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PACIENTE CON HEMORRAGIA GINECOLÓGICA EN URGENCIAS

¿GESTANTE?

SI NO

FUR

METRORRAGIA DEL 
PRIMER TRIMESTRE

METRORRAGIA DEL 
SEGUNDO Y TERCER 

TRIMESTRE

TEST GESTACIÓN 
NEGATIVO

METRORRAGIA 
GINECOLÓGICA EN 

MUJER NO 
GESTANTE



METRORRAGIA DEL 
PRIMER TRIMESTRE Presentación:



 

Pérdida hemática por genitales durante 
las primeras 12 semanas de gestación.

Una metrorragia del primer trimestre es 
una amenaza de aborto mientras no se 
demuestre lo contrario.

Sangrado genital +/-

 

dolor abdominal.



Peticiones y manejo:Peticiones y manejo:

HISTORIA CLÍNICA
-FUR  características
-Test embarazo 

CTES VITALES: TA y pulso

ESPÉCULO

SANGRADO
EXTRAUTERINO
-

 

Genitales externos
- Vagina
- Cérvix
- Recto

SANGRADO
INTRAUTERINO

ECOGRAFÍA VAGINAL

GESTACIÓN INTRAÚTERO
-Morfología normal y acorde a EG.
-Morfología normal o no acorde.
-Morfología anormal: Mola
En los dos últimos casos pedir β-HCG en
Sangre.

NO SE VE GESTACIÓN INTRAÚTERO
-

 

Sospechar:
·

 

Aborto completo
·

 

Embarazo ectópico
·

 

Gestación menor que amenorrea
Exploración ecográfica detallada, sobre todo
a nivel de anejos (E.E.) pedir β-HCG en
sangre 



EMBARAZO ECTÓPICO

Presentación:

En el 95% de los casos los ectópicos son tubáricos (80% ampular).

Factores de riesgo: EPI, infertilidad previa, DIU, endometriosis, abortos previos, ectópico anterior, 

cirugía abdominal y de las trompas uterinas, anticonceptivos orales, técnicas de reproducción 

asistida, etc.

Clínica: Desde asintomática hasta shock. La trtrííada clada cláásica es: amenorrea + dolor abdominal + sica es: amenorrea + dolor abdominal + 

sangrado vaginalsangrado vaginal. 

Exploración: anejo engrosado y doloroso junto a un saco de Douglas ocupado

 

y doloroso. 



Peticiones:

ECO vaginal: El único signo de certeza es saco gestacional con vesícula vitelina y a 

veces con embrión y hasta con latido cardiofetal (+) fuera del útero (20%). Signos 

indirectos: masa anexial próxima al ovario, con una corona de doppler color que la rodea 

(corona trofoblástica); un útero vacío + endometrio engrosado y líquido intraperitoneal en 

Douglas.

Hemograma y coagulación: Control de constantes, principalmente de la hemoglobina y 

del hematocrito: “SHOCK INDEX”

 

(Frecuencia cardiaca/presión arterial sistólica > 0,70), 

predictores de accidente tubárico y de sangrado en la cavidad abdominal.

β-HCG: ausencia saco gestacional intraútero con β-HCG > 1000-2000 UI/L en 

gestaciones correctamente datadas por encima de semana 5. 



Manejo:

Si sospecha no confirmada, paciente asintomática y estable, ALTA. 

Deberá

 

volver en 48 h. Para repetir ECO y β-HCG. Alertarla de los posibles 

síntomas de rotura.

Si confirmo diagnóstico y paciente sintomática, INGRESO. Grupo y Rh. 

Venoclisis (Ringer-lactato).



 

Si descompensación hemodinámica, líquido libre intraabdominal (ecografía) o signos 

de shock, valorar CIRUGÍA URGENTE: Laparoscopia o laparotomía.



 

Si estable: TRATAMIENTO MÉDICO, valorando administración de Metotrexato a dosis 

única intramuscular de 1mg/kg (50mg/m2) y control de β-HCG a los 4-7 días.



 

Si es Rh negativo: Profilaxis anti-D 50 μgrs (en gestaciones >8 semanas).



ENFERMEDAD 
TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL

Degeneración hidrópica y edema de estroma, con ausencia de vascularización 
de las vellosidades coriales y proliferación del trofoblasto, conservando la 
estructura vellositaria.

Presentación:
Amenorrea con sintomatología de toxemia: hiperemesis, preeclampsia precoz, 
hipertiroidismo.
Hemorragia vaginal escasa, discontinua, persistente con posible expulsión de 
vesículas.
Hallazgo ecográfico.



Peticiones:

Exploración: tamaño uterino mayor que amenorrea, consistencia blanda, 

cérvix cerrado, engrosamiento de anejos. Expulsión de vesículas 

(patognomónico pero infrecuente).

Hemograma. Coagulación, grupo y Rh.

β-HCG sérica (cifras > 100.000 UI/ml son compatibles con mola).

Ecografía: trofoblasto con vesículas (imagen nevada o panal de abejas), 

ausencia de latido cardiaco fetal. Quistes tecaluteínicos ováricos. La ecografía 

doppler puede detectar recurrencia o invasión del miometrio.

Radiografía tórax: descartar extensión pulmonar.



ETG MOLAR BAJO RIESGO ALTO RIESGO

β-HCG sérica < 100.000 UI/ml >100.000

Volumen uterino ≤

 

que amenorrea > que amenorrea

Quistes ováricos < 6 cm diámetro > 6 cm

Factores asociados < 40 años - 40 años
- ETG previa
- Toxemia
- Coagulopatía
-

 

Grupo sanguíneo B o AB

TRATAMIENTO BAJO RIESGO ALTO RIESGO

Con deseos genésicos -

 

Evacuación uterina
-

 

ACHO 6 meses
Evacuación uterina
-QT profiláctica (si mola 
completa)
-

 

ACHO 12 meses

Sin deseos genésicos HT HT + QT(si mola completa)



AMENAZA DE ABORTO

Cualquier metrorragia del primer trimestre serCualquier metrorragia del primer trimestre seráá una amenaza de aborto mientras no se demuestre lo contrariouna amenaza de aborto mientras no se demuestre lo contrario.

Presentación:

Metrorragia, generalmente leve, con o sin dolor en hipogastrio o

 

de tipo dismenorreico.

Peticiones:

Exploración y Ecografía

Si duda, se pide test de embarazo, y si es necesario β-HCG.

Manejo:

Informar a la paciente. Recomendar reposo relativo y abstinencia

 

de relaciones sexuales.

Valoración en 1-2 semanas.

Recomendar volver al Servicio de Urgencias si aumenta metrorragia o dolor.

Aunque no se ha comprobado su utilidad: progesterona micronizada



Presentación: Peticiones: Manejo:

Cese del sangrado y 
del dolor si 
(completo) o puede 
persistir 
(incompleto).



 

Exploración: cuello cerrado.


 

Eco: 


 

Útero vacío con expulsión 
total de restos ( Aborto 
completo).



 

Restos intracavitarios, con 
línea media engrosada 
(Aborto incompleto).



 

Siempre ver los anejos para 
descartar un embarazo 
ectópico.



 

Si hubiera duda, BHCG.

·

 

Aborto completo: (Metilergometrina 
20 gotas/8h durante 5 días).
-

 

Recomendar volver a Urgencias si 
aumenta metrorragia o dolor.
-

 

Control por su ginecólogo de área.
-

 

Gammaglobulina anti-D si la 
madre es Rh negativo.

·

 

Aborto incompleto o aborto 
completo con sangrado: Ingreso y 
legrado
(con hemograma, coagulación, 
grupo y Rh), previo consentimiento 
informado.

1. ABORTO CONSUMADO



Presentación: Peticiones: Manejo:

Metrorragia o dolor. ·

 

Exploración: cuello cerrado.
· Eco: 
Embrión sin latido cardiaco
Puede haber decalaje del CRL 
con respecto a la amenorrea
SG desestructurado o 
desproporcionado con respecto 
al embrión
Huevo Huero
·

 

Hemograma, coagulación, grupo y 
Rh.

·

 

Ingreso para PROTOCOLO CON 
MISOFAR y legrado evacuador si 
procede.
·

 

Siempre que haya duda, sobre todo 
cuando el CRL sea menor de 5mm. y la 
metrorragia lo permita, deberá

 

mandarse reposo domiciliario y control 
ecográfico, porque puede tratarse de 
una gestación en curso menor que la 
amenorrea.

2. ABORTO DIFERIDO



Presentación: Peticiones: Manejo:

Aumento del sangrado 
con dolor en 
hipogastrio. Cuello 
abierto con restos 
ovulares en vagina o 
en orificio cervical 
externo.

·

 

Eco: restos intracavitarios o el 
SG en proceso de expulsión.
·

 

Test de embarazo puede ser 
positivo o negativo.

·

 

Ingreso y canalización de vía 
periférica (con hemograma, 
coagulación, grupo
y Rh). Pruebas cruzadas si el 
sangrado es muy abundante.
·

 

Legrado uterino que deberá

 

ser 
urgente si la metrorragia es muy 
abundante.

3. ABORTO EN CURSO



Presentación: Peticiones: Manejo:

Clínica de 
aborto+fiebre de 
≥38ºC, con dolor en 
hipogastrio o anexial, 
pus en OCE, y en 
casos más graves, 
signos de shock 
séptico.

-

 

ECO: restos intracavitarios.
-

 

Test de embarazo: positivo.
-

 

Hemograma y formula: 
leucocitosis con desviación 
izquierda.

·

 

Ingreso con control de constantes.
·

 

Análisis urgente: hemograma,  
coagulación, grupo y Rh, iones, 
gasometría, urea, creatinina.
·

 

Pruebas cruzadas. Cultivo de 
sangre, orina y restos ovulares.
·

 

Sueroterapia.
·

 

Radiografía de torax y abdomen.
·

 

Indagar posible aborto provocado.
·

 

Vacuna antitetánica si hay 
antecedentes de instrumentación.
·

 

Antibioterapia.
·

 

Legrado uterino una vez 
estabilizada.

4. ABORTO SÉPTICO



METRORRAGIA DEL 
SEGUNDO Y TERCER 
TRIMESTRE



 

Antes de la viabilidad fetal (semana 24), 
cualquier sangrado del embarazo con feto 
vivo deberá

 

de ser tratado de forma 
expectante.



 

A partir de la semana 24 la viabilidad fetal 
nos obliga a cambiar la conducta, que 
dependerá

 

de la causa del sangrado 
siendo las más frecuentes la placenta 
previa (PP) y el desprendimiento 
prematuro de placenta normo-inserta 
(DPPNI).



SÍNTOMAS Y SIGNOS PP DPPNI

INICIO DEL CUADRO Lento, solapado Brusco

HEMORRAGIA Abundante, roja, líquida, 
repetitiva, proporcional al 
grado de shock.

Escasa, oscura, persistente, 
desproporcional al grado de 
shock

DOLOR ESPONTÁNEO O A LA 
PRESIÓN

No Sí

TONO UTERINO Normal Hipertonía

MONITORIZACIÓN FETAL En general, normal Con frecuencia, signos de
sufrimiento o muerte fetal

CONTRACCIÓN Aumenta sangrado Disminuye sangrado

1.

 

Rotura uterina:   La mortalidad materna del 10-40% y la fetal del 50%. La hemorragia suele 
ser más leve, de inicio brusco y el estado general más grave.

2.

 

Rotura de vasos previos: hemorragia fetal con elevada mortalidad

 

perinatal, mayor del 75%.



HEMORRAGIA 
GINECOLÓGICA 
EN MUJER NO 
GESTANTE

Es

 

la primera causa de consulta ginecológica , 

por lo que un correcto planteamiento evitará

un consumo innecesario de recursos así

 

como 

una sobrecarga asistencial .



Límites de normalidad para el ciclo. FIGO 

Ciclo normal Percentil 5-95 

Intervalo 24-38 días 

Duración del sangrado 4.5-8 días 

Cantidad del sangrado 5-80 ml/ciclo 



Clasificación terminológica de la FIGO 

ALTERACIONES DE LA REGULARIDAD 
o Sangrado uterino irregular 

o Ausencia de sangrado menstrual 

ALTERACIONES DE LA CANTIDAD 
o Sangrado menstrual abundante 

o Sangrado menstrual escaso 

ALTERACIONES DE LA DURACIÓN 
o Sangrado menstrual prolongado 

o Sangrado menstrual acortado 

SANGRADO IRREGULAR NO MENSTRUAL 

SANGRADO FUERA DE LA EDAD REPRODUCTIVA 



Clasificación de la causa del Sangrado uterino anómalo no relacionado con 
la gestación propuesta por la FIGO 
La clasificación PALMA/INDICE 

Estructurales No estructurales

P ólipo 

A denomiosis

L eiomioma

MA lignidad

IN específica

D isovulación

I atrogénica

C oagulopatía

E ndometrial



Anamnesis en paciente con H.U.A 



 

Descripción del patrón de sangrado:

 

frecuencia/cantidad/duración/presencia de 
coágulos/sangrados intermenstruales/coitorragia.



 

Otros síntomas menstruales  acompañantes

 

:dolor/dispareunia/sindrome 
premenstrual/otros.



 

Sintomas generales.



 

Tratamientos previos

 

por meno_metrorragias, tiempo de uso, efecto.



 

Datos ginecológicos:

 

Ultima citología/ Historia obstétrica/ Anticoncepción actual/ Deseo 
futuro de fertilidad/ Cirugías ginecológicas.



 

Hª

 

médica

 Investigar trastornos hematológicos .

 Tratamientos actuales.

 Hª

 

familiar :  tiroidopatías, diabetes, trastornos hematológicos, Ca colon, endometrio.

 Peso.

 Altura.



Diagnóstico
Para establecer el diagnóstico es necesario:

Historia clínica completa, preguntando sobre posibles alteraciones de la coagulación 
aunque la causa más frecuente es la anovulación, ingesta de fármacos, hipo o  
hipertiroidismo…

Exploración ginecológica: que incluya el examen de los genitales externos, 
visualización del cérvix uterino descartando la presencia de pólipos en OCE u otras 
lesiones.

Ecografía: siempre que sea posible, se realizará

 

con sonda vaginal, para la correcta 
visualización del endometrio y anejos. 

Analítica general de sangre, que incluya estudio de coagulación

 

(sobre todo en 
pacientes adolescentes)  y hemograma, para evaluar el impacto del sangrado sobre el 
estado general.

Test de gestación.

Biopsia endometrial



SANGRADO DE ORIGEN GINECOLÓGICO

Hemograma y coagulación

¿Eco y TV posible?
SI NO

¿Pruebas complementarias normales?

SINO

AMCHAFIBRIN+
ÁC.MEFENÁMICO+
DERIVACIÓN A 
GINECOLOGÍA

DERIVACIÓN A 
URGENCIAS 
GINECOLOGÍA

FUNCIONAL ORGÁNICA

OVULATORI

 

A
ANOVULATORIA

AMCHAFIBRIN+
ÁC.MEFENÁMICO+
DERIVACIÓN A 
GINECOLOGÍA

ACO+DERIVACIÓN 
A GINECOLOGÍA



Valoración estado general
(TA, pulso…)

Paciente INESTABLE 
hemodinámicamente

Paciente ESTABLE 
hemodinámicamente

-

 

Venoclisis
-

 

Hemograma y coagulación 
urgentes.

-

 

Aporte de líquidos e iones.
-

 

Sonda Foley.

Valoración origen y 
características del sangrado.

Sangrados que precisan 
ingreso.

Sangrados que no precisan 
ingreso.

Tto médico
Hormonal
Amchafibrin

Tto 
quirúrgico

Tto médico
Gestagenos
ACHO
Estrógenos
AINES
Antifibrinolíticos
Agonistas GnRH

Tto etiológico y/o 
quirúrgico





Recomendaciones SEGORecomendaciones SEGO



 

Toda paciente con hemorragia debe ser objeto de valoración ginecológica.



 

En toda paciente debe realizarse hemograma

 

completo, eco vaginal

 

y descartarse

 

embarazo. El resto de las pruebas vendrán condicionadas por el contexto clínico.



 

Debe realizarse estudio de hemostasia

 

en las adolescentes, en pacientes con clínica 
sugestiva de coagulopatía

 

y siempre antes de efectuar un tto

 

quirúrgico.



 

Toda paciente mayor de 35 años

 

con hemorragia recurrente o con repercusión 
hemodinámica o con factores de riesgo de ca

 

de endometrio

 

debe ser objeto de estudio 
histológico endometrial.



 

Debe abandonarse

 

la realización de legrado uterino

 

con finalidades diagnósticas.



 

Los ttos

 

médicos más eficaces

 

son los antifibrinolíticos

 

y los AINEs

 

en este orden.





 

Los ACO

 

reducen la pérdida de sangre menstrual y, consecuentemente, aumentan 
las concentraciones de Hb

 

y reducen la anemia por deficiencia de hierro. Son de 1ª

 

elección cuando existe deseo de anticoncepción y en la menorragia anovulatoria.



 

Los sistemas de liberación intrauterina de gestágenos

 

representan una buena

 

alternativa

 

en el tratamiento de la menorragia y proporcionan anticoncepción eficaz.



 

El tratamiento quirúrgico

 

debe reservarse para los fracasos del tto

 

médico o la 
existencia de patología orgánica.



 

La histerectomía

 

debiera reservarse para los fracasos de la ablación endometrial

 

o 
cuando existe determinada patología ginecológica asociada. Sin embargo también 
puede aceptarse como tratamiento inicial dependiendo de las preferencias de la 
paciente y de los recursos del contexto sanitario.
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