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Trabajo Científico

Utilización de fármacos para el tratamiento de 
dismenorrea primaria en estudiantes universitarias 

Drugs utilization for treating primary dysmenorrhea in university students

Mario I. Ortiz*, Nuri Pérez-Hernández, Arturo Macías, Lourdes Carrillo-Alarcón, Eduardo Rangel-Flores, 
Eduardo Fernández-Martínez, Héctor Ponce-Monter

Cuerpo Académico de Biología de la Reproducción del Área Académica de Medicina del Instituto de 
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

RESUMEN: se aplicó un cuestionario de opción múltiple a 230 estudiantes universitarias para evaluar la prevalencia de disme-
norrea y el uso de fármacos para el tratamiento de ésta. Se encontró una prevalencia de dismenorrea del 70%. De las mujeres 
dismenorreicas, sólo un 24.8% consultó a un médico y los fármacos más prescritos fueron: un medicamento de venta libre con 
paracetamol, pamabrom y pirilamina (Syncol®; 18.2%), metamizol con butilhioscina (18.2%), naproxeno (15.2%), ibuprofeno 
(12.1%), indometacina (9.1%) y butilhioscina (9.1%). Por otro lado, la automedicación fue practicada por 67.7 % de las mujeres 
con dismenorrea y los fármacos más utilizados fueron Syncol® (44%), metamizol con butilhioscina (22.9%), naproxeno (10.1%), 
ibuprofeno (7.3%) y paracetamol (6.4%). Nuestros datos sugieren que mujeres con dismenorrea utilizan muchos fármacos por 
automedicación, pero infrecuentemente acuden a los servicios médicos. 

ABSTRACT: a multiple-choice questionnaire was applied to 230 university students to assess the prevalence of dysmenorrhea 
and drugs used to relieve it. The reported prevalence of dysmenorrhea was 70%. Only 24.8 % out of the dysmenorrheal women 
consulted a doctor, and the most common prescriptions were an over-the-counter drug with paracetamol, pamabrom and 
pyrilamine (Syncol®; 18.2 %), metamizol plus butylhioscine (18.2%), naproxen (15.2%), ibuprofen (12.1 %), indomethacin (9.1%) 
and butylhioscine (9.1%). Likewise, self-medication was practiced by 67.7% of the participant women, and the most common 
drugs used were Syncol® (44 %), metamizol plus butylhioscine (22.9 %), naproxen (10.1 %), ibuprofen (7.3 %) and paracetamol 
(6.4 %). Our data suggest that dysmenorrheal women use numerous self-medicated drugs for pain but infrequently access 
formal medical care.

Palabras clave: dismenorrea, estudiantes universitarias, automedi-
cación, prescripción, prevalencia

Key words: dysmenorrhea, university students, self-medication, 
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Introducción
La dismenorrea se define como la menstruación dolorosa, 
frecuentemente con cólicos, náuseas, dolor de cabeza y otras 
molestias abdominales.1 El síntoma más característico de la 
dismenorrea lo constituye el dolor o molestia en la zona baja 
del abdomen que aparece al final del ciclo menstrual y que la 
persona asocia al comienzo de la menstruación e inclusive du-
rante la misma. La dismenorrea es uno de los cuadros cíclicos 
dentro de los procesos dolorosos pélvicos crónicos.1 En el año de 
1992, la OMS emitió la Clasificación Estadística Internacional 
de Enfermedades y otros Problemas de Salud (ICD-10), en la 
cual clasifica a la dismenorrea como primaria, secundaria y no 
especificada. Particularmente, se habla de dismenorrea primaria 
cuando no existe una patología pélvica que explique el trastorno. 
La dismenorrea primaria es debida a contracciones del miometrio 
inducido por prostaglandinas (principalmente PGF2α

) produci-
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das y liberadas por el endometrio secretor, las cuales producen 
contracción miometral importante, vasoconstricción de vasos 
endometriales y miometriales, isquemia del útero y sensibiliza-
ción de las terminales nerviosas que en conjunto se va a traducir 
en dolor.2,3 La dismenorrea secundaria es el dolor coincidente 
con la menstruación pero asociado a procesos patológicos como 
endometriosis, adenomiosis, enfermedad pélvica inflamatoria, 
tumoraciones, estenosis cervical, malformaciones uterinas, con-
gestión pélvica y dispositivo intrauterino.4

Dependiendo de los métodos utilizados para su evaluación, 
se ha reportado una prevalencia de dismenorrea primaria en 
mujeres de hasta un 90%.1,5,6 Se ha estimado que alrededor de 
15% de mujeres adolescentes padecen de dismenorrea severa y se 
ha encontrado que ésta es una causa importante de ausentismo 
escolar y de rendimiento escolar bajo. Por lo tanto, es de suma 
importancia que las mujeres que sufren de trastornos durante su 
menstruación reciban el tratamiento adecuado. Sin embargo, se ha 
encontrado que únicamente de un 0.4 a 15.5 % de las pacientes 
con dismenorrea acude con el personal de salud7-10 y el porcentaje 
restante prefieren hacer uso de automedicación. Así la autome-
dicación es la principal forma de tratamiento de la dismenorrea 
en algunas poblaciones, llegando a 61.2% en una población de 
Hungría y hasta un 70% en Canadá.10,11

Como se mencionó anteriormente, hay evidencia que sugiere 
que la dismenorrea es causada por la liberación de prostaglan-
dinas en el fluido menstrual, las cuales causan contracciones 
uterinas y dolor.2,12,13 Por esta razón, los anti-inflamatorios no 
esteroideos (AINE) son los fármacos de primera elección para 
el tratamiento de la dismenorrea.2,11,14 Sin embargo, existen 
otras opciones terapéuticas que incluyen hormonas esteroideas, 
vitaminas, acupuntura, calor local, etc.11,15 Por este motivo, el 
objetivo principal del presente trabajo fue describir la prevalencia 
de la dismenorrea y los tratamientos farmacológicos usados por 
estudiantes universitarias del Área Académica de Nutrición del 
Instituto de Ciencia de la Salud de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo. 

Material y métodos
Se realizó un estudio para determinar la prevalencia de dismeno-
rrea en estudiantes universitarias del área académica de nutrición 
del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSa) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Este estudio fue 
aprobado por las Comisiones de Ética y de Investigación de los 
Servicios de Salud de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, México; y el 
estudio se realizó de acuerdo a la Declaración de Helsinki. 

Se realizó la aplicación de un cuestionario anónimo de opción 
múltiple a las alumnas de Nutrición del ICSa en horas de clase en 
las aulas. Los participantes se eligieron de acuerdo al método de 
muestra de conveniencia (alumnas presentes en las horas de clases 

de todos los semestres de la licenciatura de Nutrición del ICSa). 
El cuestionario fue diseñado y adaptado a partir del cuestionario 
validado por Larroy y Col.15 Asimismo, antes de iniciar el estudio 
formal, el cuestionario fue validado al ser aplicado a una muestra 
piloto. Los puntos finales considerados fueron: la prevalencia de 
la dismenorrea, la severidad, fármacos prescritos por médicos, 
fármacos utilizados por automedicación, síntomas más comunes, 
cambios en las actividades diarias y ausentismo escolar. 

Para determinar la severidad del dolor, se utilizó una escala 
visual análoga (EVA) de 100 mm, en donde “cero” corresponde 
a “ningún dolor” y “100 mm” corresponde a el “peor dolor ima-
ginable”. 

Se realizó un análisis de los datos y se obtuvieron las medidas 
de tendencia central y dispersión (promedios, porcentajes y des-
viación estándar). Los resultados fueron expresados en gráficas, 
para lo cual se utilizó el programa Excel de Microsoft Office de 
Windows XP. 

Resultados y discusión
De acuerdo a la literatura mundial, la prevalencia de mujeres 
menstruantes que presentan dismenorrea primaria, oscila desde 
un 7.2% hasta un 90%. Así, la prevalencia de la dismenorrea se 
ha valorado a través de estudios epidemiológicos en varios países 
de Europa5,9,10,15-19, Norteamérica6,7,20-22, África23,24, Australia25, 
Asia8, y en algunas poblaciones de México.26-28

En el presente estudio, un total de 230 estudiantes contes-
taron voluntariamente el cuestionario de opción múltiple. La 
edad promedio del total de las mujeres participantes fue de 19.8 
± 1.7 años (rango 17-32 años). La prevalencia de dismenorrea 
en estas mujeres fue de 70%. Las edades promedio de las mujeres 
con dismenorrea y sin dismenorrea fueron de 19.9 ± 1.6 años y 
19.6 ± 2.0 años, respectivamente. Mientras algunos autores han 
encontrado una relación positiva entre la presencia de dismeno-
rrea con la corta edad de las mujeres5,29, otros no han encontrado 
dicha relación.18,26 En el presente estudio, la prevalencia reportada 
es más alta que la reportada por Pawlowski27 de 28% en una 
comunidad rural Maya de México. Esta discrepancia puede ser 
debida a la diferente población estudiada (rural vs urbana) y a la 
diferencia en las edades de las mujeres. En este sentido, mientras 
que la media de la edad de las mujeres en nuestro estudio fue 
de 19.8 ± 1.7 años con un rango de 17-32 años, la media de la 
edad de las mujeres Mayas fue de 33 ± 6.75 años con un rango 
de 18-45 años. Asimismo, la prevalencia encontrada en nuestro 
estudio es mayor que la prevalencia de dismenorrea en mujeres 
de 12 a 24 años publicada por Pedrón-Nuevo y col.26, los cua-
les demostraron que la prevalencia general de dismenorrea en 
mujeres jóvenes de la ciudad de México D.F., fue del 56%. Esta 
diferencia en la prevalencia de nuestros resultados con la deter-
minada por Pedrón-Nuevo y col., podría ser por la diferencia 
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en el rango de edades entre los 2 estudios (17-32 vs 12-24) y 
al diferente nivel escolar que cursaban las mujeres (secundaria, 
medio superior y superior del estudio de Pedrón-Nuevo y col. 
vs superior del presente estudio). Sin embargo, nuestros datos 
presentan una prevalencia de dismenorrea (70%) menor que la 
reportada por Velasco-Rodríguez y col.28 del 90% en un grupo 
de estudiantes de la licenciatura de enfermería de la ciudad de 
Colima, Colima, México. En este último caso, los dos grupos de 
mujeres se encontraban en el mismo nivel escolar (superior) y 
aunque existe una diferencia en el rango de edad de las mujeres 
(18-24 vs 17-32), esto no puede explicar satisfactoriamente la 
diferencia observada. Por lo que se requerirá realizar más estudios 
en nuestro medio para determinar los factores que intervienen 
de manera significativa en la prevalencia de dismenorrea. 

Los síntomas más comunes en las estudiantes con dismeno-
rrea fueron dolor cólico en abdomen bajo (90.7%), abdomen hin-
chado (70.2%), tristeza, depresión (52.8%) irritabilidad (49.1%), 
mastalgia (47.8%), lumbalgia (46%), y dolor de extremidades 
inferiores (26.0%) (Figura 1). Estos resultados concuerdan con 
datos publicados por varios autores.15,26,28

Figura 1. Principales síntomas que presentan las estudiantes 
de nutrición en los cuadros de dismenorrea. DEI = Dolor en 
extremidades inferiores

De acuerdo a la intensidad del último cuadro de dismenorrea, 
se encontró que ésta fue leve en un 36%, moderada en un 41.6% 
y severa en un 20.5% (Figura 2). Más de dos tercios (70.2%) de 
las mujeres con dismenorrea reportó que ésta limitó sus activi-
dades diarias en 4.3 ± 3.1 ciclos por año. Estas mismas mujeres 
refirieron que la sintomatología las obligó a dejar de hacer sus 
actividades por lo menos por 30 minutos en un 14.2%, de 30 a 
60 minutos en un 42.5%, de 61 a 160 minutos en un 27.4%, de 
161 a 360 minutos en un 5.3%, de 360 a 1440 minutos en un 
8.8% y más de 1440 minutos en un 1.8% (Figura 3). De todo 
este grupo de mujeres, un 46.9% reportó ausentismo escolar en 
por lo menos 3.1 ± 2.6 (rango 1-13) ciclos por año. 

Dawood30 señala que en los Estados Unidos de Norteamé-
rica cada año se pierden 600 millones de horas laborales y 2 mil 
millones de dólares a consecuencia de la dismenorrea primaria. 

Asimismo, se encontró que aquellas mujeres que insisten en 
trabajar mientras sufren de dolor menstrual, muestran menor 
productividad; además de que posiblemente tienen incrementado 
el riesgo de accidentes laborales y la calidad del trabajo es me-
nor.17,30 En el ámbito estudiantil, diferentes estudios han demos-
trado que la dismenorrea crea verdaderos problemas en cuanto al 
rendimiento escolar debido al ausentismo que ésta causa en las 
mujeres estudiantes. A este respecto se ha reportado de manera 
general que alrededor de 55% de mujeres con dismenorrea dis-
minuye sus actividades diarias debido a la sintomatología7,22,25 y 
que el ausentismo escolar debido a la dismenorrea oscila entre un 
11.1 a 45.6 %.7,9,16,20,22,25,26 Del grupo de mujeres con dismenorrea 
de nuestro estudio, hasta un 70.2% tienen que dejar totalmente 
de realizar sus actividades debido a la sintomatología. Este 
porcentaje es un poco mayor a los porcentajes reportados en la 
literatura.7,22,25 Esto probablemente obedece a diferencias étnicas 
y culturales, ya que los datos reportados en la literatura pertenecen 
a poblaciones europeas, australianas y norteamericanas. Asimis-
mo, el ausentismo escolar encontrado en el presente estudio, el 
cual fue de 46.9% en por lo menos 3.1 ± 2.6 (rango 1-13) ciclos 
por año, es mayor al reportado por algunos estudios.9,16,20,22,25,26 
Sin embargo, es muy similar al ausentismo escolar reportado por 
Johnson4 del 45.6%. Las diferencias entre los porcentajes que 

Figura 2. Representación de la intensidad del último cuadro 
de dismenorrea en las Estudiantes de Nutrición

Figura 3. Tiempo de disminución de las actividades diarias de 
las mujeres con dismenorrea. Se muestras los porcentajes de 
diferentes tiempos del total de un 70.2% de mujeres que refirió 
que la sintomatología afectaba sus actividades diarias
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surgen de distintas estadísticas, podrían obedecer al hecho de 
que esas características parecen irse acentuando con el aumen-
to de los años; así en un estudio realizado en nuestro país, los 
porcentajes de ausentismo escolar debido a dismenorrea fueron 
de 4.3% para las mujeres de 12-14 años, 9.3% para 15-19 años 
y 19.8% para 20-24 años.26 Esta diferencia de nuestros datos 
con los encontrados por Pedrón-Nuevo y col., tal vez obedezca 
a la diferencia en el rango de edades entre los 2 estudios y a la 
diferencia en los niveles escolares que cursaban las mujeres. Por 
otro lado, el impacto real que produce la disminución en las 
actividades diarias y el ausentismo sobre el rendimiento escolar 
no fue estudiado en el presente trabajo. Por lo que se propone 
realizar un estudio para determinar este impacto en este grupo 
de estudiantes y demás estudiantes del ICSa de la UAEH. 

En la actualidad los analgésicos anti-inflamatorios no 
esteroideos (AINE) son los fármacos de primera elección en 
el tratamiento de la dismenorrea primaria. Esto es apoyado 
principalmente por los hallazgos que han demostrado que las 
prostaglandinas son las principales sustancias que participan 
en la etiopatogenia de la dismenorrea primaria.2,3,4 Varios es-
tudios clínicos han demostrado la eficacia de los AINE en el 
tratamiento de la dismenorrea primaria.14,31,32 En segunda línea 
de efectividad para el tratamiento de la dismenorrea primaria 
se encuentran los métodos hormonales, los cuales incluyen 
la administración de estrógenos y/o progestinas, así como los 
anticonceptivos orales combinados.14 El mecanismo de acción 
propuesto es la reducción de la liberación de prostaglandinas 
durante la menstruación, al inhibir la ovulación14. Entre otros 
tratamientos, de los cuales no hay los suficientes datos científicos 
de efectividad, se encuentran la administración de nitroglicerina, 
suplementos de aceite de pescado, suplementos de vitaminas, 
nifedipina, terbutalina, antiespasmódicos, acupuntura, sección 
quirúrgica de nervios pélvicos, termoterapia, dieta vegetariana, 
ejercicio, herbolaria, etc.14 

De las mujeres con dismenorrea encontradas en nuestro estu-
dio, sólo un 24.8% consultó un médico en 3.3 ±2.3 ciclos por año 
y los fármacos más prescritos fueron: un medicamento de venta 
libre que contiene paracetamol, pamabrom y pirilamina (Syn-
col®; 18.2%), metamizol con butilhioscina (Buscapina®; 18.2%), 
naproxeno (15.2%), ibuprofeno (12.1%), indometacina (9.1%) 
y butilhioscina (9.1%) (Figura 4). El porcentaje de las mujeres 
que acuden con un médico encontrado en nuestro estudio es un 
poco mayor al reportado en la literatura que oscila de un 0.4 a 
15.5%.4-7 Esto probablemente obedece a la existencia de diferen-
cias étnicas, culturales, religiosas y en los grupos de edades de las 
poblaciones estudiadas.33 Estas diferencias son principalmente 
presentadas por la manera de concebir la menstruación y la 
dismenorrea. Mientras que para algunos grupos la dismenorrea 
es una enfermedad, para otros grupos, ésta es una condición 
normal de la mujer, es decir, es parte de su fisiología.33 Asimismo, 
algunas religiones ven al dolor como un camino hacia el cielo o 
su salvación.33 Estos y otros aspectos, dan como resultado que 

Figura 5. Fármacos para el tratamiento de dismenorrea en 
estudiantes de nutrición utilizados como automedicación

Figura 4. Fármacos más prescritos por los médicos para el 
tratamiento de dismenorrea en estudiantes de nutrición

un gran número de mujeres de diferentes grupos no acudan al 
médico para ser tratadas de su malestar.33

Dado que en general los pacientes con dismenorrea no acuden 
con el médico, se ha encontrado en algunos estudios que muchos 
de estos pacientes hacen uso de la automedicación. Por este moti-
vo, se ha encontrado que la automedicación es muy alta en algunas 
poblaciones, llegando a 61.2% en una población de Hungría y 
hasta un 70% en Canadá.10,11 En este sentido, en nuestro estudio 
la automedicación para el tratamiento de la sintomatología fue 
practicada por 67.7% de las mujeres con dismenorrea en 5.9 ± 
3.4 ciclos por año y los fármacos más utilizados fueron el medi-
camento de venta libre con paracetamol, pamabrom y pirilamina 
(Syncol®; 44%), metamizol con butilhioscina (Buscapina®; 22.9%), 
naproxeno (10.1%), ibuprofeno (7.3%) y paracetamol (6.4%) 
(Figura 5). Este último resultado sobre el porcentaje de mujeres 
que practican la automedicación concuerda bien con lo reportado 
en la literatura.10,11

De acuerdo a nuestros resultados, los fármacos más utilizados 
(prescritos y por automedicación) para el tratamiento de la 
dismenorrea en las estudiantes fueron: el medicamento de 
venta libre con paracetamol, pamabrom y pirilamina (Syn-
col®), metamizol con butilhioscina (Buscapina®), naproxeno 
e ibuprofeno (Figuras 4 y 5). La eficacia de naproxeno e 
ibuprofeno en disminuir la sintomatología en las mujeres con 
dismenorrea está muy bien documentado.12,13,32,34 Sin embargo, 
no hay suficiente evidencia científica que demuestre la eficacia 

A- Paracetamol, Pamabrom
     y Pirilamina
B- Metamizol más
     Butilhioscina
C- Naproxeno
D- Ibuprofeno
E- Paracetamol
F- Otros

A- Paracetamol, Pamabrom
     y Pirilamina
B- Metamizol más
     Butilhioscina
C- Naproxeno
D- Ibuprofeno
E- Butilhioscina
F- Indometacina
G- Otros
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de paracetamol con pamabrom y pirilamina, y de la combinación 
de metamizol con butilhioscina en el tratamiento de la disme-
norrea primaria.35,36 Por lo tanto, se requiere realizar estudios 
controlados, doble ciego y aleatorizados para determinar la 
eficacia y seguridad de estas combinaciones de fármacos en el 
tratamiento de dismenorrea primaria. 

Conclusiones
En conclusión, los datos del presente estudio demuestran que la 
prevalencia e impacto de dismenorrea en estudiantes de nutrición 
es alto y éstas carecen de conocimiento y experiencia con los 
tratamientos efectivos para la dismenorrea. 

Nuestros datos demuestran que las estudiantes de nutrición 
con dismenorrea utilizan frecuentemente la automedicación 
para el alivio de la sintomatología, pero escasamente acuden a 
consulta médica.

Por lo tanto, es necesario implementar programas de edu-
cación en salud en esta población para disminuir el dolor inne-
cesario, el ausentismo escolar y mejorar la calidad de vida y el 
rendimiento escolar en las estudiantes universitarias.
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