo básico del Colegio 

Amazonas de la ciudad de Machala. 

 Adolescentes y adultas jóvenes que deseen participar voluntariamente. 

 

1.3.2. Criterios de exclusión 

 Adolescentes y adultas jóvenes que  no cursen el ciclo básico del Colegio 

Amazonas de la ciudad de Machala. 

 Adolescentes y adultas jóvenes que no deseen participar voluntariamente. 

 Adolescentes sin inicio de menstruación. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. SALUD REPRODUCTIVA Y FERTILIDAD DE LA MUJER  

La Salud reproductiva es, según la OMS, el estado de completo bienestar físico, 

mental y social, en los aspectos relativos a la sexualidad y la reproducción en todas 

las etapas de la vida. No es por tanto una mera ausencia de enfermedades o 

dolencias. Esta  implica que las personas puedan tener una vida sexual segura y 

satisfactoria, la capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, 

cuándo y con qué frecuencia, claramente se refiere a derechos reproductivos. (6) 

La fertilidad cambia con la edad, las mujeres se vuelven fértiles en la adolescencia, 

después de la pubertad. Para las niñas, el inicio de su vida reproductiva está 

marcado por el inicio de la ovulación y la menstruación. (7) 

 

2.1.1. La ovulación y el ciclo menstrual  

Durante los años reproductivos, las mujeres tienen menstruaciones períodos 

menstruales regulares mensuales porque ovulan regularmente cada mes. Los 

óvulos maduran dentro de esferas llenas de líquido denominadas “folículos.” Al 

comienzo de cada ciclo menstrual, cuando una mujer tiene su período, una 

hormona producida en la glándula pituitaria, que se encuentra en el cerebro, 

estimula un grupo de folículos a crecer más rápidamente en ambos ovarios. La 

hormona pituitaria que estimula los ovarios recibe el nombre de hormona 

foliculoestimulante (HFE). Normalmente, solo uno de esos folículos alcanza la 

madurez y libera un óvulo; poco a poco, el resto dejará de crecer y se 

degenerará. Se produce el embarazo si el óvulo se fecunda y se implanta en el 

endometrio, si no se produce el embarazo, el endometrio se desprende como 

flujo menstrual y el ciclo comienza de nuevo. (7) 

 

Durante los primeros años de la adolescencia, las niñas suelen tener una 

ovulación irregular, la cual produce ciclos menstruales irregulares, pero a los 16 
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años deberían haber establecido una ovulación regular, la cual da como 

resultado períodos regulares. Los ciclos de una mujer seguirán siendo regulares, 

de 26 a 35 días, hasta principios de sus treinta o fines de sus cuarenta, cuando 

podrá notar que sus ciclos se acortan. A medida que pasa el tiempo, comenzará a 

perder ovulaciones, lo cual dará como resultado la pérdida de períodos. 

Finalmente, los períodos serán cada vez más infrecuentes hasta que 

desaparezcan por completo (7). Ya habiendo hecho una prevé explicación sobre 

el ciclo menstrual el tema se centrara en el síntoma más frecuente durante la 

menstruación la Dismenorrea que es el término considerado en el presente 

trabajo de investigación para titulación de la carrera de ciencias médicas. 

 

 

2.2. ASPECTOS  HISTÓRICOS 

 

La dismenorrea es un desorden ginecológico común en mujeres en edad 

reproductiva. En tiempos remotos se consideraba que la histeria tenía su origen en 

el útero y que toda mujer que padecía cólicos o calambres durante la menstruación 

era por histeria. Tal vez estas nada científicas aseveraciones, a la luz de los 

conocimientos actuales, fueron las que dieron origen al concepto de la existencia 

de una relación causa efecto, entre alteraciones psicológicas y dolor menstrual. Por 

largos años, también se sentenciaba que el dolor durante los periodos  menstruales 

era una condición normal y propia de la mujer, por tanto debían acostumbrarse a 

ello. A su vez, desde siglos anteriores fue puesta en consideración, la teoría de la 

probable relación entre dolor pélvico durante el periodo menstrual y la existencia 

de obstrucción total o parcial a nivel del canal endocervical, por lo cual se definió 

la dismenorrea como dificultad para el flujo menstrual. Por muchos años ésta fue 

la causa definida, y en consecuencia, fue sugerida y utilizada la dilatación del 

canal cervical como la principal y adecuada estrategia terapéutica.  
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Desde 1810 se viene utilizando el término dismenorrea, palabra derivada del 

griego y que tiene como significado: menstruación difícil o dificultad para la 

menstruación. Es importante destacar entre la larga lista de eventos relacionados 

con la investigación y los adelantos en el conocimiento de la dismenorrea, los 

siguientes. En 1872 Schatz intentó realizar mediciones de la actividad uterina. En 

1924 Macht y Lubin sentenciaron que en el sangrado menstrual estaban presentes 

toxinas que desencadenan los episodios de dolor. En 1932 Novak estableció la 

existencia de relación entre dismenorrea y estados de hiperactividad uterina. 

Pickles
 
en 1968 encontró que la concentración de la prostaglandina F estaba 

notablemente aumentada en el flujo menstrual de mujeres con Dismenorrea, y 

sentenció que existía una relación causa efecto.  

 

En la última década, se ha observado que la hiperactividad de la vía 5-lipo-

oxigenasa lleva a una mayor producción de los leucotrienos, los cuales también se 

han correlacionado con aumento de la contracción uterina durante el periodo 

menstrual, sobre todo en aquellas que no responden al tratamiento con inhibidores 

de las prostaglandinas. Además se sugiere que la dismenorrea puede ser de origen 

genético. (8) 

 

2.3. DEFINICIÓN  

Dismenorrea (de dys: difícil, mens: mes y rhoja: flujo), bajo el término de 

“Cólicos Menstruales”, “Dolores Menstruales”, “Menstruación Dolorosa”, o 

“Trastornos Menstruales” se define como la menstruación difícil o dolorosa. La 

característica principal es su periodicidad mensual y la presencia de dolor. (9) 

Incluye el dolor que la antecede o que la sigue en los días perimenstruales. Es una 

de las afecciones ginecológicas más frecuentes, ya que casi todas las mujeres, 

principalmente adolescentes sienten algún dolor o malestar durante la 

menstruación. (10). El dolor puede ser en ocasiones tan incapacitante que afecta 

negativamente la actividad cotidiana de la mujer, limitándole su accionar en el 

ámbito social, profesional y personal. (8) 
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2.4. CLASIFICACIÓN 

 Se clasifica en: 

2.4.1. Dismenorrea primaria:  

Dolor asociado a la menstruación  llamada también funcional, esencial o 

idiopática; se caracteriza porque  el dolor pélvico se presenta durante la fase 

menstrual y están ausentes anormalidades tanto a la exploración clínica como 

paraclínica (ecográfica o de laboratorio). Es decir, no existe una alteración 

orgánica como causa aparente
. 
(11) 

 

2.4.2. Dismenorrea secundaria:  

Es conocida por orgánica, sintomática, patológica, adquirida y extrínseca y con 

esos términos casi se explica que resulta consecutiva a una alteración anatomo-

patológica definida, de la cual tan sólo constituye un síntoma dentro del cuadro 

clínico de la ginecopatía que la origina (12). Por tanto es un dolor coincidente 

con la menstruación pero asociado a procesos patológicos como endometriosis, 

adenomiosis, enfermedad pélvica inflamatoria, tumoraciones, estenosis 

cervical, malformaciones uterinas, congestión pélvica y DIU. (13) 

 

 

2.5. EPIDEMIOLOGÍA 

La  dismenorrea primaria afecta a una gran cantidad de mujeres alrededor del 

mundo, especialmente en la adolescencia con un pico en su presentación a los 20 

años, siendo muy rara después de los 30 años, donde su aparición obliga a 

descartar patología secundaria. Su prevalencia varía entre el 20 al 90%, según la 

población estudiada, la rigurosidad metodológica de los estudios, los grupos 

etéreos incluidos y las definiciones empleadas para definir el trastorno. (1) 
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El 50% de las mujeres la han padecido en algún periodo de su vida. Suele aparecer 

entre los 16 y 18 años de edad donde los dolores son más fuertes para decrecer 

posteriormente conforme avanza la edad de la mujer. No presenta riesgos para el 

futuro obstétrico de la mujer; de hecho el parto puede conducir muchas veces a la 

desaparición de la sintomatología. (10) 

 

2.6. PREVALENCIA 

La dismenorrea primaria puede afectar a más de la mitad de las mujeres que 

menstrúan, y su prevalencia reportada ha sido muy variable. Un estudio de 113 

pacientes en un ambiente médico de familia mostró una prevalencia de 

dismenorrea del 29-44%, pero las tasas de prevalencia de hasta el 90% en mujeres 

de 18-45 años han sido reportadas. El uso de anticonceptivos orales (AO) y 

medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINES), los cuales son efectivos 

para mejorar los síntomas de la dismenorrea primaria, que puede interferir en la 

prevalencia (14). En un estudio epidemiológico de una población adolescente (12-

17 años), Klein y Litt reportó una prevalencia de la dismenorrea de 59,7% de 

pacientes que informaron dolor, 12% lo describió como graves, 37%, como 

moderado, y un 49%, como leve.  

La dismenorrea es una de las principales causas de ausentismo escolar entre las 

adolescentes debido a que parte de las mujeres que la padecen presentan cuadros 

severos de dolor, que comprometen su rendimiento tanto personal como laboral 

por lo que es causa de que un 14% de las pacientes estén ausentes en la escuela 

con frecuencia (14). Se realizó un estudio a 127 mujeres de la Universidad del 

Rosario, Bogotá pertenecientes a las facultades de Medicina y Psicología. Se  

encontró una prevalencia de dismenorrea del 73%, el 67% de las participantes que 

presentaron dolor menstrual refirió tomar medicamentos para aliviar el dolor, el 

42% fue auto formulado. El 44,6% de las encuestadas con dismenorrea se han 

ausentado de sus labores académicas o sociales, con un porcentaje de ausentismo 

escolar a causa del dolor del 74.5% en al menos 1 día. El antecedente materno de 
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dismenorrea se asoció positivamente a la aparición de la enfermedad en las 

adolescentes (P 0.02). (1) 

Se realizó un estudio en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en un 

grupo de estudiantes Mexicanas, aplicando un cuestionario a 1152 estudiantes de 

secundaria acerca de la gravedad, los síntomas y los medicamentos utilizados, 

concluyendo que la dismenorrea primaria se observó una prevalencia de 48,4% y 

fue la causa de ausentismo escolar del 24% de los estudiantes afectados. Fue leve 

en el 32,9%, moderado en el 49,7% y grave en el 17,4% de estos estudiantes, de 

los cuales el 28% consultó a un médico y el 60,9% de la auto-medicados. Siendo 

leve en el 32,9%, moderado con baño 49,7%, y severa en el 17,4% de los 

estudiantes. El 28% consultó a un médico,.. Los medicamentos más comúnmente 

utilizados fueron una combinación de paracetamol, pamabrom y maleato de 

pirilamina; metamizol (un medicamento antiinflamatorio no esteroideo) plus 

butylhioscine; y el naproxeno. Los medicamentos más comunes de venta libre 

utilizados fueron una combinación de paracetamol, pamabrom y maleato de 

pirilamina; metamizol y el naproxeno (15) 

 

2.7. FISIOPATOGENIA Y FISIOPATOLOGÍA 

No hay un componente orgánico detectable, la causa del dolor tiene relación 

directa con cambios microscópicos y bioquímicos en la constitución y en el 

desarrollo del endometrio, en su composición en ese momento y en la manera 

como se desprende. Ocurre solo en ciclos ovulatorios y conduce a un incremento 

del proceso contráctil propio de la menstruación, lo que explica sus síntomas 

principales.  

 

El endometrio se regenera cíclicamente cada 28 días, a partir de su capa basal. El 

endometrio es muy vascularizado sobre todo en la fase secretoria donde se 

acumulan prostaglandinas y diversas enzimas, al desprenderse el endometrio 

muchas de estas sustancias pasan a través de los vasos rotos y pueden producir 
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reacciones locales en el endometrio. (10) La prostaglandina F2a (PGF) es la 

responsable de la dismenorrea. Se libera procedente del endometrio secretor, 

produciendo contracciones miometriales. La PGF2a va aumentando 

progresivamente desde la fase folicular, alcanzando su mayor producción en las 

primeras 48 horas de la menstruación, coincidiendo con la máxima intensidad de 

los síntomas. (13) Sin embargo en ocasiones algunas alcanzan la circulación 

sistémica y originan síntomas a distancia más o menos duraderos como náuseas, 

vómitos, cefalea, diarrea. 

 

A esto se agrega que la contracción y la vasoconstricción producen isquemias 

locales asociadas a niveles elevados de vasopresina circulante que también 

contribuye a estos cambios sistémicos. Con la salida del flujo menstrual se 

descama la mayor parte del endometrio, se cierran la mayoría de las arterias y se 

disminuye la presión intrauterina por todo lo cual el dolor desaparece o disminuye 

antes de que termine la menstruación. (10) 

Con la descamación endometrial y la ruptura celular se produce liberación de los 

diversos fosfolípidos presentes en la membrana celular. Estos fosfolípidos 

presentes en el tejido endometrial en descamación, por acción de la enzima 

Fosfolipasa A-2 serán transformados en ácido araquidónico. Esta última sustancia 

puede seguir la línea metabólica de la ciclooxigenasa con la formación de 

productos inestables denominados endoperóxidos cíclicos, los cuales, por acción 

enzimática específica, producirán las diferentes sustancias de acción local, que son 

conocidas como prostaglandinas. El ácido araquidónico también puede seguir la 

línea metabólica de la lipooxigenasa, con la posterior formación de lipoxenos y 

leucotrienos, que son compuestos vasoactivos y vasoconstrictores potentes, de 

gran importancia por ser mediadores en procesos inflamatorios y alérgicos.  A 

nivel endometrial parece ser la línea de los endoperóxidos cíclicos la de mayor 

relevancia, y la que guarda relación directa con la aparición clínica de la 

dismenorrea. (8) 
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2.8. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Dolor pélvico crónico, en la dismenorrea primaria es de tipo cólico, sensación de 

calambre o pesadez a nivel de hipogastrio, o en la región púbica, dolor que se 

irradia a región dorso-lumbar, muslos y sacro. Dolor cíclico que va asociado 

siempre a la fase menstrual, relacionada con ciclos ovulatorios, se inicia 2 a 3 días 

antes de la menstruación alcanzando su pico con el mayor volumen del flujo 

menstrual, desapareciendo en forma gradual al final del día, generalmente dura de 

8 a 72 horas. En la dismenorrea secundaria puede el dolor presentarse durante 

otras etapas del ciclo menstrual, incluso una semana antes; es un dolor continuo, 

prolongado, persistente que va en aumento durante el periodo menstrual, algunas 

veces el dolor dura uno o tres días más que el periodo.  

 

La dismenorrea además del dolor presenta otros síntomas como: 

 Náusea. 

 Vómito.  

 Diarrea. 

 Cefalea.  

 Astenia o sensación de cansancio y debilidad muscular.  

 Lumbalgia  

 

En casos extremos se puede acompañar de lipotimias o pérdidas súbitas de 

conciencia, mareos y nerviosismo (8). En un estudio realizado en estudiantes 

Mexicanas se encontró que los síntomas más comunes en las estudiantes con 

dismenorrea fueron dolor cólico en abdomen bajo (91.6%), abdomen hinchado 

(64.9%), irritabilidad (51.8%), dolor de espalda baja (46.1%), dolor en senos 

(46.1%), tristeza, depresión (44.5%) y dolor de extremidades inferiores (16.7%). 

(15) 
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2.9. GRADOS DE SEVERIDAD   

La severidad de la dismenorrea puede ser categorizada por un sistema de 

clasificación basado según el grado de dolor menstrual, presencia de síntomas 

sistémicos e impacto en las actividades diarias. La severidad en la dismenorrea 

primaria ha sido clasificada por Andersch y Milsom, quienes la clasifican desde 

grado 0 hasta grado 3. (16) 

 

2.9.1. Tipos de grado 

 Grado 0: Menstruación no dolorosa y la actividad diaria no se encuentra 

afectada. 

 Grado 1: Menstruación dolorosa, pero rara vez inhibe la actividad normal, 

los analgésicos son rara vez requeridos, el dolor es leve. 

 Grado 2: Actividad diaria afectada, los analgésicos son requeridos y dan 

suficiente alivio para poder realizar actividades diarias, el dolor es 

moderado. 

 Grado 3: Actividad diaria claramente inhibida, pobre efecto de los 

analgésicos, síntomas vegetativos (cefalea, fatiga, vómitos, y diarrea), el 

dolor es severo (16) 

 

2.10. DIAGNÓSTICO  

 Anamnesis, investigará las características del dolor que es diferente entre las 

dos clases de dismenorrea; en la dismenorrea primaria el resto de exámenes es 

normal y el diagnóstico es por exclusión.  

 Exploración física bimanual, que será normal en la dismenorrea primaria. 

 Pruebas de laboratorio: No existen pruebas de laboratorio diagnósticas de 

dismenorrea primaria. 

 Ecografía: Sin hallazgos en la dismenorrea primaria.  

 Laparoscopia. (10) 

 

2.11. TRATAMIENTO 

Desde hace mucho tiempo ya se ha descubierto que las mujeres con ciclos 

menstruales dolorosos presentan altos niveles de prostaglandinas en el flujo 
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menstrual en comparación con mujeres normales quienes no padecen dolores 

durante su ciclo. Es así como cuando se administran AINES o anticonceptivos 

orales combinados, hay una franca disminución de las prostaglandinas en el flujo 

menstrual, hasta niveles aún más bajos que los de mujeres que no presentan 

dismenorrea y con posterior alivio de los síntomas. (1) 

2.11.1. Tratamiento no farmacológico 

 Psicoterapia, en los casos de dismenorrea leve puede bastar con la 

explicación a la mujer de los acontecimientos naturales que se producen 

durante la menstruación; si esto no funciona añadiremos un analgésico 

(paracetamol), se debe animar a la mujer a continuar su vida normal y las 

actividades habituales que venía realizando.  

 El calor local, como una almohadilla térmica sobre el abdomen y los 

masajes suaves pueden ayudar a encontrar mejoría y aliviar los síntomas.  

 El ejercicio físico regular, parece mejorar el cuadro y reducir los síntomas 

así como la intensidad del dolor.  

 Evitar el insomnio, el estrés y la cafeína, pueden aumentar la intensidad 

de los dolores. (9) 

 Dieta, los ácidos grasos Omega-3, ácido eicosapentanoico y ácido 

decosahexanoico, compiten con el ácido graso Omega-6, para disminuir la 

producción de prostaglandinas y leucotrienos. El ácido graso omega-3, 

puede contribuir a la disminución en la formación del ácido araquidónico, 

y por ende una disminución en la producción de prostaglandinas y 

leucotrienos. La ingesta de vitamina B1, B12, E y el magnesio han 

demostrado efectos benéficos en el control de los síntomas de la 

dismenorrea, pero su evidencia es limitada (1) 

 

2.11.2. Tratamiento farmacológico 

 Anticonceptivos Orales (ACO): Por su acción sobre el eje hipotálamo - 

hipófisis - ovario, los anticonceptivos orales combinados disminuyen la 
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proliferación endometrial, y por la repercusión generada sobre el folículo 

ovárico disminuyen la síntesis de progesterona con lo cual se tiene un 

menor sustrato para formación de fosfolípidos, menor síntesis de 

ciclooxigenasa, menor concentración de prostaglandinas y  flujos 

menstruales mucho más escasos. En general, se considera que se produce 

mejoría en el 90% de las pacientes, siendo por tanto los anticonceptivos 

orales combinados de microdosis, la primera alternativa de anticoncepción 

en aquellas mujeres que presentan dismenorrea primaria y que desean a la 

vez realizar planificación familiar.  (11)  Se usan en algunos casos severos, 

su acción se basa en inhibir la ovulación    y que el endometrio tenga 

menor espesor con lo que se producen menores cantidades de 

prostaglandinas que son responsables del cuadro clínico. Su eficacia es del 

90%. Son de elección cuando la mujer quiere realizar control de la 

natalidad, pero muchas pacientes rechazan sobre todo las adolescentes 

porque es incómodo tomar cada día y prefieren los AINES por ser 

tratamiento corto. (9) 

 AINES: Los antiinflamatorios no esteroides (AINES) son de las drogas 

más ampliamente prescritas en todo el mundo. Son productos que 

disminuyen la síntesis de prostaglandinas, por inhibir la acción de la 

ciclooxigenasa y se constituyen hoy día en el tratamiento de elección para 

el manejo de la dismenorrea primaria. Teniendo en cuenta que la liberación 

de prostaglandinas en el flujo menstrual llega al máximo en las horas 

previas o en las primeras horas de iniciada la menstruación, los AINES 

deberán administrase por 3 ó 4 días, iniciándose antes de la aparición de los 

síntomas (11) 

Los AINES disminuyen el tono uterino, disminuyen la frecuencia y 

amplitud de las contracciones uterinas, disminuyen la isquemia a nivel de 

la fibra uterina y tejido endometrial, y por todo lo anterior disminuyen la 

severidad del cuadro de dismenorrea. Cuando los AINES son iniciados 

desde el día previo al inicio de la menstruación y administrados por dos o 

tres días del ciclo, ofrecen una respuesta satisfactoria entre el 75 y 99% de 
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los casos, como se ha demostrado con el Ibuprofeno, Naproxeno e 

Indometacina.  

 Paracetamol 500mg c/ 8hrs: su uso se limita en la dismenorrea leve que 

no responde a tratamiento no farmacológico. Cuando está contraindicada el 

uso de AINEs por sus efectos adversos.  

 Antagonistas del calcio o beta adrenérgicos, que producen disminución 

de la contractilidad uterina, se utilizan como último recurso farmacológico, 

posterior a esto se valorará la cirugía (Dilatación cervical, histerectomía, 

etc.). 

 Suplementos Vitamínicos. Vitamina B3  (niacina): 200 mg de niacina al 

día durante el ciclo menstrual, luego 100 mg cada dos o tres horas mientras 

se experimentan cólicos menstruales; una combinación de niacina con 300 

mg de vitamina C  y 60 mg del flavonoide de rutina a diario. La niacina 

puede no ser muy efectiva, a menos que se tome de siete a diez días antes 

de inicio de la menstruación. (9) 

Según un estudio sobre Características clínicas y tratamiento de dismenorrea en 

estudiantes de licenciatura en enfermería de la Universidad de Colima, Colima, 

México, respecto a los medicamentos utilizados por las alumnas (n=81) para el 

tratamiento farmacológico del dolor menstrual, poco más de una tercera parte 

35.5%, prefirió utilizar la combinación paracetamol–pamabrom–pirilamina, 

cuyo nombre comercial es Syncol, en tanto que otro porcentaje importante 

23.1%, prefirió al antiespasmódico clásico denominado butilhioscina. La 

población restante, utilizó diversas opciones de tratamiento farmacológico entre 

los que se encuentran los antiinflamatorios no esteroides (AINES) y demás 

fármacos. Un dato relevante es que la gran mayoría de los medicamentos 

utilizados fueron utilizados de manera autónoma, es decir, automedicados en 

61.7%, muy probablemente debido al área de formación de las encuestadas. 

(17) 
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2.11.3. Tratamiento quirúrgico  

En mujeres en quienes la dismenorrea severa persiste a pesar de los AINES y 

anticonceptivos orales, puede que requieran tratamiento quirúrgico:  

a. Laparoscopia: Es indiscutible su indicación, es importante para una 

evaluación más precisa, en muchos estudios controlados aportaron 

información del alivio del dolor. Al mismo tiempo es conveniente dilatar el 

cuello hasta el dilatador de 10 Hegar, llevando a un alivio temporal de la 

dismenorrea, por destrucción de fibras y plexos cervicales, con la 

consiguiente denervación parcial cervical: esta dilatación aumenta 

temporalmente el diámetro del conducto endocervical y mejora la 

expulsión del fluido menstrual disminuyendo el tiempo de contacto. (10) 

b. Neurectomía.-  Neurotomía presacra y la ablación de nervios uterinos, son 

procedimientos quirúrgicos que deben tenerse en cuenta solamente cuando 

se ha presentado falla en la respuesta a los tratamientos médicos (9). En 

general, no existe evidencia para sugerir que la manipulación espinal es 

eficaz en el tratamiento de la dismenorrea primaria y secundaria. No hay 

riesgos mayores de efectos adversos con manipulación espinal de los que 

hay con manipulación simulada. (18) 

 

2.12. HIPÓTESIS  

Existe una alta incidencia de dismenorrea en las Adolescentes y Adultas jóvenes 

de los colegios de la ciudad de Machala en el año 2013.      

 

2.13. VARIABLES DEL ESTUDIO 

2.13.1. Variables Dependientes 

 Ausentismo académico 

 Automedicación  
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 Edad de inicio de la Menarquía 

 Edad 

 Dolor 

2.13.2. Variables Independientes 

 Menstruación 

 Dismenorrea 

 

 

 

2.13.3. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Edad Número de años 

cumplidos de 

vida de una 

persona. 

 Número de 

años de vida 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

Menarquía Aparición del 

primer período 

menstrual 

  < 10 años 

10- 11 años  

11-12 años 

12-13 años 

> 13 años 

Dismenorrea Menstruación 

difícil y 

dolorosa 

 Presencia o no 

de dolor y su 

periodicidad 

mensual  

Escala visual 

análoga del 

dolor. 

Escala visual 

numérica del 

dolor 

Dolor Sensación 

desagradable 

que percibe el 

paciente ante un 

estímulo. 

Sin dolor 

Leve 

Moderado 

Severo 

Muy intenso 

0 

1-3 

4-7 

8-9 

10 

Escala visual 

análoga del 

dolor. 

Escala visual 

numérica del 

dolor. 
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Ausentismo 

académico 

Ausencia de la 

persona en su 

lugar de estudio. 

 Si acude o no 

clases debido al 

dolor. 

No afecta 

Raramente 

Moderadamente 

Completamente  

Automedicación  Fármacos 

utilizados para 

el tratamiento de 

la dismenorrea. 

AINES 

Anticonceptivos 

Suplementos 

Otros 

Consumo de 

fármacos para 

aliviar el dolor. 

Sí 

No 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Este es un proyecto de investigación descriptiva que nos permitirá identificar las 

características de la dismenorrea en adolescentes y adultas jóvenes que cursen el 

año de básica del Colegio Amazonas de la ciudad de Machala,  durante el año 

lectivo  2013.  

 

3.2. UNIVERSO  

El Centro Educativo que elegí es el Colegio Amazonas de la ciudad de Machala. 

El universo está formado por 96 estudiantes del ciclo básico del colegio antes 

mencionado; está investigación se realizará en la totalidad del universo. 

  

3.3.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 El estudio se realizará en la totalidad del universo conformado por 96 

estudiantes del ciclo básico del colegio: Colegio Amazonas de la Ciudad de 

Machala. 

  Solicitud al Rector del establecimiento para la aplicación del estudio. 

 La encuesta será aplicada a aquellas estudiantes cuyos representantes hayan 

aceptado el consentimiento informado. 

 El presente estudio no representará ningún riesgo para la estudiante, ni gasto 

alguno, ni recibirá pago por su participación. 

 Se les impartirá charla sobre Dismenorrea durante el minuto cívico previo a la 

aplicación de las encuestas. 

 Se aplicará una encuesta de 12 preguntas, el instrumento de recolección es un 

formulario modificado del originalmente propuesto por Larroy en su estudio 

Dismenorrea funcional en la comunidad autónoma de Madrid. (19) 
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 Las encuestas se realizarán durante  los días hábiles de las estudiantes, 

acogiéndonos al horario que indicaré la institución con una frecuencia de tres 

veces por semana. 

 El tiempo de la aplicación de la encuesta es de 15 minutos por cada 

estudiante. 

 

3.4. ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACION 

Tomando como punto de partida la importancia de la Ética en la presente 

investigación científica, se abordaron los aspectos éticos más relevantes a tener en 

cuenta en ella, como la beneficencia de proveer un diagnóstico temprano y 

disminuir el dolor y el ausentismo académico a causa del mismo. La autonomía del 

paciente, en este caso el consentimiento informado dirigido a los representantes, el 

asentimiento por parte de las estudiantes, y la protección de los mismos  por su 

incapacidad de proporcionar el consentimiento,  además basados en los códigos 

internacionales y los requisitos para realizar un ensayo clínico. El presente estudio 

se trata de una “Investigación con riesgo mínimo”, ya que la participación es 

voluntaria, anónima y no contienen ninguna intervención experimental. 

 

 

3.5. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se procesará y analizará estadísticamente los resultados según cada variable.  

 

3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

Se aplicará una encuesta de 12 preguntas, el instrumento de recolección es un 

cuestionario modificado para este estudio del originalmente propuesto por Larroy 

(19) con el que pretendemos recolectar datos acerca de los antecedentes 

personales, ginecológicos de las participantes  así como las principales 

manifestaciones clínicas, el ausentismo académico y los grados de severidad del 
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dolor según la escala visual numérica del dolor y la escala visual analógica de 

intensidad siendo 0 cuando no existe dolor y 10 si el dolor es considerado 

insoportable (20). Se tabulara los datos que se obtuvieron de las encuestas en el 

Sistema Epi Info y Microsoft Excel. 

  

3.7. INSTRUMENTO DE MEDICION MATERIALES A  UTILIZARSE 

3.7.1. Recursos Humanos   

 Autor: Interno Médico Yuliana Castillo  

 Director: Dra. María del Carmen Santillán  

 Participantes: Estudiantes del Colegio Amazonas de la ciudad de Machala. 

3.7.2. Recursos físicos  

 Encuesta de Larroy modificada. 

 Computadores, impresoras 

 Insumos de oficina, formularios y copias. 

 Transporte  

3.7.3. Costos 

MATERIALES No. COSTO INDIVIDUAL TOTAL USD 

Copias 300 0,03 ctv. 9.00 

Esferos 5 0,50ctv 2.50 

Lápiz  3 0,20ctv 0,60 

Carpetas 10 0,80ctv 6.40 

Perforadora 1 5 $ 5 

Grapadora  1 5 $ 5 

Impresiones 300 0.05 $ 30 

Transporte  - - 30 

TOTAL   88.50 
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CAPITULO IV: RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

 GRÁFICO 1. NÚMERO DE ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO DEL 

COLEGIO AMAZONAS  QUE PRESENTAN DISMENORREA  

 

 

            Fuente: Colegio Amazonas de la Ciudad de Machala  

                Autor: Y. Castillo 
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 GRÁFICO 2. NÚMERO DE ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO DEL 

COLEGIO AMAZONAS QUE NO PRESENTAN DISMENORREA  

 

 

               Fuente: Colegio Amazonas de la Ciudad de Machala 

                     Autor: Y. Castillo 
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 GRÁFICO 3.  RELACIÓN ENTRE LA EDAD DE APARICIÓN DE LA 

MENARQUÍA Y LA PRESENCIA DE LA DISMENORREA EN LAS 

ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO DEL COLEGIO AMAZONAS.  

 

 

                  Fuente: Colegio Amazonas de la Ciudad de Machala 

                  Autor: Y. Castillo  
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 GRÁFICO 4. INTENSIDAD DE LA DISMENORREA A TRAVÉS DEL 

ÚLTIMO AÑO CALENDARIO, DESCRITA SEGÚN LA ESCALA ANÁLOGA 

DEL DOLOR  

 

 

Fuente: Colegio Amazonas de la Ciudad de Machala 

Autores: Castillo, Yuliana. 
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 GRÁFICO 5. SINTOMAS ACOMPAÑANTES MAS FRECUENTES QUE 

PRESENTAN LAS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO DEL COLEGIO 

AMAZONAS  

 

Fuente: Colegio Amazonas de la Ciudad de Machala 

Autor: Y. Castillo 
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 GRÁFICO 6. INTENSIDAD DEL DOLOR SEGÚN EL AUSENTISMO 

ACADÉMICO 

  

 

Fuente: Colegio Amazonas de la Ciudad de Machala 

Autores: Castillo, Yuliana. 
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 GRÁFICO 7. NÚMERO DE ESTUDIANTES DE CICLO BÁSICO DEL 

COLEGIO AMAZONAS QUE SE AUTOMEDICAN 

 

 

      Fuente: Colegio Amazonas de la Ciudad de Machala  

        Autor: Y. Castillo  
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 GRÁFICO 8. RESPECTO A LA AUTOMEDICACIÓN 

 

 

Fuente: Colegio Amazonas de la Ciudad de Machala 

Autor: Y. Castillo 
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4.1 DISCUSIÓN 

 

Observando los valores de cada uno de los resultados obtenidos por la Encuesta de 12 

preguntas que aplique a las Estudiantes del ciclo básico del Colegio Amazonas, reporta que 

el 75% de las estudiantes (72 casos) presentan dismenorrea, con esto reitera lo expuesto en 

el estudio realizado por  la Universidad de Rosario de la ciudad de Bogotá donde se 

encontró una prevalencia de dismenorrea del 73%. 

También se demostró que las estudiantes con aparición de la menarquía entre los 11 a 12 

años padecen con mayor frecuencia dismenorrea por lo que una menarquía más precoz 

simplemente se traduciría en un factor predictivo para dismenorrea. 

 

De todas formas la intensidad del dolor de la dismenorrea el 50% de las estudiantes es 

calificada como moderado, severo el 23.61%, leve el 20.83%  y muy intenso el 5.5 % en 

relación con el estudio realizado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que el 

49.7% presentaron dolor moderado. Este malestar es acompañado de un cuadro clínico muy 

heterogéneo y difícil de calificar por las encuestadas, pues una tercera parte dictamina que 

son varios los síntomas cuales pueden sentir al unísono de la dismenorrea. Solo una quinta 

parte puede definir claramente que el mal humor es definitivamente un síntoma concreto 

cual acompaña la dismenorrea. Esta patología puede también verse acompañada por 

disminución del ánimo lúdico, inflamación pélvica, dolor e inflamación de la mama, entre 

otros; si bien son poco frecuentes de forma individual. Al parecer, algunos de estos 

coexisten en la gran mayoría de los casos.  
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El estudio demuestra que el ausentismo académico se encuentra influenciado directamente 

por la dismenorrea en un 29.17% que estuvo más relacionado con una intensidad moderada, 

seguido de un dolor severo en un 15.63%, dolor leve 5.21% y 3,13% dolor muy intenso. 

Independientemente de la intensidad, dos terceras partes de las pacientes con dismenorrea 

faltarán a clases a consecuencia de ello similar al estudio realizado en la Universidad de 

Rosario de Bogotá donde el 44.6% de las pacientes encuestadas con dismenorrea se han 

ausentado de sus labores académicas. También el 53.13% de las estudiantes se verán 

tentadas a la automedicación. De éstas, el 36.46% emplearán antiinflamatorios no 

esteroides  (AINES), mientras que el resto desconoce el analgésico cual emplean para 

mitigar el dolor o se administran medicación bajo prescripción médica. 

 

  4.2 CONCLUSIONES  

Podemos concluir que la dismenorrea en adolescentes y adultas jóvenes del ciclo básico del 

Colegio Amazonas ha constituido una patología muy incidente, cuya frecuencia asciende a 

tres cuartas partes del estudiantado correspondiente. Es mucho más frecuente en 

adolescentes menores. Su intensidad es moderada. El síntoma aislado más frecuente es el 

mal humor, pues al parecer los síntomas en general coexisten al unísono de la dismenorrea. 

Hay una relación elevada entre la dismenorrea y el ausentismo académico, pues dos de cada 

tres estudiantes con dismenorrea faltarán a clases a causa de esta patología. 

 Existe una tendencia marcada a la automedicación por dismenorrea; los AINES son los 

medicamentos más comúnmente empleados por las adolescentes y jóvenes adultas para 

disminuir el dolor tras un episodio.  
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4.3  RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios de cohorte y multicéntricos ulteriores, cuales permitan responder 

la hipótesis etiológica derivada de la conclusión; caracterizando así la dismenorrea 

en función de la edad, como variable independiente. 

 Dar en conocimiento la prevalencia de la dismenorrea a los organismos públicos de 

Vigilancia Epidemiológica, a fin de que tomen las medidas sanitarias 

correspondientes. 

 En futuros estudios, tabular la edad de aparición de la menarquía de forma 

cuantitativa, evitando así sesgar la información al dirigir las opciones de respuestas 

mediante rangos etarios. 

 Comparar la intensidad de la dismenorrea con la presencia de determinados 

síntomas.   

 En investigaciones posteriores, dirigir los síntomas de forma individual, 

permitiendo marcar múltiples opciones en el cuestionario, evitando así sesgar la 

información a través de la opción “varios síntomas”.  

 A través de charlas educativas en los establecimientos de educación, concientizar a 

la población joven respecto a las consecuencias de la automedicación, como 

conducta imperante en este grupo etario. 
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CAPITULO VI: ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  MACHALA 

FACULTAD  DE  CIENCIAS  QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

 

AMAZONAS DE LA CIUDAD DE MACHALA EN EL AÑO 2013. 
 

 

 

Edad:                                           Profesión:                                         Número de hijos: 

 

1.- A qué edad inicio su menstruación. 

       

< 10 años         10 – 11 años          11 – 12 años          12 – 13 años        > de 13años  
 

2.- Cuántos días dura su menstruación. 

      

         2 -3                    3 – 4                   4 – 5                  > de 5      

 

 

3.- Cuando empezó Ud a menstruar, sus ciclos eran: 

      

     Dos veces al mes                  Regulares (cada mes)               Cada 2 meses    

     Más de dos meses       
 

 

4.- ¿Su menstruación es dolorosa?                           

              No                                      Si   

 

5.- Puntué en la siguiente escala la intensidad del dolor en la última menstruación (rodee 

con un círculo). 

             0         1        2          3          4         5          6          7          8           9              10  

    Sin dolor                                                                                                  Dolor muy intenso        

 

 

6.-  Calcule cuantas de sus menstruaciones son dolorosas en un año. (Rodee con un círculo 

el número) 

 

  0         1          2         3          4          5          6          7          8          9        10          11       12    

 

7.-  ¿Ha acudido a consulta ginecológica por dolor menstrual?                          

        No                               Si 
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8.- Durante la menstruación, el dolor se localiza (marque con una X las alternativas 

correctas): 

 

Vientre                            Parte baja de la espalda                 Cara interna de los muslos     

 

Tensión en mamas                 Otros lugares (especificar)  
 

 

9.- Antes o durante la menstruación, ¿se presenta alguno de estos síntomas? (marque con 

una   X)  

 

Mal humor                                   Tristeza                                      Vientre hinchado      
 

Pecho hinchado, dolorido                Trastornos gástricos            (ej. Diarrea, vómitos, 

mareo…) 

 

Otros (especificar)    

 

 

10.- El dolor o las molestias menstruales suele comenzar: 

 

Dos días antes de la menstruación                              Un día antes de la menstruación       
 

El mismo día de la menstruación           A veces el día antes y otras veces el mismo día     
 

 

11.- ¿Toma medicación para aliviar el dolor? 

  

           No                          Si                            ¿Cual?   

 

Contestar las preguntas siguientes solo si su respuesta es SI, si su respuesta es NO siga con 

la pregunta número 12.  

 

 

11.2.- ¿En cuántas menstruaciones en un año toma medicación?  (Rodee con un círculo el 

número) 

   

0        1       2           3           4         5           6           7           8          9         10         11       12     

 

11.3.- ¿Le alivia el dolor  la medicación? (marque con una X la alternativa correspondiente) 

 

Nada                           Un poco                          Bastante                                 Mucho    
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11.4.- ¿En cuántas menstruaciones (al año) consigue aliviar el dolor con la medicación? 

(rodee con un círculo)  

 

0       1         2        3        4           5           6          7            8           9          10         11         12 

 

 

11.5.- ¿Necesita dejar lo que está haciendo debido al dolor?                  

        

                        No                         Si  

 

11.6- ¿En cuántas menstruaciones (al año) necesita dejar lo que está haciendo debido al 

dolor?  

 

0        1          2          3          4         5          6          7         8          9         10          11          12 

 

 

11.7.-. ¿Por cuánto tiempo abandono lo que estaba haciendo? (marque con una X)  

 

Menos de media hora                     De media hora a una hora              De una  a tres 

horas     
 

De tres a seis horas                        De seis horas a un día                     Más de un día       

 

 

12.-. En los períodos sin menstruación ¿sufre Ud alguno de estos síntomas? (marque todos 

los que presente) 

 

Alergia                                  Dolor de cabeza                              Alta tensión arterial     
 

Dolor lumbar                       Dolor de estómago o  vientre                    Dolor cervical      
 

Frío intenso en pies y manos                 Alteración del ritmo cardíaco    

 

Encuestadora: Yuliana Castillo M. 
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INFORMACIÓN PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Señores Padres de Familia, reciban mi más cordial saludo, soy Yuliana Castillo Mascote 

estudiante de quinto año de la Escuela de Medicina de la Universidad Técnica de Machala 

que con fines de obtención del título de Médica General, estoy realizando una investigación 

sobre : CARACTERIZACIÓN DE DISMENORREA EN ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO AMAZONAS DE LA CIUDAD DE MACHALA EN EL AÑO 2013; 

pretendiendo que los resultados de la investigación orienten y motiven el cumplimiento de 

las expectativas de las actuales y futuras profesionales de medicina. Investigación que para 

lo cual solicito la valiosa participación de su representada, la cual consistirá en llenar un 

cuestionario de 12 preguntas referente al tema de titulación en un tiempo aproximado de 15 

minutos. 

Previo a la realización de las encuestas se dará a las Estudiantes una charla sobre 

Dismenorrea durante el minuto cívico del 1 de Julio del 2013. 

 

La participación en este estudio es voluntaria. Las respuestas al cuestionario y a la 

entrevista serán anónimas. La información que se recoja será confidencial y no se usará 

para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. El estudio no tiene ningún 

riesgo para la estudiante, no le representara gasto alguno, ni recibirá pago por su 

participación. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante el estudio. Igualmente la estudiante, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso la(o) perjudique en forma alguna. 

Desde ya le agradecemos su participación. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………………… manifiesto que he 

recibido información suficiente sobre la investigación: “CARACTERIZACIÓN DE 

DISMENORREA EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO AMAZONAS DE LA CIUDAD 

DE MACHALA EN EL AÑO 2013” ; para lo cual su autora ha solicitado la participación 

de mi representada, he sido informado (a)  y entiendo que los datos obtenidos en el estudio 

pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en que mi representada 

participe en este estudio de investigación.  
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INFORMACIÓN PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Srta. (a) Estudiante, reciba nuestro más cordial saludo, yo Yuliana Castillo Mascote 

estudiante de quinto año de medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad Técnica 

de Machala que con fines de obtención del título de Médica General, estoy realizando una 

investigación sobre : CARACTERIZACIÓN DE DISMENORREA EN 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO AMAZONAS DE LA CIUDAD DE MACHALA EN 

EL AÑO 2013; pretendiendo que los resultados de la investigación orienten y motiven el 

cumplimiento de las expectativas de las actuales y futuras profesionales de medicina. 

Investigación que para lo cual solicitamos su valiosa participación, la cual consistirá en 

llenar un cuestionario de 12 preguntas referente al tema de titulación en un tiempo 

aproximado de 15 minutos. 

Previo a la realización de las encuestas se dará a las Estudiantes una charla sobre 

Dismenorrea durante el minuto cívico del 1 de Julio del 2013. 

 

La participación en este estudio es voluntaria. Las respuestas al cuestionario y a la 

entrevista serán anónimas. La información que se recoja será confidencial y no se usará 

para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. El estudio no tiene ningún 

riesgo para la estudiante, no le representara gasto alguno, ni recibirá pago por su 

participación 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante el estudio. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 

eso la(o) perjudique en forma alguna.  

Desde ya le agradecemos su participación. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………………………………… manifiesto que he 

recibido información suficiente sobre la investigación: “CARACTERIZACIÓN DE 

DISMENORREA EN EL COLEGIO AMAZONAS DE LA CIUDAD DE MACHALA”; 

para lo cual su autora ha solicitado mi participación, he sido informada y entiendo que los 

datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. 

Convengo en participar en este estudio de investigación. 
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