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Introducción

V

Cuando nos propusieron escribir una guía de manejo de las urgencias ginecológicas tanto para
mí como para los colaboradores de esta guía, elegir temas o procesos que fueran interesantes para
los ginecólogos y los médicos que atienden urgencias, fue un reto.

Las urgencias ginecológicas movilizan a un importante número de mujeres que buscan ayuda
médica y apoyo por parte del personal que las va a atender. Estas pacientes que acuden con pro-
blemas médico-ginecológicos demandan un diagnóstico que debe ser lo más rápido y efectivo
posible, para poder, a continuación, iniciar el tratamiento más adecuado y eficaz, y de no poder
ser así, derivar la paciente al especialista más indicado para llevar a buen fin su curación.

Hemos elegido los procesos que consideramos más frecuentes.

El primero de estos procesos es el embarazo ectópico, que está a caballo entre la Obstetricia y la
Ginecología. Se trata de una entidad que puede conducir a urgencias vitales por los graves hemope-
ritoneos que se pueden llegar a producir. Por ello hay que intentar diagnosticarlos lo más precoz-
mente posible. Veremos las posibilidades diagnósticas y terapéuticas que tenemos en la actualidad.

Otra de las entidades que hemos elegido es la anticoncepción de urgencia, que también es moti-
vo de consulta en Urgencias. Fundamentalmente debidas al fallo de los métodos anticonceptivos
usados habitualmente, por el mal uso de los mismos o por haber tenido prácticas sexuales sin
ningún tipo de protección. En cualquiera de los casos, las mujeres acuden angustiadas en busca
de una solución rápida y eficaz a su problema. 

El sangrado genital fue otro motivo que nos planteamos a la hora de enfocar esta guía. El sangra-
do, junto con el dolor, es otra de las causas que mayor número de urgencias acuden a las consul-
tas. Hay múltiples procesos que producen estas hemorragias en los distintos niveles o partes del
aparato genital femenino, y que inducen en la mujer una ansiedad importante. Hemos presentado
las distintas causas de sangrado que se pueden presentar en las mujeres a lo largo de su vida,
desde la infancia a la madurez, intentando orientar el diagnóstico y los posibles tratamientos.

El dolor abdominal de origen ginecológico es otra de las entidades que constituyen una urgencia
ginecológica. Tiene multitud de causas. Debemos identificar la causa del dolor y conseguir su
desaparición, o al menos una mejoría para la paciente, además de una disminución del grado de
angustia que ocasiona.

Introducción
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Otro de los capítulos que hemos abordardo son las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Las
ETS son unos procesos en crecimiento debido al aumento de relaciones sexuales sin protección.
Son, además, un problema social debido a que hay muchas mujeres y varones que piensan que es
una lacra el padecer una de estas enfermedades y que se sepa que las sufren, por lo que en estos
casos se debe actuar con mucha cautela para preservar el anonimato. Son múltiples las entidades y
los procesos que se abarcan en este capítulo. Algunos de estos procesos están a caballo entre la
Ginecología y la Dermatología, y se debe buscar la colaboración entre ambas especialidades.

Por último, hemos elegido el síndrome de hiperestimulación ovárica, dado el aumento de este
cuadro por el incremento de las técnicas de reproducción asistida. Consideramos interesante
hacer una puesta al día en el diagnóstico, clasificación y tratamiento de este síndrome, que es fre-
cuente y que puede ocasionar graves problemas a las pacientes. 

Para finalizar, espero que los temas elegidos sean de interés para ginecólogos y médicos que dedi-
can un tiempo a la atención de las urgencias. Si ha sido así, nos sentiremos satisfechos.

Jesús Alfredo Grande García

VI

Guía de manejo de las urgencias ginecológicas
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Embarazo ectópico
Diana García Alcázar
FEA Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital 12 de Octubre. Madrid

Se define como embarazo ectópico (EE) toda aquella implantación embrionaria que ocurre fuera
de los límites del endometrio, siendo la localización más frecuente (98%) las trompas de Falopio.

El diagnóstico del embarazo ectópico se basa en la clínica, la determinación de la subunidad de
la hormona gonadotropina coriónica humana (b-hCG) en suero y de los hallazgos en la ecografía
transvaginal.

Su importancia radica en que se trata de una patología con una incidencia en aumento y que puede
suponer un riesgo vital para la paciente si pasa inadvertido. Es por ello que todo profesional que
atienda urgencias en mujeres en edad fértil debería tenerlo presente como posible diagnóstico ante
una clínica sugerente, así como conocer los principales pasos a seguir para llegar al diagnóstico
de certeza y su tratamiento (1). 

EPIDEMIOLOGÍA

La prevalencia del embarazo ectópico en las mujeres que acuden a un Servicio de Urgencias pre-
sentando metrorragia del primer trimestre, dolor o ambos, se sitúa entre un 6 y un 16% (1). La
incidencia actual del embarazo ectópico es difícil de estimar con los datos disponibles (se sitúa
en torno al 1% de todos los embarazos), pero se sabe que ha aumentado durante la segunda
mitad del siglo XX, llegando incluso a triplicarse en los países industrializados, principalmente
asociado a la mayor incidencia de enfermedad inflamatoria pélvica y a las técnicas de reproduc-
ción asistida.

La tasa de mortalidad se estima en los últimos años en torno a 0,5 muertes por cada 100.000 naci-
dos vivos en países desarrollados (1). Si bien cabe destacar que este valor ha sufrido un impor-
tante descenso gracias a la mejoría en el diagnóstico y tratamiento, continúa siendo la primera
causa de muerte materna en el primer trimestre de gestación a consecuencia de la hemorragia. 

ETIOLOGÍA

La etiología del embarazo ectópico es en muchas ocasiones desconocida, por lo que habitualmen-
te se habla de factores de riesgo.

Ca
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Factores de alto riesgo (2)

• Antecedente de embarazo ectópico. Las mujeres que han padecido con anterioridad un
embarazo ectópico y han recibido tratamiento conservador presentan un alto riesgo de
recurrencia (15%). Si bien este riesgo puede deberse a la enfermedad tubárica subya-
cente que condicionó el primer episodio.

• Cirugía tubárica previa. Tras cirugías de reconstrucción existe un riesgo del 5-10% de
que las gestaciones posteriores sean ectópicas. En este grupo entrarían también las
ligaduras tubáricas fallidas.

• Antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), especialmente si se trata de  una
infección recurrente. Es la principal causa de patología de las trompas (produce alte-
raciones en la función de las trompas, así como obstrucción de las mismas) y multi-
plica por seis el riesgo de sufrir un embarazo ectópico.

Otros factores de riesgo (2)

• DIUs. Las mujeres usuarias de dispositivos anticonceptivos intrauterinos presentan
menor incidencia  de gestación ectópica que aquellas que no utilizan métodos anticon-
ceptivos, debido a que el DIU impide tanto la fecundación como la implantación. Sin
embargo, estas pacientes presentan mayor riesgo de tener un EE si se produce emba-
razo.

• Infertilidad. En ocasiones es un reflejo de la patología tubárica de base que pueden
presentar las pacientes con disminución de la fertilidad. Sin embargo, algunos estu-
dios sugieren una asociación en la medicación utilizada en tratamientos de esterilidad
y una alteración en la función de las trompas secundaria a la fluctuación hormonal. En
este mismo grupo podríamos incluir las pacientes sometidas a técnicas de reproduc-
ción asistida: la fecundación in vitro conlleva un aumento del riesgo de presentar un
EE, aunque, una vez más, puede deberse a la patología tubárica de base que condicio-
na la búsqueda de tratamientos de fertilidad. Asimismo, existe un notable aumento del
riesgo de embarazo heterotópico (existencia de un embarazo intra y extrauterino simul-
táneo).

• Hábito tabáquico. Fumar en el periodo periconcepcional supone un incremento del
riesgo de EE dosis-dependiente, por efecto tóxico directo de la nicotina sobre las trom-
pas de Falopio y por el efecto hipoestrogénico.

• Edad. Parece que existe mayor riesgo de embarazo ectópico en ambos extremos de la
edad fértil de una mujer, tanto en las menores de 18 años como en mujeres mayores
de 35 años. Este hecho podría tener relación con la existencia de anomalías cromosó-
micas del embrión.

• Otras patologías que afectan funcional o anatómicamente a las trompas, como la endo-
metriosis, la salpingitis ístmica nodosa...
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PRESENTACIÓN CLÍNICA

La clínica puede variar desde pacientes asintomáticas hasta cuadros de shock hipovolémico grave,
dependiendo del momento en el que se realice el diagnóstico. Así, el cuadro clínico varía confor-
me avanzan las semanas de gestación:

• Paciente asintomática. En este caso, lo más frecuente es que el diagnóstico se realice
en forma de hallazgo casual. Suele tratarse de embarazos de muy pocas semanas de
amenorrea (puede incluso que la paciente aún desconozca su situación de embaraza-
da) en el que se realiza una ecografía transvaginal, posiblemente como estudio rutina-
rio o en busca de otros hallazgos y se localiza una imagen sospechosa paraanexial.
Ante estas situaciones, a no ser que la imagen ecográfica sea claramente diagnóstica,
será necesario realizar otras pruebas complementarias.

• Clínica leve. Al avanzar las semanas de gestación podremos encontrarnos con una
paciente que manifiesta su estado de gestación y ha iniciado una clínica inespecífica
que, incluso, puede aparecer en las primeras semanas de una gestación intrauterina:
metrorragia escasa y dolor en hipogastrio. Usualmente esta sintomatología ocurre en
torno a las semanas 6-8 de gestación.

• Aumento del dolor abdominal. Al avanzar las semanas gestacionales y aumentar el
tamaño del EE, el dolor abdominal se eleva. Estas molestias indican que la trompa de
Falopio (lugar más habitual de localización) está llegando a su capacidad máxima de
distensión. Si la gestación continúa, el siguiente proceso será la rotura de la trompa y
la hemorragia interna.

• Dolor abdominal intenso asociado a clínica de hipovolemia. Este es el cuadro clínico
característico del EE accidentado. En ocasiones, la paciente puede referir un dolor
agudo en hipogastrio o en región anexial, seguido de sensación de mareo o pérdida
de conciencia y dolor continuo, que en este caso se deberá a la irritación peritoneal
producida por la hemorragia intraabdominal y puede reflejarse a nivel costal o subes-
capular por irritación del frénico (2, 3).

DIAGNÓSTICO

Los pilares básicos para llegar al diagnóstico serán la anamnesis dirigida y exploración física, la
determinación de la b-hCG en suero y la ecografía transvaginal, quedando la laparoscopia explo-
radora para casos puntuales con alta sospecha clínica (3, 4).

Anamnesis 

La historia clínica debe recoger los datos relacionados con la fórmula menstrual para poder cal-
cular la edad gestacional y ha de centrarse en las características clínicas del sangrado y del dolor
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y revisar todos los antecedentes que pudieran suponer factores de riesgo para un EE. Sin embar-
go, más del 50% de las mujeres son asintomáticas antes de la ruptura de trompas y no tienen un
factor de riesgo identificable para el embarazo ectópico. 

Exploración física

En este punto no debemos olvidar tomar las constantes vitales. La exploración mediante espécu-
lo servirá para confirmar el origen intrauterino del sangrado. En la exploración ginecológica es
característica (aunque no patognomónica) la movilización cervical dolorosa. Otros signos clave
pueden ser un tacto vaginal doloroso asociado a una masa pélvica palpable (más característico en
EE no accidentados) o un saco de Douglas abombado y defensa abdominal en los casos de hemo-
rragia intraabdominal.

Determinación de la b-hCG en suero

La hCG es una hormona glucoproteica secretada por el sincitiotrofoblasto y alcanza un nivel máxi-
mo de 50.000-100.000 UI/l a las 8-10 semanas de gestación. La utilidad clínica de las determi-
naciones cuantitativas de la b-hCG es triple:

Evaluación de la viabilidad del embarazo

Es importante recordar la curva de ascenso de la b-hCG sérica: en una gestación intrauterina evo-
lutiva, los valores de la hormona siguen un patrón exponencial, duplicándose cada 48 horas apro-
ximadamente. En el caso de un EE, los valores de b-hCG ascienden en menor medida que en un
embarazo intrauterino (en torno al 60% cada 48 horas). En ocasiones puede observarse un “patrón
en meseta” en el que los niveles hormonales permanecen estables o se incrementan discretamen-
te a lo largo de los días. Estos datos no deben valorarse aisladamente, a fin de evitar falsos posi-
tivos o negativos. Una sola medición no puede, por sí sola, confirmar la existencia de un EE o de
una gestación normal (2).

Correlación con el estudio ecográfico

La zona discriminatoria es el nivel de b-hCG en suero por encima del cual debería visualizarse un
saco gestacional intrauterino mediante ecografía transvaginal. En la mayoría de los casos, esa zona
se encuentra entre las 1.500-2.000 UI/l. Si bien la facilidad del diagnóstico ecográfico dependerá
de diversos factores (experiencia del ecografista, calidad del ecógrafo, hábito físico de la pacien-
te...); si no es posible localizar la gestación con unos niveles de b-hCG >2.000 es prudente cata-
logar el caso como “gestación de localización incierta” y valorar (en función de la clínica y carac-
terísticas de la paciente) un seguimiento estrecho hospitalario mediante determinaciones seriadas
hormonales y ecografías de control (2, 4).
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Evaluación de los resultados del tratamiento

Aquellos casos candidatos a recibir tratamiento médico deberán seguirse con determinaciones
seriadas de b-hCG que demuestren una disminución progresiva de sus valores (2).

Ecografía transvaginal

Los hallazgos ecográficos sugestivos o diagnósticos de EE son:

• Pseudosaco: hasta en el 10% de las exploraciones ecográficas se descubre la presen-
cia de un pseudosaco, que es el reflejo de la presencia de líquido intrauterino rodea-
do de una reacción decidual gruesa. Se diferencia de un verdadero saco por la ausen-
cia de las dos capas deciduales, su localización central, forma oval y fino anillo eco-
génico periférico (4).

• Ausencia de gestación intrauterina evolutiva con niveles >1.500-2.000 de b-hCG
sugieren alta probabilidad de EE. Por otra parte, el hallazgo de una gestación intraute-
rina no descarta la existencia de un embarazo heterotópico, especialmente cuando se
hayan utilizado técnicas de reproducción asistida.

• Masa anexial anormal: es el hallazgo ecográfico más común en el embarazo ectópico
y está presente en el 89% o más de los casos (5). La visualización de un saco gesta-
cional fuera del útero es el único criterio de certeza exclusivamente ecográfico en el
diagnóstico de la gestación ectópica.

Laparoscopia exploratoria

Daría el diagnóstico de certeza ante la visualización directa de la gestación ectópica; sin embargo,
rara vez se utiliza como prueba diagnóstica, teniendo el abanico de pruebas comentadas disponi-
bles. En cualquier caso, un embarazo ectópico detectado por laparoscopia debe ser tratado de
inmediato por medio de cirugía.

TRATAMIENTO

Tratamiento expectante

Es posible plantearse tratamiento expectante y seguimiento ambulatorio en algunos casos. Las
pacientes candidatas deberán reunir una serie de requisitos, tales como (2):

• Pacientes asintomáticas, hemodinámicamente estables.
• Niveles de b-hCG <1.000 U/l.
• Ausencia de latido cardiaco embrionario.
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• Nula o escasa cantidad de líquido libre en saco de Douglas.
• Masa anexial pequeña (<2 cm).

En estos casos será necesario realizar un seguimiento estrecho para confirmar el descenso pau-
latino de b-hCG y la ausencia de la aparición de complicaciones. Asimismo, se deberá advertir a
la paciente sobre signos de alarma, por lo que debería acudir a Urgencias.

Tratamiento médico

Consiste en la administración de metrotexato, antagonista del ácido fólico que interfiere en la sín-
tesis del ADN y la multiplicación celular. Tiene un especial tropismo por los tejidos que se encuen-
tran en multiplicación activa, como es el caso del trofoblasto, cuya proliferación inhibe. De igual
manera que en el caso anterior, las pacientes candidatas a recibir tratamiento médico deberán ser
aquellas que reúnan varias características (2):

• Pacientes asintomáticas o con síntomas leves, hemodinámicamente estables.
• Niveles de b-hCG <5.000 (contraindicación relativa).
• Nula o escasa cantidad de líquido libre en saco de Douglas.
• Masa anexial pequeña (<4 cm).
• Ausencia de latido cardiaco embrionario (contraindicación relativa)
• Ausencia de contraindicaciones para recibir metotrexato (6):

- Enfermedad previa grave especialmente renal, hepática o pulmonar.
- Alteración de la analítica sanguínea: leucopenia, plaquetopenia, elevación de enzi-

mas hepáticas o de creatinina.
- Inestabilidad hemodinámica.
- Tratamiento con AINEs o diuréticos.
- Gestación heterotópica con gestación intrauterina viable.
- Lactancia materna.
- Estados de inmunodeficiencia.

Requiere de un estudio analítico previo con hemograma, perfil hepatorrenal y coagulación, y el
consentimiento firmado de la paciente. Posteriormente es necesario realizar seguimiento analítico
de b-hCG, hemograma y controles ecográficos. Se monitorizará los niveles hormonales el día de
inicio, así como los días 4 y 7, teniendo en cuenta que puede producirse un aumento del nivel hor-
monal los primeros días por la destrucción del tejido producida por el metotrexato.

El éxito inicial del tratamiento estará marcado por un descenso del 4.º al 7.º día de la b-hCG en
un 15%. En este caso, las determinaciones séricas deberán repetirse semanalmente hasta la nega-
tivización de los niveles hormonales. De no cumplirse el primer requisito, podrá plantearse una
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segunda dosis de metotrexato, siempre y cuando la paciente siga siendo candidata y acepte con-
tinuar con el tratamiento médico. Es posible repetir la dosis hasta un máximo de tres veces. Ante
un fracaso del tratamiento médico, se indicará cirugía.

La vía de administración del metotrexato más habitual es la sistémica (intramuscular, intravenosa
o por vía oral), existiendo también la opción de inyección local directa por vía transvaginal o lapa-
roscópica, si bien esta opción suele utilizarse en menor medida (6).

La pauta de administración que ha demostrado mayor eficacia es la dosis única de metotrexato por
vía intramuscular. Aproximadamente del 15 al 20% de las pacientes requerirán una segunda dosis.
En el protocolo de dosis única, el día 1 es aquel en el que se administra una dosis de metotrexa-
to de 50 mg/m2 (para el cálculo de la superficie muscular se emplea la fórmula: [peso en kg x talla
en cm/3.600] x 0,5). El siguiente paso será realizar una analítica con determinación de b-hCG los
días 4 y 7 de tratamiento. Si el valor de la hormona el día 7 es un 15% inferior al valor en el día
4, se considera el tratamiento como efectivo y se deben realizar controles semanales de b-hCG
hasta cifras <15 UI/l. Por el contrario, si el descenso de la hormona es inferior al 15%, se puede
optar por repetir el tratamiento médico o cirugía.

Aquellas pacientes candidatas a tratamiento médico deberán seguir ciertas indicaciones:

• Evitar relaciones sexuales hasta que los niveles hormonales sean indetectables.
• Permanecer accesible a centro hospitalario durante el seguimiento.
• Eludir la exposición solar.
• Soslayar la ingesta de alcohol durante los siete días postratamiento.
• Prevenir nuevo embarazo en los siguientes tres meses (efecto teratogénico).
• Uso de analgesia evitando los AINEs (paracetamol).

Tratamiento quirúrgico

Será el de elección en pacientes inestables, con diagnóstico de gestación ectópica accidentada,
contraindicación de tratamiento médico o deseo de la paciente.

La vía quirúrgica de elección es mediante laparoscopia, quedando la laparotomía relegada a indi-
caciones muy específicas tales como shock hemorrágico o contraindicación de pneumoperitoneo.

El tratamiento clásico es la salpinguectomía, quedando la opción de salpingostomía para casos
puntuales. En el caso de que el EE sea de localización cornual, el tratamiento quirúrgico consisti-
rá en la resección en cuña del cuerno uterino (2).
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Anticoncepción de urgencia
Laura Forcén Acebal
FEA Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital 12 de Octubre. Madrid 

INTRODUCCIÓN

En la actualidad existe un amplio sector de la población femenina en edad fértil que es usuaria de
los diferentes métodos anticonceptivos disponibles.

Estos métodos pueden tener un espectro de diferentes efectos secundarios que pueden ser moti-
vo de consulta urgente.

Estas complicaciones pueden ser desde leves, como un sangrado disfuncional, hasta graves, que
obliguen a suspender el método, como un tromboembolismo pulmonar.

Existen diferentes tipos de anticonceptivos, según su vía de administración y composición:

Hormonales combinados (la píldora, el parche y el anillo vaginal), anticonceptivos con solo ges-
tágenos (minipíldora, implante e inyección trimestral) y dispositivos intrauterinos (de cobre y de
liberación de progesterona).

A continuación pasaremos a referir los principales efectos secundarios que pueden ser motivo de
consulta en Urgencias de cada uno de ellos.

CONSULTAS URGENTES EN RELACIÓN CON CONTRACEPCIÓN HORMONAL
COMBINADA

Los anticonceptivos hormonales orales (ACHOs) son un tipo de contraceptivos eficaces, con una
tasa de fallo teórica de un 0,1%, siendo la tasa real de un 2 a un 3% debido a problemas con el
cumplimiento. Tienen además beneficios no contraceptivos, siendo útiles en el tratamiento de
diferentes cuadros, como la dismenorrea, menorragia e hiperandrogenismo.

El descenso en la dosis tanto de estrógenos como de progesterona, desde la introducción de la
píldora en 1960, ha llevado en una reducción de los efectos secundarios y de las complicaciones
cardiovasculares (1), siendo hoy en día una opción contraceptiva razonable para la mayoría de las
mujeres.

Ca
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2
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Tabla II. Evaluación del sangrado uterino anormal en usuarias de ACHO

Pruebas a realizar en usuarias de ACHO con sangrado uterino anormal:
Historia clínica (investigando cumplimiento), examen físico y ginecológico
Citología y ecografía ginecológica
Revisión del calendario menstrual
Prueba de embarazo
Pruebas de laboratorio (hemoglobina, niveles de TSH y prolactina)
Test de Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae
Biopsia endometrial (si necesario)

Guía de manejo de las urgencias ginecológicas

Las complicaciones más frecuentes son los efectos adversos menores, que aunque habitualmen-
te remiten en varios meses, pueden ser causa de abandono del método (tabla I).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA URGENCIA

Vómitos o diarrea

Si se producen en las dos-cuatro horas siguientes a la toma, hay que repetir la dosis. Si persis-
ten, es necesario utilizar un método adicional al menos durante siete días. En el caso de la vía vagi-
nal o transdérmica, la eficacia anticonceptiva no se ve afectada (2, 3).

Sangrado disfuncional

Es el efecto secundario más frecuente de los anticonceptivos hormonales orales (ACHOs) y es
importante advertir a la usuaria de la posibilidad de su aparición para evitar abandonos, explican-
do, además, que no compromete la eficacia ni la seguridad del método (2) (tabla II).

Es más frecuente en los primeros ciclos y cuanto más baja es la dosis de estrógeno del prepara-
do. En la vía vaginal o transdérmica, a pesar de las bajas dosis, esto no ocurriría (2).

Tabla I. Efectos adversos de los anticonceptivos hormonales combinados

Efectos adversos mayores Efectos adversos menores

Riesgo cardiovascular:
Tromboembolismo venoso
Hipertensión
Infarto agudo de miocardio
Accidente cerebro-vascular

Riesgo oncológico:
Cáncer de mama
Cáncer de cérvix

Náuseas y vómitos
Aumento de peso/retención de líquidos
Cefaleas
Mastalgia
Cloasma
Depresión, irritabilidad
Disminución de la libido
Alteraciones del ciclo/amenorrea

10
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En mujeres menores de 45 años con un sangrado no esperado derivado del uso de anticoncepti-
vos hormonales combinados, se recomienda mantener una actitud expectante durante los tres pri-
meros meses. Si el sangrado persiste pasados los tres meses, se recomienda realizar un estudio
específico (4).

Si todo el estudio fuese normal, se podría intentar cambiar de preparado (a un ACHO de más dosis
de estrógeno) o vía de administración (2).

Amenorrea

Generalmente consecuencia de la escasa proliferación endometrial. Aparece en un 1% de los ciclos
en el primer año de uso y entre un 2-10% posteriormente. Se puede recomendar o bien un ciclo libre
de toma para permitir la proliferación endometrial o aumentar la dosis de estrógenos (2).

Amenorrea pospíldora

Aparece aproximadamente en un 1% de los casos tras suspender la toma. Realizaremos test de
embarazo, y si persiste más de tres meses, procederíamos a estudio de amenorrea secundaria (5, 6).

Olvidos (4)

Olvido de una píldora de ACHO: tomarla inmediatamente, y seguir tomando el resto de mane-
ra habitual, sin ser necesario el uso de un método adicional. 

Olvido de dos o más píldoras: tomar inmediatamente la última píldora, y seguir tomando el
resto de manera habitual. En este caso se debería usar un método de barrera adicional (preserva-
tivo) durante siete días. 

Si los olvidos se producen: 

• Entre la 1.ª y 7.ª píldora: considerar la anticoncepción de urgencia.
• Entre la 8.ª y 14.ª píldora: no se recomienda anticoncepción de urgencia 
• Entre la 15.ª y 21.ª píldora: omitir el periodo libre y continuar con nuevo envase.

Interacciones medicamentosas

El metabolismo de los ACHOs se puede acelerar por cualquier fármaco que aumente la actividad
microsomal enzimática hepática como: fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, griseofulvina y
rifampicina, disminuyendo así la eficacia anticonceptiva en estos casos (7, 8).
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Anticonvulsivantes: las usuarias de anticonvulsivantes, incluyendo fenitoína, carbamazepina,
primidona, topiramato u oxcarbazepina, no deberían usar contracepción hormonal combinada.

Por otro lado, los ACHOs aumentan el aclaramiento de la lamotrigina, disminuyendo así su con-
centración plasmática en un 45-60% (9, 10).

Antibióticos: la rifampicina es el único antibiótico que ha probado disminuir la concentración sérica
de etinilestradiol y los niveles de progestágenos en usuarias de ACHOs, anillo vaginal y parche (11). 

Olvido en el cambio de parche anticonceptivo (2)

Del 1.º al 7.º día del ciclo: poner un nuevo parche y considerar ese momento como nuevo día
de cambio semanal.

A partir del 7.º día del ciclo: 

• Si han pasado menos de dos días, cambiar el parche sin tomar medidas adicionales. 
• Si han pasado más de dos días: cambiar el parche, considerando ese momento como

nuevo día de cambio semanal y utilizando protección anticonceptiva adicional duran-
te siete días.

Si un parche se pierde o despega y han pasado menos de 24 horas, no pierde su eficacia. Si han
pasado más de 24 horas, colocar un nuevo parche y utilizar protección adicional anticonceptiva
durante siete días.

Anillo anticonceptivo (2)

Si se olvida la retirada del anillo hasta siete días, no afecta a la eficacia anticonceptiva.

Si se sale o se cae, puede ser lavado con agua templada y se vuelve a colocar en la vagina. Si han
pasado más de tres horas, se debe utilizar un método anticonceptivo adicional durante siete días.

CONSULTAS URGENTES EN RELACIÓN CON CONTRACEPCIÓN HORMONAL CON
SOLO GESTÁGENOS

Una de las opciones anticonceptivas más usadas en la actualidad es la anticoncepción con solo gestá-
genos, método que al no llevar estrógenos evita los efectos secundarios imputables a estos, principal-
mente disminuyendo el riesgo trombótico. Además existe una amplia variedad en las vías de adminis-
tración (píldora, implante, inyectable y dispositivo intrauterino), composición y duración del método. 
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El gestágeno sería responsable de la eficacia anticonceptiva a través de diferentes mecanismos de
acción como inhibición de la secreción de gonadotropinas a nivel del eje hipotalámico, impidien-
do a nivel ovárico la maduración del folículo y la ovulación, aumento de la densidad del moco cer-
vical, inhibición de la capacitación de los espermatozoides, disminución de la motilidad tubárica
e impedimento de la transformación del endometrio por los estrógenos. 

Estos métodos poseen una eficacia anticonceptiva bastante elevada, siendo diferente en función
de la vía de administración y el tipo de progestágeno.

Los efectos secundarios más frecuentes de estos métodos son: cefaleas, náuseas, mastodinia o
dolor abdominal, cambios en el peso (más frecuente entre usuarias de inyectables), acné y otros
síntomas androgénicos (debidos a la disminución de los niveles de SHBG libre), quistes funcio-
nales de ovario y alteraciones en el patrón de sangrado (12). La paciente debería ser informada de
que estas alteraciones en el patrón de sangrado no inciden en la eficacia anticonceptiva ni son per-
judiciales.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA URGENCIA

Minipíldoras

Contienen 75 µg de desogestrel en presentación de 28 comprimidos.

El margen de seguridad está establecido en 12 horas, por lo que un atraso en la toma superior a
ese tiempo se considera un olvido.

En caso de olvido mayor de 12 horas, se recomienda la toma inmediata de la píldora olvidada y
se utilizará doble método durante dos días, y en el caso de coito de riesgo, en ese periodo se acon-
seja anticoncepción de urgencia (4).

Como en todos los métodos con solo gestágenos, el efecto adverso más habitual son las altera-
ciones del patrón de sangrado, siendo la causa más frecuente de abandono.

Aproximadamente el 50% de las usuarias tienen un patrón de sangrado más regular menstrual y
hasta un 20% se quedan en amenorrea.

Pueden aparecer quistes foliculares de entre 10 y 30 mm  de diámetro en los primeros meses de
tratamiento, con tendencia a disminuir con el tiempo de uso. Suelen ser asintomáticos y no
requieren ningún tipo de actuación (13).

int guía URG GINE_Maquetación 1  03/10/17  15:22  Página 13



14

Guía de manejo de las urgencias ginecológicas

Implante

El único implante comercializado en la actualidad en España es el Implanon Nxt®, que consiste en
una varilla de plástico semirrígido que contiene 68 mg de etonogestrel de liberación continuada,
con una duración de tres años. Es radio-opaco, lo cual facilita su localización en caso de no pal-
parse el implante, y tiene un sistema aplicador mejorado que facilita su inserción. 

Todos los implantes se asocian con alteraciones en el patrón de sangrado, que pueden ir desde
amenorrea hasta un sangrado irregular frecuente (14). Estas alteraciones son el efecto secundario
más habitual y la principal razón de abandono del método. Para prevenir esta situación es funda-
mental la información previa de la usuaria.

Si en los primeros tres meses el patrón de sangrado es favorable, lo más probable es que conti-
núe así. En cambio, si el patrón es desfavorable, este puede mejorar en un 50% de los casos (15).
Solo un 20% de las usuarias se quedaría en amenorrea (16).

Otros efectos adversos habituales del implante serían: cefalea (16%), acné (12%), ganancia pon-
deral (12%), sensibilidad mamaria (10%), labilidad emocional (6%) y dolor abdominal (5%) (17).

Las complicaciones relativas a la inserción son raras, entre 0,3 a 1% de las inserciones y 0,2 al
1,7% de las retiradas (18). Incluirían infección, hematoma, expulsión, irritación local o reacciones
alérgicas. Se recomienda la aplicación de un vendaje compresivo con una gasa estéril tras la
inserción o extracción para minimizar la incidencia de hematomas.

Es posible también la migración del implante (<2 cm) con el tiempo (19). En caso de no localizar
el implante para su extracción, al ser radio-opaco, puede ser localizado mediante ecografía, Rx,
TAC o RMN.

Inyección intramuscular

Contiene 150 mg de acetato de medroxiprogesterona depot (AMPD), se administra un primer inyec-
table dentro de los cinco primeros días del ciclo y se continúa con una dosis cada 12 semanas.

El margen de seguridad en la administración puede prolongarse un máximo de 14 semanas entre dosis. 

Su mecanismo de acción principal es la inhibición de la ovulación.

De nuevo el efecto secundario más frecuente en este caso son las irregularidades menstruales
(hasta en un 70% en el primer año de uso), que serían la principal causa de abandono del méto-
do y, como previamente hemos explicado, es fundamental que la paciente esté debidamente infor-
mada para aumentar la aceptación del método.
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La frecuencia y duración de estas irregularidades menstruales disminuyen según aumenta el tiem-
po de uso del método.

De hecho, tras el primer año de uso, el 50% de las pacientes se quedan en amenorrea (20),
aumentando este porcentaje hasta el 70% con mayor duración del método (21).

Otros efectos secundarios serían el aumento de peso (efecto que no ha sido comprobado en estu-
dios aleatorizados), cefaleas, disminución de la libido y labilidad emocional.

Parece que este método podría disminuir la densidad mineral ósea con el uso a largo plazo, sien-
do este efecto temporal y reversible tras el abandono del método (22). Además, no hay evidencia
de aumento del riesgo de fracturas (23).

Interacciones medicamentosas

Los fármacos inductores enzimáticos no modifican la eficacia del DIU de levonorgestrel ni del
AMPD, pero sí reducen la de la minipíldora y el implante (4).

Tratamiento de las alteraciones del patrón de sangrado

Lo más importante es informar y tranquilizar a la usuaria sobre este efecto indeseado, que además
es la principal causa de abandono de estos métodos.

En el caso de los métodos con solo gestágenos, esta alteración es habitual y esperada, y un estu-
dio más exhaustivo no sería necesario aunque las irregularidades menstruales se prolonguen en
el tiempo, excepto:

• Si así lo indicase la historia clínica en caso de que el sangrado anormal existiese pre-
vio al inicio del método.

• Sintomatología asociada como flujo vaginal, menorragia o dolor pélvico.
• Indicado por las guías de screening para cáncer cervical.

Se han usado diferentes tratamientos médicos, que aunque parecen ser efectivos, dicha mejoría se
limita al tiempo de tratamiento, y la mayoría de ensayos clínicos sobre estos tratamientos son
pequeños o con defectos de diseño:

a) Tratamiento hormonal (anticonceptivos hormonales combinados o estrógenos) duran-
te por lo menos tres meses de forma cíclica o continua.

b) AINEs: ibuprofeno o ácido mefenámico (500 mg/12 horas durante cinco días en el
caso de la inyección de AMPD) (24).
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c) Doxiciclina: podría ser efectiva en usuarias del implante, pero se necesitan más estu-
dios y seguimiento (25).

CONSULTAS URGENTES EN RELACIÓN CON DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS 

Los dispositivos intrauterinos (DIUs) son métodos reversibles de larga duración, altamente efica-
ces y coste-efectivos, en todos los grupos de edad, incluidas las adolescentes (26).

Existen dos tipos fundamentales de dispositivos intrauterinos: el DIU de cobre y el DIU liberador
de levonorgestrel (DIU LNg).

Actualmente en España existen dos tipos de DIU LNg: el Mirena®, que contiene 52 mg de LNg con
una tasa inicial de liberación de 20 mcg/día y con una duración de cinco años, y el Jaydess®, con
13,5 mg de LNg, una tasa inicial de liberación de 14 mcg/día y una duración de tres años.

En cuanto a los DIUs de cobre, se dividen en baja carga (<300 mm) y alta carga (>300 mm) en
función de la cantidad de cobre.

En la actualidad no se justifica el uso de DIUs inertes o de baja carga de cobre cuando se precisa
elevada eficacia anticonceptiva (26).

Los DIUs TCu380A y TCu380S pueden mantenerse durante diez años y el resto de DIUs de cobre
durante cinco años (26).

Tanto el DIU LNg como el DIU de cobre insertados a partir de los 40 años, se pueden mantener
hasta la menopausia. 

Las tasas de embarazo oscilan entre 0,5-2,2% para los DIUs de menos de 300 mm de cobre y de
0,1-1,0% para los de alta carga, estando esta eficacia influida por factores como la experiencia del
facultativo, tasa de expulsión del DIU y tipo del mismo (26).

Las tasas de fallo con el DIU de cobre son ligeramente mayores que con los DIUs liberadores de
progestágenos, aunque la diferencia es clínicamente insignificante. En un estudio de más de
58.000 mujeres, la tasa de fallo en el primer año con el DIU de cobre fue 0,52 versus 0,06 emba-
razos por 100 mujeres/año con el DIU de 52 mg de LNg; siendo además la tasa de gestación ectó-
pica mayor con el DIU de cobre que con el DIU de 52 mg de LNg (0,08 versus 0,02 gestaciones
ectópicas por 100 mujeres/año) (27).
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA URGENCIA

Complicaciones asociadas a la inserción

Dolor/reacción vasovagal: se trataría con AINEs y atropina (0,5 mg subcutáneos) y colocando
a la paciente en posición de Tredelemburg.

Perforación: el riesgo de perforación uterina durante la inserción se sitúa alrededor de un 1%,
siendo igual para ambos tipos de DIU (28).

Serían factores de riesgo la experiencia del ginecólogo, un útero inmóvil o en retroversión, la pre-
sencia de defectos a nivel del miometrio y el antecedente de cesárea anterior (26).

La paciente puede presentar dolor abdominal leve y/o sangrado.

Si el DIU no se visualiza en ecografía, se debe practicar una radiografía que localizaría el DIU en
cavidad abdominal.

Una vez que se ha identificado la perforación, se recomienda tratar con antibióticos que cubran los
gérmenes implicados en una enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) (29).

Las complicaciones asociadas a la perforación son infrecuentes e incluyen: formación de adhe-
rencias, infecciones y perforación de órganos (26).

La evidencia actual, la OMS y la mayoría de autores recomiendan la extracción del DIU, bien por lapa-
roscopia si está intracavitario o bien por histeroscopia quirúrgica si se encuentra intramiometrial (26). 

Sangrado/dolor

El sangrado abundante o prolongado y la dismenorrea son efectos secundarios asociados al DIU de
cobre y resultan la principal causa de abandono del método (50% de los pacientes en cinco años)
(26). La dismenorrea suele ser peor en los primeros ciclos de inserción de DIU (tres-seis primeros
meses), y, sin embargo, el sangrado y el dolor intermenstrual no suelen disminuir con el tiempo.

En el caso del DIU LNg (20) el sangrado intermenstrual es frecuente en los tres primeros meses,
y al cabo de un año el 20% de las usuarias estarían en amenorrea.

En una paciente portadora de DIU de larga evolución que presenta dolor abdominal importante o
defensa abdominal de nueva aparición, habría que descartar EIP, embarazo ectópico, amenaza de
aborto o expulsión/perforación del DIU (30).
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La evidencia actual apoya el uso de  AINEs como primera línea de tratamiento de la dismenorrea
y el tratamiento con ácido tranexámico y AINEs para reducir el sangrado, siendo dosis bajas tan
eficaces como las habituales (26).

Si el sangrado continúa tras los seis primeros meses, deberíamos descartar patología ginecológica.

Gestación   

El riesgo es mayor en el primer año, probablemente secundario a una elevada incidencia de mal-
posición o expulsión del DIU.

Es importante descartar un embarazo ectópico, ya que el 6% de gestaciones en portadoras de DIU
son extrauterinas.

Por otro lado, la gestación intrauterina con DIU se asocia a una mayor morbilidad, estando aumen-
tado el riesgo de aborto, corioamnionitis y parto pretérmino (31).       

Siempre y cuando no haya que recurrir a procedimientos invasivos (histeroscopia), tanto la FDA
como la OMS recomiendan la retirada del DIU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP)

El riesgo se relaciona con el proceso de inserción y con el riesgo de enfermedad de transmisión
sexual (ETS) de la usuaria. El riesgo es mayor en los 20 primeros días posinserción y no aumen-
ta con el uso prolongado del DIU, igualándose al riesgo de las no usuarias (26).

Se pautará tratamiento con los antibióticos adecuados y no es necesario retirar el DIU si la pacien-
te desea continuar con este.

Solo se retiraría el DIU si la paciente lo desea, una vez iniciado el tratamiento antibiótico o en el
caso de que no exista mejoría tras 72 horas de tratamiento antibiótico iv (26).

En el caso de retirada del DIU, se podría colocar otro una vez que hayan pasado por lo menos tres
meses tras la resolución de la EIP (30).

En el caso de la presencia de Actinomyces en la citología si la paciente está asintomática, la evi-
dencia actual apoya la conducta expectante y no sería necesario el tratamiento antibiótico ni la reti-
rada del DIU salvo que la paciente desarrolle síntomas de EIP (26).
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CONTRACEPCIÓN DE EMERGENCIA

La anticoncepción de emergencia (AE) puede definirse como el uso de un fármaco o dispositivo
con el fin de prevenir un embarazo después de una relación coital desprotegida. 

Indicaciones

Mujeres con relación sexual desprotegida (incluida la violación) o que han tenido un posible fallo
reciente con su método habitual de contracepción y que no desean el embarazo.

Tipos

Actualmente existen tres tipos de anticoncepción de urgencia disponibles en España: 

• Levonorgestrel (LNg) (Postinor® o Norlevo®: 1 comprimido de 1.500 µg).
• Acetato de ulipristal (AUP) (EllaOne®: 1 comprimido de 30 mg).
• Dispositivo intrauterino de cobre.

Levonorgestrel

El levonorgestrel se administra en las primeras 72 horas tras la relación sexual de riesgo. La efec-
tividad disminuye según el tiempo transcurrido, siendo del 95% en las primeras 24 horas y del
58% entre las 48 y 72 horas (34).

No tiene ninguna contraindicación establecida, aunque no estaría recomendado en mujeres con
insuficiencia hepática grave, y los inductores enzimáticos hepáticos podrían reducir su eficacia,
recomendándose en este último caso doblar la dosis (sin clara evidencia) (34, 36).

En el caso de existir embarazo previo, no es teratogénico. 

Acetato de ulipristal

El AUP es un modulador selectivo de los receptores de progesterona.

Se podría usar hasta 120 horas después de la relación no protegida.

Su principal mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación por cohibición o retraso de la
rotura folicular al evitar el pico de LH (vía feed-back negativo), similar al LNg, pero a diferencia de
este, el AUP también puede reducir los niveles de LH cuando ya está ascendiendo. Parece que el
AUP también podría tener efecto en el endometrio, afectando la implantación (34).
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A pesar de que no se han observado efectos teratógenos, los datos son insuficientes para decidir
sobre su toxicidad (34).

El AUP no debería usarse en casos de insuficiencia hepática o asma grave no controlado. Tampoco
en usuarias de fármacos inductores enzimáticos (en los 28 días anteriores) ni en pacientes en tra-
tamiento con medicación que aumente el pH gástrico (antiácidos, antagonistas H2 o inhibidores
de la bomba de protones), que podría reducir las concentraciones plasmáticas de AUP (34, 36).

Los efectos secundarios más frecuentes de la AE hormonal serían náuseas, vómitos y sangrado
irregular. Se debe informar a la mujer sobre la posibilidad de aparición de alteraciones menstrua-
les y en el caso de retraso menstrual de más de tres semanas, se recomienda realizar test de emba-
razo. En caso de vómitos en las primeras tres horas tras la administración de la AE hormonal, se
recomienda repetir la dosis o indicar la inserción de un DIU de cobre (36). 

DIU de cobre

Se admite su uso hasta las 120 horas tras la relación desprotegida. Es el método de anticoncep-
ción de emergencia más efectivo, con una tasa de fracasos del 0,09% (35).

Ejerce una acción gameticida, fundamentalmente espermicida, y si es usado tras la fecundación,
afectaría a la receptividad endometrial, teniendo un efecto antiimplantatorio (34). 

No haría falta ningún exámen físico ni test de laboratorio para la prescripción de la AE hormonal,
excepto descartar embarazo mediante test en el caso que hubiera dudas tras la historia clínica en
el caso de acetato de ulipristal o de DIU de cobre (36).

En un mismo ciclo se podría usar el LNg más de una vez y no así el AUP (34).

Si una mujer quiere iniciar un método anticonceptivo eficaz después de la demanda de AE, se
puede prescribir inmediatamente un método anticonceptivo hormonal combinado, una píldora de
solo gestágenos o un implante subcutáneo; aconsejando a la mujer realizar un test de embarazo a
partir de las siguientes tres semanas (34).
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Sangrado de origen ginecológico
María Tiermes Marina Martín
FEA Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital 12 de Octubre. Madrid

INTRODUCCIÓN

El sangrado o hemorragia de origen genital es la alteración ginecológica más frecuente en las
mujeres en edad reproductiva y una de las causas más habituales de consulta en Urgencias gine-
cológicas (1). El manejo de estas pacientes depende de muchos factores, entre ellos, la edad, exis-
tencia de embarazo, severidad de la hemorragia, comorbilidad o tratamientos concomitantes. Es
fundamental el conocimiento del ciclo menstrual y un enfoque global y organizado de la paciente
con sangrado para establecer un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Además, debemos clasificar y denominar el sangrado anómalo procedente de la cavidad uterina
de forma correcta y diferenciarlo del sangrado uterino normal o menstruación. Esta se define como
el sangrado producido por la descamación del endometrio con periodicidad de entre 22 y 40 días,
duración menor de una semana y volumen medio de 45 ml por ciclo (rango 20-80 ml) (1, 2). Así,
diferenciamos (3):

• Menorragia: sangrado menstrual cíclico de cantidad mayor a 80 ml por ciclo.
• Hipermenorrea: sangrado menstrual cíclico con una duración superior a siete días.
• Polimenorrea: sangrado irregular en periodos de menos de 21 días.
• Metrorragia: sangrado a intervalos irregulares, de cantidad variable, sin relación con

el ciclo menstrual.
• Sangrado intermenstrual: sangrado entre menstruaciones normales.

ETIOLOGÍA

En las mujeres premenopáusicas, el 80% de los sangrados es de causa disfuncional, de ellos la
mayoría de origen anovulatorio, el otro 20% es producido por causas orgánicas (4).

En mujeres que presentan un sangrado durante la menopausia, la causa más frecuente es la atro-
fia genital o endometrial. En un 10% de los casos se debe a un proceso maligno, siendo la causa
más habitual el cáncer de endometrio (5).

En la tabla I presentamos las causas más frecuentes de sangrado genital por grupos de edad (6).

Ca
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3
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Para establecer el diagnóstico diferencial hemos de tener en cuenta diferentes orígenes del san-
grado (tabla II).

Tabla I. Etiología del sangrado genital por grupos de edad
Neonatal Premenarquia Posmenarquia

Trasferencia de estrógenos
maternos

Cuerpo extraño
Traumatismo genital
Abuso sexual
Infección
Prolapso uretral
Sarcoma botrioides
Tumor ovario
Pubertad precoz verdadera

Disfunción ovulatoria
Alt. coagulación
Psicógeno: estrés, anorexia
Embarazo
Infección

Edad reproductiva Perimenopausia Menopausia

Disfunción ovulatoria
Embarazo
Cáncer
Pólipos, miomas, adenomiosis
Infección
Alteración endocrina
Alt. coagulación
Fármacos (ACH, etc.)

Anovulación
Pólipos, miomas, adenomiosis
Cáncer

Atrofia endometrial
Cáncer de endometrio principalmente (5-10%
mujeres con sangrado posmenopáusico), cáncer
cervical, vulvar (en estadios avanzados) o menos
frecuentemente sarcoma uterino, cáncer vaginal,
trompas, ovario o coriocarcinoma.
THS

Tabla II. Diagnóstico diferencial del sangrado de origen genital

Diagnóstico diferencial
A. Menstruación
B. Embarazo y sus

complicaciones
Disfunción
ovulatoria/anovulatoria

C. Sangrado uterino
anómalo o 
hemorragia
uterina
disfuncional
(HUD)

Disfunción sistémica Síndrome de ovario poliquístico (SOP), trastornos endocrinos, obesidad, trastornos de
la coagulación, hepatopatía crónica, nefropatía, estrés físico o emocional

Iatrogénico
Anticonceptivos hormonales (ACH), dispositivos intrauterinos (DIUs)
Terapia hormonal sustitutiva (TSH)
Otros: anticoagulantes, tamoxifeno, corticoterapia, quimioterapia

(continúa)
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Tabla II. Diagnóstico diferencial del sangrado de origen genital (continuación)
Diagnóstico diferencial

D. Alteraciones
orgánicas
del tracto genital

Útero
• Procesos benignos: pólipo endometrial, hiperplasia endometrial, leiomioma,
adenomiosis

• Procesos malignos: adenocarcinoma, sarcoma

Cérvix
• Procesos benignos: pólipo cervical, ectropión o eritroplasia
• Neoplasia intraepitelial cervical (CIN)
• Procesos malignos: cáncer de cérvix, metástasis de cáncer uterino

Vagina

• Procesos benignos: quistes de inclusión (quistes del conducto de Gartner), pólipo
fibroepitelial

• Neoplasia intraepitelial vaginal (VAIN)
• Cáncer de vagina
• Vaginitis atrófica o posradioterapia

Vulva

• Procesos benignos: verrugas, quistes sebáceos, liquen escleroso
• Tumores benignos: escamosos (condiloma, papiloma vestibular, queratosis
seborreica), glandulares (tumores de la glándula de Bartholino, hidroadenoma,
glándulas de Skene), lesiones melanocíticas (nevus).

• Neoplasia intraepitelial vulvar (VIN)
• Tumores malignos: carcinoma escamosos de vulva, tumores de origen glandular
(enfermedad de Paget, adenocarcinoma de la glándula de Bartholino o glándula de
Skene), tumores mesenquimales, melanoma vulvar

• Vulvitis
• Enfermedades sistémicas que afectan a la vulva: Crohn, Behçet…

Tracto genital superior Cáncer en trompas de Falopio
Cáncer de ovario

Anomalías congénitas
Prolapso órgano genital

E. Infecciones

Enfermedad inflamatoria
pélvica (EIP)
Endometritis, cervicitis,
vulvo-vaginitis

F. Trauma
Dislaceraciones,
contusiones, desgarros,
hematomas, cuerpos
extraños

G. Patología de
origen diferente
al tracto genital

Patología del tracto urinario Uretritis, infección de tracto urinario, procesos malignos...

Patología digestiva Enfermedad inflamatoria pélvica, hemorroides...

DIAGNÓSTICO

La sistemática a seguir en Urgencias con una paciente que acude por ese motivo de consulta (7) es:

ANAMNESIS

Debe ser lo más exhaustiva posible para orientar la causa de sangrado. Se debe siempre interro-
gar y preguntar sobre (8):
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• Edad: el riesgo de patología maligna en mujeres con sangrado genital aumenta con los
años.

• Antecedentes familiares y personales:

- Presencia de enfermedades sistémicas.
- Toma de fármacos.
- Antecedentes de enfermedades ginecológicas (EIP, etc.).
- Conducta sexual.

• Historia ginecológica y obstétrica:

- Fecha de última regla y características de la misma. En caso de mujeres posmeno-
páusicas, edad de menopausia y sangrados previos.

- Método anticonceptivo utilizado y posibilidad de embarazo.
- Embarazos anteriores (incluyendo abortos espontáneos e interrupciones volunta-

rias) y complicaciones de los mismos.

• Características del sangrado:

- Cantidad y duración (número de compresas o tampones utilizados, si estaban
empapados, presencia de coágulos). Las mujeres con sangrado abundante por lo
general tienen que cambiar la compresa o tampón un mínimo de una vez cada tres
horas. Los coágulos con un diámetro mayor de 1 cm se asocian con una pérdida
de sangre menstrual de al menos 80 cc (9).

• Síntomas concomitantes:

- Dolor abdominal: se debe describir su inicio, irradiación, elementos que lo exa-
cerben o lo calmen. El dolor hipogástrico o lateralizado hacia alguna de las fosas
iliacas nos orienta hacia patología anexial.

- Fiebre o escalofríos sugieren una etiología infecciosa; si existe clínica miccio-
nal podría tratarse de una cistitis; si se acompaña de leucorrea maloliente orienta
hacia infección del tracto genital, etc.

- Sangrado en otras zonas de forma concomitante: pensaremos en un trastorno
de la coagulación. Además, se debe sospechar la presencia de una coagulopatía
en mujeres con historia de menorragia desde la menarquia.

- Otros síntomas: pérdida de peso, astenia, anorexia pueden ser causados por un
tumor maligno. Aumento de peso, intolerancia al frío, estreñimiento o cambios en
la piel nos deben hacer pensar en hipotiroidismo o una cefalea continua podría
orientarnos hacia un tumor hipofisario.
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EXPLORACIÓN FÍSICA (10, 11)

Tiene como primera finalidad valorar la estabilidad hemodinámica y cuantificar el sangrado. Su
objetivo final es determinar la etiología del mismo.

Valoración inicial y toma de constantes vitales (tensión arterial, frecuencia cardiaca, satura-
ción de oxígeno y temperatura).

Inspección general: puede orientar el diagnóstico; así por ejemplo, la palidez mucocutánea mar-
cada indica una importante pérdida hemática, o una mujer obesa con hirsutismo puede hacernos
pensar en un síndrome de ovario poliquístico (SOP), por ejemplo.

Exploración general: haciendo hincapié en la exploración abdominal, se debe examinar si exis-
ten signos de peritonismo que sugieran irritación peritoneal (EIP, folículo hemorrágico roto o ges-
tación ectópica), determinar la altura uterina, la presencia o ausencia de masas o adenopatías.
También puede resultar de ayuda la exploración de las mamas y ver si se produce secreción por
el pezón, y determinar las características de la misma.

Exploración ginecológica: es imprescindible la realización de un tacto bimanual y especuloscopia
para determinar si existen lesiones en genitales externos o vagina, la presencia de un cuerpo extraño
o la morfología cervical, si este es doloroso a la movilización, o si existe un aumento del tamaño ute-
rino. En la mayoría de los casos, con esta exploración se va a encontrar el origen del sangrado.

Tacto rectal y sondaje vesical: estarían indicados si sospechamos que el origen del sangrado
sea el tracto intestinal o urinario.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (10, 11)

Test de embarazo: se debe realizar en toda mujer en edad fértil con sangrado genital cuyo esta-
do de embarazo se desconozca. Si es positivo, lo investigaremos (ver capítulo del manual corres-
pondiente). En caso de ser negativo, se continuará el estudio.

Es importante recordar que las pacientes embarazadas con sangrado vaginal que son Rh negativo
generalmente necesitan tratamiento con gammaglobulina inmune para evitar aloinmunización.

Analítica de sangre (hemograma, bioquímica y coagulación) y pruebas cruzadas: se pedirá
dependiendo la cuantía del sangrado y la sospecha de patología que cause el sangrado.

Ecografía ginecológica: preferiblemente vía transvaginal (en su defecto, rectal) y complemen-
tarla con una abdominal. Es una técnica accesible, fácil e incruenta, que nos proporciona informa-
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ción valiosa en cuanto a la patología del tracto genital, por lo que se recomienda realizar en toda
paciente con un sangrado de origen ginecológico.

Se debe valorar:

• Útero: tamaño y forma uterina (regular o irregular). Presencia de malformaciones, póli-
pos o miomas; de estos, describir su tamaño y localización.

• Endometrio: grosor endometrial (se considera patológico un grosor >15 mm en muje-
res premenopáusicas o >4 mm en posmenopáusicas), homogeneidad, valoración
interfase endometrio-miometrial, regularidad. Podemos sospechar la presencia de
pólipo, hiperplasia, mioma, neoformaciones, etc.

• Anejos: se deben evaluar ambos anejos y describir tamaño, forma y la presencia de
folículos, quistes o masas, así como las características de los mismos.

Se puede complementar la exploración ecográfica con:

• Doppler color para valorar la vascularización de las áreas exploradas.
• Ecografía abdominal.
• Histerosonografía: consiste en introducir suero en la cavidad para que esta se distien-

da y poder valorar mejor la presencia de patología endometrial.

Cultivo vaginal y endocervical: si se sospecha infección.

Citología de cérvix y/o biopsia cervical: si se sospecha patología cervical.

Biopsia endometrial: si se sospecha patología endometrial. Si es posible, realizarla bajo visión
directa con histeroscopio; si no, mediante cánula de Cournier o legrado.

Otras pruebas: en función de la orientación diagnóstica se pueden pedir otras pruebas de ima-
gen como RM o TC, pruebas o interconsulta a otros especialistas (sistemático de orina, sangre
oculta en heces, tacto rectal, etc.).

TRATAMIENTO

MANEJO INICIAL

La primera actuación ante una mujer con sangrado genital debe ser (Fig. 1):

1.º Valorar el estado hemodinámico de la paciente: en caso de que esta se encuentre ines-
table (shock hipovolémico), se debe pedir ayuda, asegurar la permeabilidad de la vía
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aérea y la recepción de oxígeno, colocar dos vías venosas periféricas y reponer de la
volemia, extraer una analítica urgente, cruzar sangre y colocar una sonda vesical per-
manente.

2.º Realizar una prueba de embarazo.
3.º Según el origen del sangrado, la paciente deberá ser trasladada a quirófano, si lo pre-

cisa.

MANEJO SEGÚN LA ETIOLOGÍA

Traumatismo del tracto genital (12-14)

La zona genital es un área ricamente vascularizada, por lo que un golpe, un cuerpo extraño, el agua
a presión o el coito pueden causar un traumatismo ginecológico con sangrado importante. Puede
presentarse en forma de enrojecimiento y edema, contusión, laceración, incisión, equimosis o
hematoma.

Figura 1.

Paciente con sangrado de
origen ginecológico

¿Hemodinámicamente
estable?

Test de embarazo

Positivo

Metrorragia
I, II, III trimestre o

puerperio

Negativo

• Anamnesis, exploración, pruebas complementarias
• Valorar necesidad de cirugía urgente para controlar

la hemorragia

NoSí

• Pedir ayuda
• Asegurar vía aérea y aporte de oxígeno
• Canalizar dos vías venosas periféricas
• Reponer la volemia
• Analítica completa y cruzar sangre
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La lesiones más frecuentes son (15):

• Desgarro himeneal con la primera relación sexual (desgarro fisiológico), cuya evo-
lución normal es la curación espontánea en pocos días. Suelen aparecer en la porción
posterior, en el medio o algo lateralizados.

• Desgarro vaginal durante las relaciones sexuales o agresión sexual.
• Heridas por cuerpo extraño.
• Heridas por accidente.

Es importante explorar cuidadosamente la integridad de los fondos de saco vaginales y paredes latera-
les, ya que son los sitios más frecuentes de laceraciones vaginales durante las relaciones sexuales. Una
herida producida por traumatismo lacerante puede causar una hemorragia aparatosa en esta región.

La presencia de abombamiento, fluctuación y dolor pueden indicar la presencia de un hematoma.
En este caso puede ser útil realizar una ecografía para distinguir la presencia de una colección.

Si el traumatismo afecta al periné, debemos valorar y clasificar el traumatismo, al igual que en los
desgarros producidos durante el parto:

• Grado I: afecta a piel perineal.
• Grado II: afecta a músculos perineales.
• Grado III: afecta al esfínter anal externo.
• Grado IV: afecta al esfínter anal y mucosa rectal.

El manejo de estas lesiones depende del grado de afectación:

• En las dislaceraciones y contusiones el sangrado suele remitir espontáneamente o
con una leve presión.

• Algunas dislaceraciones, desgarros y heridas incisas provocan un mayor sangra-
do y requieren presión mantenida sobre la herida, y en algunos casos, sutura para
conseguir hemostasia.

• En los hematomas vulvares y vaginales el tratamiento inicial suele ser la aplicación
de frío local, analgesia y colocación de un taponamiento compresivo (en vulva o vagi-
na). En casos en los que se sospeche crecimiento o sobreinfección el tratamiento será
quirúrgico bajo cobertura antibiótica, con coagulación o ligadura de punto sangrante
y cierre por planos. En cualquiera de los dos casos se debe reevaluar a la paciente en
un corto espacio de tiempo.

• En caso de presencia de un cuerpo extraño, este deberá extraerse delicadamente con
pinzas de disección o anillas y posteriormente realizar una evaluación de la integridad
de la mucosa vaginal.
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En todos los casos en los que se sospeche una agresión sexual, el ginecólogo está obligado a rea-
lizar un parte al Juzgado y tanto el examen médico como el tratamiento deben ser llevados a cabo
en presencia de un médico forense (excepto en el caso de urgencia vital).

Lesiones cervicales (16)

Desgarro cervical

Los desgarros cervicales suelen ser de origen obstétrico, en raras ocasiones se producen en muje-
res tras un procedimiento ginecológico (histeroscopia, legrado, etc.). Normalmente no requieren
ningún tratamiento y solo en determinados casos es necesaria la sutura para cohibir la hemorra-
gia.

Pólipos cervicales

Se trata de lesiones benignas que aparecen por el orificio cervical externo y sangran con facilidad
al roce. Pueden extirparse mediante torsión con una pinza de anillas sin necesidad de anestesia.
Se debe enviar la pieza para estudio anatomopatológico.

Ectopia o eritroplasia

Suele producir sangrado al roce (coito, exploración ginecológica, etc.), no requiere tratamiento a
no ser que la cantidad de sangrado sea importante. En estos casos puede coagularse con sustan-
cias procicatrizantes (nitrato de plata, antifibrinolítico, etc.). Antes del tratamiento definitivo, con
criocoagulación o electrocauterización, debe descartarse malignidad.

Erosión cervical

Se produce principalmente en prolapsos uterinos grados III y IV por el roce del cérvix con la ropa
interior. El tratamiento definitivo consiste en la reparación quirúrgica del desgarro. En Urgencias
podemos reducir el prolapso y colocar un pesario e indicar la aplicación de una crema con estró-
genos para mejorar la atrofia.

Si el sangrado es importante, se debe reducir el prolapso y colocar un taponamiento impregnado,
si es posible, de alguna sustancia procicatrizante.

Lesiones premalignas o malignas cervicales

También pueden presentarse en forma de sangrado, normalmente intermenstrual escaso o al roce.
Si se sospecha, se debe tomar una citología y/o biopsia y derivar a una consulta de Patología cer-
vical para su manejo específico.
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Sangrado de origen uterino anómalo (17-20)

Cuando sospechamos un sangrado de origen uterino, debemos pensar en la clasificación pro-
puesta por la FIGO (PALM-COEIN). La SEGO ha propuesto una adaptación al castellano (PALMA-
ÍNDICE) y ha sido incorporada al protocolo:

Sangrado uterino de causa orgánica

Miomas

En el caso de sangrado en paciente con miomas es fundamental describir su tamaño y localiza-
ción. El sangrado típico consiste en hipermenorrea o menorragia y puede ser abundante en el caso
de miomas submucosos o intramurales con componente intracavitario.

El manejo agudo de estas pacientes se basa en la administración de tratamientos no hormona-
les (antiinflamatorios, antifibrinolíticos, etc.) u hormonales (análogos de la hormona de gona-
dotropina [GnRH], acetato de ulipristal) y derivación a una consulta especializada para su mane-
jo definitivo (quirúrgico o médico). En raras ocasiones está indicado un manejo quirúrgico
urgente (por ejemplo, mioma parido con sangrado importante).

Hiperplasia endometrial

Se presenta en forma de hipermenorrea  o metrorragia de distinta intensidad. La imagen ecográfi-
ca típica es un endometrio engrosado (>8 mm en fase proliferativa o >15 mm en fase secretora).
Si es posible, se debe intentar tomar una biopsia con cánula de Cournier para el estudio del endo-
metrio y derivar a una consulta especializada.

Ante un sangrado importante podemos utilizar el tratamiento con gestágenos (medroxiprogestero-
na (MAP) 5-10 mg/día, noretisterona (NET), 10-20 mg/día o progesterona natural micronizada
200 mg/día, oral o vaginal, durante 21 días, del 5.º al 25.º del ciclo).

Pólipos endometriales

El sangrado intermenstrual o posmenstrual no muy abundante (spotting) está presente en la mayo-
ría de las mujeres con pólipo endometrial.

Clasificación de sangrado uterino anómalo (FIGO/SEGO): PALMA-ÍNDICE
Estructurales No estructurales

Pólipo
Adenomiosis
Leiomioma
Malignidad

Inespecífica
Disovulación
Iatrogénica
Coagulopatía
Endometrial
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Generalmente no requiere tratamiento en Urgencias, su extirpación se realiza por histeroscopia o,
en ocasiones, por torsión si este se visualiza a través de OCE.

Cáncer de endometrio

Se debe sospechar en mujeres posmenopáusicas o perimenopáusicas con sangrado uterino anó-
malo (menometrorragia) que no responden a un tratamiento médico ya que esta es la forma de
presentación más típica del cáncer de endometrio. En ocasiones, se presenta también como leu-
correa “en agua de lavar carne”.

Si se sospecha, se debe derivar a la paciente para realización de histeroscopia y toma de muestra
endometrial o intentar toma de biopsia con cánula de Cournier en el propio Servicio de Urgencias.

Sangrado uterino de causa no orgánica

Sangrado iatrogénico 

Se produce en pacientes con toma de ACH y se presenta de forma típica como spotting intermens-
trual. Primero se debe descartar la presencia de patología orgánica.

El tratamiento consiste en aumentar la dosis de ACH durante tres-cinco días hasta el cese de san-
grado y continuar su administración habitual o cambiar a un ACH con mayor dosis estrogénica.
Si el sangrado es importante, se puede asociar un antiinflamatorio (ácido mefenámico 1 g/6 h,
tres-cinco días, naproxeno 500 mg/8 h tres-cinco días) o antifibrinolítico (ácido tranexámico 1 g/6
h, tres-cinco días) los primeros días.

Hemorragia uterina anómala (HUA) o hemorragia uterina disfuncional (HUD)

Se define como el sangrado que aparece sin causa orgánica o gestación. Podemos diferenciar,
según la patogenia del sangrado y a efectos prácticos:

• HUD con ovulación: son poco frecuentes. Aparecen típicamente entre los 20 y los
35 años por una alteración en la fase folicular, en la fase lútea o en ambas. Se mani-
fiestan como polimenorrea, spotting ovulatorio, spotting premenstrual o hipermeno-
rrea.

• HUD con anovulación: aparecen en edades al inicio y fin de la función ovárica, por
un estímulo mantenido de los estrógenos sobre el endometrio sin oposición de la pro-
gesterona. Se manifiesta generalmente como sangrados abundantes tras un periodo de
amenorrea de entre seis y ocho semanas.

• Metrorragia posmenopáusica: aquel sangrado que se presenta tras 12 meses de
amenorrea con gonadotropinas elevadas, siendo de cantidad y duración variable.
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También se ve en pacientes que usan THS. En estos casos es muy importante descar-
tar patología orgánica benigna (pólipo, hiperplasia, atrofia, erosiones) o cáncer.

El tratamiento inicial tiene como objetivo cohibir la hemorragia y es variado, depende de las carac-
terísticas de la paciente (edad, hábitos, patología concomitante), deseo de gestación, etc., y se
debe consensuar con ella. Es importante tener en cuenta que este manejo inicial en el Servicio de
Urgencias es provisional hasta la realización de un estudio que determine la causa y se instaure
el tratamiento más adecuado.

Las posibilidades terapéuticas se enumeran en las tablas III y IV, según su eficacia y grado de reco-
mendación.

Tabla III. Tratamiento médico no hormonal
Tratamiento, dosis, eficacia y grado de recomendación (SEGO)

Fármaco Dosis Eficacia Grado recomendado

Ácido tranexámico 1 g/6 h vo, 3-5 días 50% A

Ácido mefenámico

Naproxeno

500 mg/8 h vo, durante
menstruación

500 mg/12 h vo, 3-5 días
30% A

Etamsilato 500 mg/4-6 h, vo durante
menstruación 20% B

Tabla IV. Tratamiento médico hormonal

Tratamiento, dosis, eficacia y grado de recomendación (SEGO)

Fármaco Dosis Eficacia Grado recomendado

DIU-LNg 0,02/24 h 80-94% A

VE2/DNg Variable por fases 87-89% A

AHC 20-30 mcg EE2 35-68% B

Gestágeno >21 días 5-10 mg/día MPA o NETA 50% B

Gestágeno <21 días 5-10 mg/día MPA o NETA 30% C
DIU-LNg: dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel.
VE2/DNg: preparado anticonceptivo oral combinado cuatrifásico con valerianato de estradiol y dienogest.
AHC: anticonceptivo hormonal combinado.
EE2: etinilestradiol.
MPA: acetato de medroxiprogesterona.
NETA: acetato de noretisterona.
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Tratamiento médico

• Una vez descartada patología orgánica, el uso de estrógenos parenterales, un régimen
con anticonceptivo oral combinado multidosis, un régimen solo de progestágenos
multidosis o el ácido tranexámico son opciones viables. Por ejemplo, un régimen ini-
cial puede ser comenzar con 4 cp/día (comprimidos/día) de un preparado tipo anovu-
latorio monofásico de dosis media-alta durante dos días, se continúa posteriormente
con 3 cp/día durante dos días y 2 cp/día durante otros dos días y, sin suspender el tra-
tamiento, se completará con un nuevo envase completo a dosis de 1 cp/24 horas.

• El sangrado menstrual abundante puede ser tratado también con un sistema de libera-
ción de levonorgestrel intrauterino, anticonceptivos orales combinados, progesterona
o un progestágeno oral continuo o el ácido tranexámico con alta eficacia. Los antiin-
flamatorios no esteroideos pueden ser utilizados junto a los métodos hormonales o el
ácido tranexámico para disminuir el sangrado menstrual.

• En las mujeres con trastornos de la coagulación hereditarios todos los métodos hor-
monales, así como el ácido tranexámico, se puede utilizar para tratar el sangrado ute-
rino anormal.

• Las mujeres en tratamiento con anticoagulantes deberán considerar el uso de métodos
solo de progestágenos, así como un agonista de la hormona liberadora de gonadotro-
pinas para el tratamiento de la menorragia.

Se debe valorar el ingreso hospitalario:

• HUD aguda muy abundante. Hemoglobina <9 g/dl. Signos de hipovolemia, (hipoten-
sión, taquicardia...).

• Sospecha de coagulopatías, sobre todo en adolescentes.
• Sospecha de cuadro séptico.

En estos casos, o si no cede el sangrado con el tratamiento médico, se valorará la necesidad de
cirugía:

Tratamiento quirúrgico

• Legrado uterino completo: eficaz para detener la hemorragia aguda, además per-
mite realizar estudio anatomopatológico. Tiene el inconveniente de que no es un méto-
do eficaz en el caso de los pólipos endometriales y miomas submucosos. Cuando la
hemorragia es muy severa, se puede colocar una sonda de Foley intracavitaria con
globo de 30 ml, que sirve de taponamiento.

• Histeroscopia quirúrgica diagnóstico-terapéutica: en caso de hemorragias agu-
das severas, contribuye de forma más eficaz en el diagnóstico y tratamiento que el
legrado uterino. Se utilizan resectoscopios con vainas de alto flujo que permiten un
lavado de la cavidad que facilita la visualización intracavitaria y posibilita el diagnós-
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tico y tratamiento en procesos como polipectomías, miomectomías y resecciones
endometriales en el mismo acto quirúrgico.

• Embolización de las arterias uterinas en situaciones de emergencia, si el centro
dispone de Servicio de Radiología Intervencionista.

• Laparotomía exploradora e histerectomía en último caso.

Hemorragia posquirúrgica (21)

Se presenta como sangrado en las primeras semanas tras una intervención quirúrgica ginecológica.
Suele ser debida a la caída de algún punto o la presencia de un hematoma en sitio quirúrgico.

Es importante revisar el protocolo quirúrgico, realizar una exploración cuidadosa, así como analí-
tica completa y ecografía, tanto vaginal como abdominal, para descartar un sangrado copioso.

Si el sangrado vaginal se produce muy próximo a la cirugía, suele deberse a los ángulos de la
cúpula vaginal en caso de histerectomía o suturas vaginales en caso de cirugía de reparación de
cisto-rectocele, porque se haya soltado o aflojado algún punto.

Según la cantidad y gravedad del sangrado:

• Si se trata de un sangrado escaso no suele ser necesario adoptar ninguna medida, o
si es mínimo bastará con un taponamiento.

• Si se trata de un sangrado más abundante habría que ligar los vasos sangrantes en
quirófano.

• En caso de tratarse de un hematoma de cúpula importante hay que proceder a su eva-
cuación, preferiblemente por vía vaginal. Es importante especificar su localización y la
contigüidad a estructuras vasculares y nerviosas previo a su drenaje. Tras su drenaje,
es recomendable administrar antibióticos por vía oral o intravenosa.

• En caso de sangrado posconización, con coagular el punto sangrante con nitrato de plata
o sustancia procicatrizante suele ser suficiente, aunque en ocasiones es necesario dejar un
taponamiento con tira de gasa impregnada en vaselina. En caso de que no ceda con estas
medidas, se deben coagular los puntos sangrantes en quirófano con bisturí eléctrico.

Sangrado vulvo-vaginal

En caso de sospecha de sangrado por procesos malignos, se deberá remitir a la paciente a la con-
sulta de Oncología Ginecológica con la mayor brevedad posible.

Si el sangrado se produce por atrofia genital, el tratamiento de elección son los lubricantes y geles
hidratantes y los preparados con estrógenos tópicos (estriol en forma de crema o gel o anillo vagi-
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nal de estradiol) en régimen de una aplicación al día durante tres semanas y posteriormente dos-
tres veces por semana de mantenimiento durante 12 semanas.
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Dolor abdominal de origen ginecológico
Álvaro Díez Álvarez
FEA Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital 12 de Octubre. Madrid 

El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se relaciona con
un dañ�o tisular real o potencial, o que se describe en términos de ese daño (1) (tabla I).

El dolor abdominal supone entre el 5-10% de las consultas en el Servicio de Urgencias, y las
mujeres en edad fértil constituyen un desafío adicional (2).

HISTORIA CLÍNICA

La combinación de una historia clínica detallada y una exploración física minuciosa es fundamen-
tal a la hora de establecer un diagnóstico de sospecha. 

Antecedentes: la edad, los historiales médicos y quirúrgicos, la toma previa de medicación y la
presencia de alergias son datos que no deben faltar en nuestra anamnesis. 

Ca
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4
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Tabla I. Tipos de dolor abdominal
Etiología Conducción Características Síntomas asociados

Dolor visceral

Isquemia,
inflamación o
distensión capsular
de un órgano sólido;
o contracción de la
musculatura lisa de
una víscera hueca

Fibras C de
conducción lenta, que
forman parte de los
nervios esplácnicos y
alcanzan ambos
lados de la médula
espinal en múltiples
niveles

Dolor mal definido,
localizado en línea
media, de comienzo
gradual e intensidad
creciente

Síntomas vegetativos
(inquietud, sudoración,
palidez, náuseas,
vómitos)

Dolor parietal
o somático

Isquemia,
inflamación o
distensión del
peritoneo parietal

Fibras A delta
mielinizadas de
conducción rápida
que forman parte de
los nervios
somáticos

Dolor agudo
localizado en la zona
afectada, que se
agrava con la tos, la
deambulación y la
palpación

Hiperalgesia y defensa
muscular

Dolor referido

Impulso intenso de
origen visceral que
se asocia
erróneamente con un
origen somático

Convergencia de las
fibras que conducen
estímulos viscerales
y somáticos en el
asta posterior de la
médula

Dolor constante y
superficial en el área
cutánea inervada por
el mismo segmento
medular
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Además, registraremos la edad de la menarquia y/o menopausia, la historia obstétrica, el tipo
menstrual, la utilización de métodos anticonceptivos y la fecha de la última menstruación, de espe-
cial relevancia a la hora de orientar el diagnóstico diferencial de origen ginecológico. Siempre se
debe preguntar a la paciente acerca de la posibilidad de embarazo. 

Semiología del dolor: para una adecuada caracterización del dolor, la historia clínica debe recoger:

• Inicio (brusco, gradual).
• Factores que empeoran o alivian el dolor (postura, ingesta).
• Características (sordo, punzante, cólico).
• Irradiación (hombro, espalda, flanco, muslo, pecho).
• Localización (precisa o difusa).
• Evolución (horas o semanas, constante o intermitente, episódico).

Síntomas asociados: fiebre, vómitos, diarrea, tos, disnea, leucorrea, disuria, metrorragia.

EXPLORACIÓN FÍSICA

La exploración física debe iniciarse con la evaluación del estado general y de las constantes vitales. 

EXPLORACIÓN ABDOMINAL

Inspección (actitud, cirugías previas, pulsación abdominal, signos de enfermedad sistémica).

Auscultación: debe preceder a la palpación (ritmo normal 2-12 RHA/min, silencio >2 min, peris-
taltismo de lucha).

Percusión (timpanismo, matidez).

Palpación: inicio superficial alejado del área de máximo dolor. Una vez localizada la zona de máxi-
mo dolor, se pueden realizar maniobras para poner de manifiesto signos somáticos (Murphy,
Carnett, Rovsing, psoas, obturador). 

EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA

La exploración ginecológica resulta ineludible en toda mujer en edad fértil con un cuadro de dolor
abdominal agudo:

• Inspección de genitales externos, vagina y cérvix con espéculo. 
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• Palpación bimanual de útero y anejos, valorando la morfología de la pelvis, el saco de
Douglas y el parametrio.

La observación y repetición de la exploración al cabo de unas horas puede ser de utilidad en casos
de etiología dudosa.

La administración de analgesia en pacientes con dolor abdominal de origen incierto no enmasca-
ra los signos básicos del examen físico ni repercute negativamente sobre el diagnóstico final.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

El diagnóstico no se debe basar en estudios complementarios, pero estos pueden servir de apoyo
al mismo. 

PRUEBAS DE LABORATORIO 

Su utilidad se limita a confirmar o descartar un diagnóstico de sospecha y a la evaluación inicial
del dolor abdominal inespecífico:

• Test de gestación (debe realizarse a toda mujer en edad fértil).
• Hemograma (sus alteraciones suelen ser inespecíficas y rara vez condiciona un cam-

bio en el manejo de estas pacientes [3]).
• Enzimas hepáticas y pancreáticas (en casos de dolor localizado en hemiabdomen

superior).
• Sistemático y sedimento de orina (la presencia de piuria, hematuria y proteinuria es

común e inespecífica).

En pacientes ancianos o con patologías, la utilidad de estos tests es menos restringida.

ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL Y/O ABDOMINAL

Es la prueba de imagen de elección a la hora de evaluar el aparato genital interno, y es capaz de
detectar la presencia de líquido libre o masas en el fondo del saco de Douglas.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

Constituye la técnica de elección cuando pruebas anteriores no han conseguido llegar a un diag-
nóstico (4, 5).
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LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA

En caso de inestabilidad hemodinámica o signos claros de peritonismo, la cirugía puede evitar la
demora diagnóstica y tratar la causa del dolor.

CAUSAS DE DOLOR ABDOMINAL DE ORIGEN GINECOLÓGICO

DISMENORREA

Etiología

Dolor asociado a la menstruación: 

• Primaria: en ausencia de enfermedad orgánica subyacente. Suele manifestarse entre
seis y 24 meses tras la menarquia, al establecerse los ciclos ovulatorios, y afecta hasta
a un 90% de las adolescentes y un 50% de las mujeres en edad fértil. Su etiología está
en relación con la liberación de prostaglandinas por el endometrio menstrual, lo que
provoca un aumento desordenado de la contractilidad uterina e isquemia (7, 8). 

• Secundaria: generalmente se manifiesta pasados los 25 años de edad. La endome-
triosis/adenomiosis, los miomas y pólipos uterinos, el uso de DIUs, la enfermedad
inflamatoria pélvica o las adherencias pélvicas son algunas de las causas más fre-
cuentes (9). 

Signos y síntomas

La dismenorrea primaria se caracteriza por un dolor cólico localizado en hipogastrio, que puede
irradiarse a la región lumbosacra y la cara anterior o interna de ambos muslos. El dolor suele
seguir un patrón definido, iniciándose horas antes del comienzo del sangrado o justo al inicio del
mismo de forma intensa, para ir disminuyendo de intensidad gradualmente a lo largo de las
siguientes 12-72 horas. El calor, el masaje abdominal y los movimientos suelen mejorar el dolor.
El examen bimanual revela hipersensibilidad uterina, sin dolor a la movilización cervical o a la pal-
pación anexial. En ocasiones se acompaña de náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, fatiga, nerviosis-
mo y mareo (10, 11). 

Tanto la duración como la intensidad del dolor pueden variar en relación a la menstruación en los
casos de dismenorrea secundaria. 
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Hallazgos ecográficos 

La ecografía no suele demostrar anomalías en la dismenorrea primaria. Los hallazgos en caso de
dismenorrea secundaria dependerán de la etiología de la misma.

Pruebas de laboratorio

Las pruebas de laboratorio no suelen mostrar alteraciones en la dismenorrea primaria.

Diagnóstico

El diagnóstico de la dismenorrea primaria es clínico, en mujeres con dolor hipogástrico de tipo
cólico recurrente, que se inicia con el sangrado menstrual y disminuye en las 12-72 horas
siguientes, en ausencia de otra causa que lo justifique.

Tratamiento

El calor local ha demostrado eficacia en el tratamiento de la dismenorrea primaria (12). El ejerci-
cio físico también parece ser eficaz en algunos casos (13).

El tratamiento farmacológico se basa en AINEs y anticonceptivos hormonales (14, 15).

DOLOR PERIOVULATORIO

Etiología

El dolor periovulatorio o mittelschmerz afecta aproximadamente al 20% de las mujeres en edad
fértil.

Se produce por el propio crecimiento del folículo de Graaf o la rotura de este en el momento de la
ovulación, con liberación de líquido o sangre a la cavidad abdominal, irritando el peritoneo (16).

Signos y síntomas

Dolor cíclico intermenstrual generalmente de intensidad leve y unilateral. Puede durar desde unas
horas hasta un par de días.
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Hallazgos ecográficos 

Suele objetivarse la presencia de un folículo periovulatorio (aunque puede estar ausente por
colapso tras la ovulación) y escasa cantidad de líquido libre en la pelvis menor.

Pruebas de laboratorio

En casos en los que la ecografía demuestra abundante cantidad de líquido libre, se puede valorar
la realización de un hemograma para valorar la posible pérdida hemática.

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico.

Tratamiento

El tratamiento es sintomático con analgésicos en caso de dolor intenso o prolongado. 

Los anticonceptivos hormonales pueden utilizarse como tratamiento preventivo, inhibiendo la
ovulación.

En casos excepcionales puede ser necesaria una intervención quirúrgica para cohibir la hemorra-
gia del folículo roto.

ROTURA DE QUISTE ANEXIAL O FOLÍCULO HEMORRÁGICO

Etiología

Es frecuente en mujeres en edad reproductiva. Como ya hemos explicado, la rotura fisiológica del
folículo ovulatorio suele ser asintomática o cursar con dolor leve (mittelschmerz ). La rotura de
quistes de mayor tamaño con liberación del contenido intraabdominalmente puede irritar el peri-
toneo, especialmente en el caso de quistes dermoides.

Signos y síntomas

Puede ser asintomático o presentarse con un dolor brusco unilateral en hemicuadrantes inferio-
res. Suele estar precedido de actividad sexual o física intensa. En casos de sangrado abundante
puede aparecer dolor en hemiabdomen superior y dolor referido al hombro derecho por irritación
peritoneal.
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A la exploración, el abdomen suele ser doloroso a la palpación unilateral. En caso de peritonitis
puede aparecer rigidez abdominal y rebote. Si el quiste no se ha colapsado por completo, se puede
objetivar una masa anexial a la palpación bimanual. Puede haber dolor a la movilización del cérvix.

Hallazgos ecográficos 

El hallazgo más frecuente es un quiste anexial y líquido libre en pelvis menor, sin embargo, estos
hallazgos son poco específicos. Puede no objetivarse quiste anexial en caso de haberse colapsa-
do por completo, pero esto hace el diagnóstico más improbable.

Pruebas de laboratorio

El hemograma es útil para valorar la pérdida sanguínea. No suele asociar leucocitosis; en caso de
estar presente, hay que descartar un proceso infeccioso o necrótico. Puede ser necesario grupo
sanguíneo y pruebas cruzadas en caso de hemorragia grave.

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico, basado en la sintomatología descrita y la ecografía.

Tratamiento

La mayoría de las pacientes se pueden manejar de forma ambulatoria con analgesia oral.

En caso de sangrado abundante o mantenido, puede ser necesario el ingreso para observación. Si
las constantes vitales y el hematocrito se estabilizan, puede ser suficiente la reposición de volu-
men. Si la pérdida sanguínea persiste o aparecen signos de inestabilidad hemodinámica, está
indicada la cirugía (17-19).

Un caso especial es la rotura de un quiste dermoide, ya que el material liberado produce una reac-
ción granulomatosa intensa (peritonitis química) que puede tener secuelas a largo plazo, con for-
mación de adherencias y dolor pélvico crónico. En estos casos el tratamiento de elección es la
cirugía para eliminar todo el contenido del quiste y realizar una quistectomía.

TORSIÓN ANEXIAL

Etiología

La torsión anexial suele estar en relación con un aumento del tamaño ovárico. Los tumores ová-
ricos representan el 50-60% de las casos, siendo habitualmente benignos (98%) (20, 21). El ries-
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go de malignidad aumenta en la posmenopausia (22). El riesgo de torsión también es mayor en
mujeres sometidas a técnicas de reproducción asistida y durante la gestación debido al desplaza-
miento de los anejos por el crecimiento uterino (10-12 semanas). Puede desencadenarse por ejer-
cicio físico intenso o incrementos bruscos de la presión intraabdominal (23). 

El anejo derecho parece afectarse con más frecuencia, probablemente por una mayor longitud del
ligamento útero-ovárico y la presencia del sigma al lado opuesto (24).

Se origina por una rotación del ligamento infundíbulo-pélvico que bloquea el flujo sanguíneo ová-
rico. En fases iniciales, se puede producir una obstrucción del flujo venoso con preservación del
arterial. Esto produce una congestión del anejo afecto, lo que agrava progresivamente el compro-
miso vascular, ocasionando finalmente isquemia y necrosis del mismo.

Signos y síntomas

Dolor brusco unilateral intermitente, que empeora con el movimiento. A menudo asocia náuseas
y vómitos. El dolor puede presentarse de forma intermitente a lo largo de días o semanas en casos
de torsión intermitente. Puede aparecer fiebre en caso de necrosis.

A la exploración, se puede objetivar una masa anexial dolorosa en el 70% de los casos (25).

Hallazgos ecográficos 

El hallazgo más común es un anejo heterogéneo, aumentado de tamaño y desplazado de su loca-
lización habitual. El Doppler es útil a la hora de demostrar ausencia de flujo vascular, aunque la
presencia del mismo no descarta por completo el diagnóstico (26, 27). La ausencia de flujo arte-
rial durante la diástole es un signo de obstrucción al mismo. La presencia de flujo venoso es un
signo de viabilidad ovárica.

Pruebas de laboratorio

En el hemograma puede objetivarse leucocitosis.

Diagnóstico

El diagnóstico definitivo es quirúrgico.
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Tratamiento

El tratamiento depende de los hallazgos intraoperatorios y la edad de la paciente. En mujeres en
edad fértil, la detorsión permite la conservación del anejo sin aumentar la morbilidad (28, 29). En
presencia de tumores benignos se puede realizar quistectomía tras la detorsión. En mujeres pos-
menopáusicas, sospecha de malignidad o aquellos ovarios que muestren una necrosis evidente,
es preferible la anexectomía.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA (EIP)

Etiología

Infección aguda del tracto genital interno, que a menudo afecta a órganos vecinos (endometritis,
salpingitis, ooforitis, peritonitis, perihepatitis y absceso tuboovárico). 

En general se trata de una infección polimicrobiana, causada por gérmenes de transmisión sexual
en la mayor parte de los casos (Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, aunque se han
aislado múltiples especies bacterianas) (30). En menor medida, se puede encontrar de forma
secundaria a procedimientos médicos, gestación y otros procesos abdominales intercurrentes.

Signos y síntomas

El dolor abdominal puede ser el único síntoma. El dolor a la movilización cervical o a la palpación
de útero y anejos, la secreción vaginal anormal y la fiebre deben hacer sospechar una EIP.

En raras ocasiones el cuadro se complica con la aparición de un absceso tuboovárico, pudiéndo-
se apreciar entonces una masa anexial dolorosa a la palpación.

Factores de riesgo

• Múltiples parejas sexuales o pareja sintomática.
• Precocidad inicio relaciones sexuales.
• No método barrera.
• Edad <25 años.
• EIP previa.
• DIU (solo aumenta el riesgo las tres primeras semanas tras la inserción).
• Los anticonceptivos orales, clásicamente considerados como factores de riesgo, no

aumentan la frecuencia y disminuyen la gravedad de EIP (31).
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En torno a un 5-10% de los casos evolucionan a un cuadro de perihepatitis (síndrome de Fitz-
Hugh Curtis), que cursa con dolor en hipocondrio derecho y posibilidad de adherencias entre la
cara anterior del hígado y la pared abdominal anterior (“cuerdas de violín”).

Hallazgos ecográficos 

Las trompas pueden aparecer tortuosas, edematosas, con líquido o nódulos en su interior. La eco-
grafía es la prueba de elección para el diagnóstico del absceso tuboovárico. Una ecografía normal
no debe alterar el diagnóstico de sospecha clínico (32). 

Pruebas de laboratorio

• Test de gestación.
• Hemograma.
• Frotis vaginal en fresco.
• Cultivo endocervical.
• Sistemático y sedimento de orina.
• Biopsia endometrial.
• PCR.

Diagnóstico

Debe basarse en la valoración de los factores de riesgo, la exploración física, datos de laboratorio
y la presentación clínica.

Para evitar las posibles secuelas a largo plazo (esterilidad, embarazo ectópico, dolor pélvico cró-
nico), se recomienda administrar tratamiento empírico a toda mujer sexualmente activa con dolor
abdominal y al menos uno de los siguientes:

• Movilización cervical dolorosa o dolor uterino/anexial.
• Temperatura mayor de 38,3 ºC.
• Leucocitosis con desviación izquierda.
• Flujo anormal mucopurulento cervical o vaginal.
• Leucocitos en frotis vaginal.
• Aumento de VSG.
• Aumento de PCR.

Tratamiento

Pacientes con buen estado general pueden ser tratadas de forma ambulatoria con antibioterapia
oral. Las pautas recomendadas incluyen antibióticos frente a los principales agentes etiológicos,
Chlamydia y gonococo (33).
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En pacientes seleccionadas con mayor riesgo de infección por gérmenes anaerobios, se debe aña-
dir metronidazol (500 mg/12 h vo durante 14 días) al tratamiento.

• Absceso pélvico.
• Infección probada o sospecha de Trichomonas vaginalis o vaginosis bacteriana.
• Historia de instrumentación ginecológica en las dos-tres semanas previas.

En pacientes con alergia a penicilina, las opciones de tratamiento ambulatorio son limitadas, y en
muchos casos se requiere hospitalización para tratamiento intravenoso. 

En casos de bajo riesgo de infección por gonococo (mujeres posmenopáusicas con EIP tras ins-
trumentación uterina) o zonas en las que la resistencia del mismo a quinolonas sea inferior al 5%,
pueden utilizarse estas como tratamiento alternativo.

Criterios de hospitalización y tratamiento antibiótico parenteral:

• Embarazo.
• Falta de respuesta o tolerancia al tratamiento oral.
• No adherencia al tratamiento.
• Imposibilidad de tratamiento oral por náuseas y vómitos.
• Enfermedad grave (fiebre alta, náuseas, vómitos, dolor abdominal severo).
• Absceso pélvico, incluyendo absceso tuboovárico.
• Posibilidad de necesidad de intervención quirúrgica o exploración diagnóstica para

causa alternativa (apendicitis...).

• Ceftriaxona (250 mg im dosis única) + doxiciclina (100 mg/12 h vo durante 14 días).
• Cefoxitina (2 g im dosis única) + probenecid (1 g vo dosis única) + doxiciclina (100

mg/12 h vo durante 14 días).
• Cefotaxima (1 g im dosis única) o ceftizoxima (1 g im dosis única) + doxiciclina (100

mg/12 h vo durante 14 días).

• Levofloxacino (500 mg/día vo durante 14 días) u ofloxacino (400 mg/12 h vo durante
14 días) + metronidazol (500 mg/12 h vo durante 14 días).

• Moxifloxacino (400 mg/12 h vo durante 14 días) se puede usar en monoterapia dada
su acción frente anaerobios.
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No existen datos que sugieran la necesidad de ingreso y tratamiento parenteral en pacientes VIH
(34) o ancianas.

Las pautas de tratamiento parenteral recomendadas incluyen:

La transición de tratamiento parenteral a oral puede iniciarse tras 24 horas de mejoría clíni-
ca. 

La administración de doxiciclina es preferiblemente por vía oral debido al dolor asociado a la
administración parenteral y a que su biodisponibilidad es equivalente.

No existe consenso a la hora de establecer un tratamiento en caso de absceso tuboovárico. 

La rotura del absceso es una urgencia quirúrgica, ante la posibilidad de shock séptico por toxinas
procedentes de gérmenes gramnegativos. El tratamiento quirúrgico se puede considerar como pri-
mera opción en mujeres que han completado sus deseos genésicos.

En casos en los que la paciente se encuentra estable es posible un manejo conservador, con anti-
bioterapia intravenosa durante al menos 48-72 horas y posteriormente oral. Las pautas de trata-
miento deben cubrir gérmenes anaerobios.

• Clindamicina (900 mg/8 h iv) + gentamicina (dosis inicial de 2 mg/kg de peso; segui-
da de 1,5 mg/kg cada 8 h iv. Puede administrarse la dosis total una vez al día).
Continuar con doxiciclina 100 mg/12 h o clindamicina 450 mg/12 h vo hasta comple-
tar 14 días. 

• Cefoxitima (2 g/6 h iv) o cefotetán (2 g/12 h iv) + doxiciclina (100 mg/12 h iv o vo).
Continuar con doxiciclina 100 mg/12 h vo hasta completar 14 días.

• Ampicilina-sulbactam (3 g/6 h iv) + doxiciclina (100 mg/12 h iv o vo). Continuar con
doxiciclina 100 mg/12 h vo hasta completar 14 días.
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En ausencia de mejoría clara tras 48-72 h de tratamiento antibiótico parenteral, se puede plan-
tear la colocación de un drenaje guiado por imagen (35), que debe mantenerse al menos duran-
te 48 horas. La colocación se hará preferiblemente por vía vaginal, y en caso de que esto no sea
posible, percutánea. Se debe enviar una muestra a Microbiología para cultivo.

El tratamiento antibiótico se debe mantener durante al menos dos semanas, y algunos autores
recomiendan mantenerlo hasta la resolución ecográfica del cuadro, que puede demorarse unas
cuatro-seis semanas.

Se debe realizar un seguimiento con exploración y ecografía semanal durante las primeras dos-
tres semanas, y en caso de empeoramiento o incremento de tamaño, se debe considerar tratamien-
to adicional.

Seguimiento y consideraciones especiales

La duración óptima del tratamiento es desconocida; se recomiendan 14 días.

Si el tratamiento es ambulatorio, se debe reevaluar a la paciente en 48-72 horas para confirmar que
existe mejoría clínica, y en caso contrario, considerar hospitalización y tratamiento parenteral (36).

Se debe tratar a todas las parejas sexuales de los últimos 60 días de forma empírica con ceftria-
xona 250 mg im y azitromicina 1 g vo dosis única.

Otras recomendaciones en estas pacientes:

• Serología de VIH, VHB, VHC y sífilis,
• Vacunación frente VHB en caso de no haberla recibido, y serología negativa,
• Recomendar vacunación frente a VPH en mujeres entre nueve y 26 años que no la

hayan recibido.

MIOMA UTERINO

Etiología

Son los tumores pélvicos femeninos más frecuentes, originados por proliferación monoclonal de
células musculares lisas del miometrio.

Signos y síntomas

La mayoría de los miomas son de pequeño tamaño y asintomáticos. Dependiendo del número,
tamaño y localización de los miomas, estos pueden dar síntomas como sangrado menstrual abun-
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dante, síntomas compresivos (urgencia y tenesmo vesical, hidronefrosis), dismenorrea o dispa-
reunia (37). 

A la exploración, se puede objetivar un útero móvil, irregular y aumentado de tamaño.

Los miomas pueden ser causa infrecuente de dolor abdominal agudo en casos de degeneración o
torsión de los mismos. En estos casos puede aparecer dolor a la palpación del útero, febrícula e
incluso signos de irritación peritoneal. El dolor causado por la degeneración miomatosa suele ser
autolimitado (días-semanas) y responder a AINEs.

Hallazgos ecográficos 

El mioma suele presentarse como una imagen nodular de ecogenicidad similar al miometrio cir-
cundante. En casos de degeneración, el mioma puede aparecer heterogéneo, con áreas hipoeco-
génicas en su interior.  

Pruebas de laboratorio

En caso de torsión o degeneración puede aparecer leucocitosis.

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico, basado en la sintomatología descrita y la ecografía.

Tratamiento

El tratamiento sintomático con reposo, hidratación y analgesia, suele ser suficiente en caso de
degeneración.

En caso de torsión de miomas pediculados, puede ser necesaria la cirugía.

ENDOMETRIOSIS

Etiología

Se define como la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera del útero. 
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Signos y síntomas

Los síntomas más frecuentes son dismenorrea, dolor pélvico, dispareunia y/o infertilidad. Pueden
aparecer síntomas gastrointestinales o urinarios. El grado de la endometriosis no se correlaciona
con la severidad de la clínica.

La exploración varía en función de la localización y el tamaño de los implantes, y puede ser nor-
mal. Puede aparecer dolor a la movilización uterina y a la palpación de los anejos o los nódulos
endometriósicos. Los ligamentos útero-sacros pueden presentarse engrosados, y el útero y los
anejos fijos y desplazados de su posición habitual. Un examen recto-vaginal permite evaluar con
más precisión los ligamentos útero-sacros y el tabique recto-vaginal.

Hallazgos ecográficos 

Se pueden objetivar endometriomas, nódulos recto-vaginales o vesicales y dilatación ureteral.
Ante la sospecha de endometriosis profunda, puede ser útil la realización de una RMN.

Pruebas de laboratorio

No hay test de laboratorio útiles para el diagnóstico. Valores elevados de Ca125 se han correla-
cionado con estadios III y IV, adherencias extensas y rotura de endometriomas.

Diagnóstico

El diagnóstico definitivo es histopatológico, pero la visión directa de las lesiones o el hallazgo de
un endometrioma ovárico mediante ecografía pueden considerarse suficientes en algunos casos.

En caso de precisar una laparoscopia para el diagnóstico, es aconsejable obtener el consentimien-
to para la resección de los implantes objetivados en la cirugía.

Tratamiento

La endometriosis es una enfermedad crónica. El tratamiento es sintomático, debiendo maximizar
el uso del tratamiento farmacológico y evitar procedimientos quirúrgicos repetidos (38):

• Analgesia.
• Anticonceptivos hormonales combinados.
• Progestágenos (vía oral, parenteral o intrauterina).
• Hormona liberadora de gonadotropina (GnRH).
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• Danazol.
• Inhibidores de la aromatasa.
• Cirugía conservadora o radical.
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Enfermedades de transmisión sexual
Ana Belén Bolívar de Miguel
FEA Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital 12 de Octubre. Madrid

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son una patología frecuente que genera un impor-
tante número de visitas a los Servicios de Urgencias.

El abordaje de este capítulo será desde un punto de vista sindrómico, dividiendo los agentes infec-
ciosos según la clínica más frecuente, que facilitará su diagnóstico y tratamiento en los Servicios
de Urgencias.

A pesar de que escapa del ámbito de la atención en Urgencias que busca este manual, es necesa-
rio tener en cuenta que el diagnóstico de una ETS obliga a descartar la presencia de otras ETS. Por
lo general e individualizando cada caso, debemos valorar la necesidad de estudio y/o tratamiento
a la/las parejas sexuales del paciente evaluado.

VULVOVAGINITIS

Se caracteriza por la inflamación de la vulva y la vagina. Los agentes etiológicos más frecuentes
de las vulvovaginits no se consideran infecciones de transmisión sexual, sin embargo, entende-
mos interesante su estudio en este apartado por su frecuencia y su importancia en el diagnóstico
diferencial de las ETS.

Las principales manifestaciones clínicas de las vulvovaginitis son leucorrea, mal olor, prurito,
disuria, dispareunia, aunque en la mayoría de los casos son asintomáticas.

Más del 90% de las vulvovaginits se explican con las siguientes etiologías:

VAGINOSIS BACTERIANA

No se considera una ETS; actualmente se describe como una alteración de la flora saprofita con
disminución de Lactobacillus y aumento del pH vaginal y de otros microorganismos, siendo
Gardnerella vaginalis el más destacado.

Mayoritariamente asintomática, se caracteriza por aumento de flujo vaginal blanquecino-grisáceo
maloliente. No existe inflamación.
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Diagnóstico (criterios de Amsel)

• Examen en fresco y/o tinción de gram: clue cells (acúmulos de cocobacilos que cubren
las células epiteliales) y ausencia de flora habitual.

• Al añadir KOH (10%), presenta un característico olor a aminas (olor “a pescado”).
• pH vaginal >4,5.

Tratamiento

Indicado si la paciente está sintomática, durante la gestación, o manipulación ginecológica.

CANDIDIASIS

Tampoco es considerada una ETS en sí misma, aunque ocasionalmente su persistencia se podría
explicar por el contagio sexual. Es la vulvovaginitis más frecuente.

La sintomatología más frecuente es el prurito vulvovaginal, presentando ocasionalmente eritema,
hinchazón y excoriaciones por rascado, disuria y dispareunia; se acompaña de un aumento de leu-
correa espesa con aspecto típico de “requesón”. Es habitual que se exacerbe los días premens-
truales.

El hongo más habitualmente responsable es Candida albicans (>80%); otras etiologías como
Candida glabrata o Candida tropicalis tienen habitualmente una evolución más tórpida y deben
sospecharse en candidiasis recurrentes y resistentes al tratamiento.

Tratamiento de la vaginosis bacteriana

Metronidazol (evitar consumo de alcohol)

• Comprimidos 500 mg vo cada 12 horas durante siete días 
• Gel 0,75%, una aplicación al día durante cinco días

Clindamicina

• Comprimidos 300 mg cada 12 horas durante siete días
• Crema vaginal 2%, una aplicación al día durante siete días
• Óvulos vaginales 100 mg una vez al día durante tres días

Cloruro de decuanilo

• Comprimido vaginal 10 mg cada 24 horas durante seis días
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Se consideran candidiasis complicadas:

• Infección recurrente (>4 episodios al año) o por microorganismo diferente a Candida
albicans.

• Infección severa (fisuras...).
• Relacionada con inmunodepresión o diabetes no controlada.

Existen factores predisponentes: embarazo, tratamiento con anticonceptivos hormonales, corticoi-
des, inmunodepresión, antibioterapia de amplio espectro, diabetes mellitus...; el control de estos
factores puede ayudar a la remisión de la infección.

Diagnóstico

• Examen en fresco: visualización de hifas o pseudomicelos.
• Cultivo en medio de Sabouraud de la secreción vaginal.
• pH 4-4,5 (normal).

Tratamiento de la candidiasis no complicada

Pautas recomendadas: tratamiento vaginal y tópico (en gestación, evitar vía oral)

Existen múltiples preparados:

• Clotrimazol óvulos vaginales 100 mg cada 24 horas durante seis días 
• Clotrimazol óvulo vaginal 500 mg dosis única 
• Clotrimazol crema 2% durante siete días
• Fenticonazol óvulos vaginales 200 mg cada 24 horas durante tres días
• Fenticonazol óvulo vaginal 600 mg dosis única
• Miconazol 2% crema vaginal 24 horas durante 14 días
• Sertaconazol óvulo vaginal 500 mg cada 24 horas dosis única
• Fluconazol 150 mg vo dosis única

Tratamiento de la candidiasis complicada o recidivante

Pautas recomendadas: combinación de tratamiento oral y local (durante 14 días este último)

• Fluconazol 150 mg vo cada 3 días, 3 dosis
• Itraconazol 200 mg vo cada 24 horas durante 10 días

Profilaxis de la candidiasis recurrente

Valorar causas predisponentes y su control:

• Clotrimazol óvulo 500 mg semanal durante 6-12 meses
• Sertaconazol óvulo 500 mg semanal durante 6-12 meses
• Fenticonazol óvulo 600 mg semanal durante 6-12 meses 
• Fluconazol 150 mg vo semanal durante 6-12 meses
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TRICHOMONAS VAGINALIS

Es un protozoo anaerobio, considerado como enfermedad de transmisión sexual.

Al igual que las anteriores, en la mayoría de los casos la presentación es asintomática, pudiendo
objetivar aumento de flujo maloliente, típicamente amarillo-verdoso, espumoso; si progresa la
inflamación aparece prurito, escozor, dispareunia, hemorragia poscoital. A la exploración resulta
característico, aunque no siempre presente, la colpitis “en fresa” por hemorragias puntiformes cer-
vicales.

Diagnóstico

• Examen en fresco: observación del parásito.
• Cultivo en medio de Diamond.
• pH vaginal >4,5.

CERVICITIS

Es la inflamación del cérvix uterino de origen infeccioso.

Lo más habitual es que se presente como un cuadro asintomático, en el que la principal manifes-
tación clínica sea un aumento de la leucorrea habitual con las características propias de cada ger-
men; también puede originar dolor abdominal, dispareunia, coitorragia y spotting intermenstrual
entre otras.

Existe un elevado riesgo de propagación de la infección al tracto genital superior.

Este capítulo se centrará en los dos principales agentes causales:

Neisseria gonorrhoeae

Es un diplococo gramnegativo, principal causa de cervicitis, que afecta fundamentalmente a la muco-
sa del aparato urogenital, aunque también puede hacerlo a la conjuntiva ocular, la faringe y el recto.

Tratamiento de la Trichomonas vaginalis

• Metronidazol 2 g vo dosis única
• Tinidazol 2 g vo dosis única
• Metronidazol 500 mg vo cada 12 horas durante siete días

Tratar a la pareja y evitar ingesta de alcohol durante el tratamiento
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Su presentación habitual es asintomática; si presenta clínica, se caracteriza por leucorrea purulen-
ta, cérvix con tendencia al sangrado y disuria. En la infección diseminada se observan artralgias,
meningitis, hepatitis y manifestaciones dermatológicas, entre otras.

Diagnóstico

La muestra de elección sería el exudado endocervical (también: orina, vaginal, faríngea o rectal):

• Tinción de Gram.
• Cultivo en medio específico (Thayer Martin).
• PCR.

La gonococia es una enfermedad de declaración obligatoria.

CHLAMYDIA TRACHOMATIS

Es una bacteria gramnegativa intracelular causante generalmente de las cervicitis no gonocócicas;
en su mayoría provoca infecciones asintomáticas; la clínica más habitual es la secreción cervical
mucopurulenta, ectopia y coitorragia.

Tratamiento de la gonococia urogenital no complicada

Pauta recomendada

• Ceftriaxona 250 mg im dosis única (gestación)

Alérgicos a penicilina

• Azitromicina 2 g vo dosis única

Alternativas (recomendable realizar test de control de curación posterior)

• Cefixima 400 mg vo dosis única
• Ciprofloxacino 500 mg vo dosis única

Se recomienda asociar tratamiento para Chlamydia trachomatis

• Doxiciclina 100 mg cada 12 horas vía oral durante siete días
• Azitromicina 1 g vo dosis única (gestación)
• Eritromicina base 500 mg vo cada seis horas durante siete días (gestación)

Tratamiento de la gonococia diseminada

• Ceftriaxona 1 g iv cada 24 horas
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Diagnóstico

La muestra de elección sería la toma endocervical (la muestra en orina o vaginal presenta similar
sensibilidad; también son válidas muestras faríngeas o de origen rectal):

• Tinción de Giemsa: examen directo.
• Amplificación génica mediante PCR.
• Cultivo celular.

La infección por Chlamydia trachomatis es una enfermedad de declaración obligatoria.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA (EIP)

La enfermedad inflamatoria pélvica se caracteriza por la afectación del tracto genital superior
(endometritis, salpingitis, ooforitis, peritonitis, perihepatitis, absceso tuboovárico...), que general-
mente tiene su origen en la infección del tracto genital inferior por los agentes descritos en las
páginas anteriores. Los agentes infecciosos más habitualmente identificados son Neisseria gonor-
rhoeae y Chlamydia trachomatis, por lo que el tratamiento debe cubrir estos agentes, pero ha de
entenderse como una enfermedad polimicrobiana.

El dolor abdominal pélvico, el dolor a la movilización cervical o a la palpación de útero y anejos,
la secreción vaginal anormal y/o la fiebre, deben hacernos sospechar el diagnóstico de EIP.

Diagnóstico

Se recomienda el tratamiento empírico (con cobertura para Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia
trachomatis) en pacientes con dolor abdominal en región uterina, anexial, o a la movilización cer-
vical y uno de los siguientes:

• Fiebre >38,3 ºC.

Tratamiento de la cervicitis por Chlamydia trachomatis

Pautas recomendadas

• Azitromicina 1 g vo dosis única 
• Doxiciclina 100 mg vo cada 12 horas durante siete días

Alternativas (recomendable realizar test de control de curación posterior)

• Eritromicina base 500 mg vo cada seis horas durante siete días 
• Levofloxacino 500 mg vo cada 24 horas durante siete días 

Se recomienda asociar tratamiento para Neisseria gonorrhoeae

• Ceftriaxona 250 mg im dosis única 
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• Alteraciones analíticas: leucocitosis/desviación izquierda, aumento VSG, aumento
PCR.

• Flujo anormal purulento o detección de leucocitos en examen en fresco del mismo.

Los tests diagnósticos deben incluir: frotis en fresco vaginal y cultivo endocervical (gonococo y
Chlamydia), aunque se debe iniciar tratamiento con la sospecha clínica.

La importancia de su tratamiento empírico reside en las consecuencias del retraso de este: pro-
gresión de la enfermedad, infertilidad, dolor pélvico crónico...

Tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica 

Pauta recomendada de tratamiento ambulatorio

• Ceftriaxona 250 mg im dosis única 
+

Doxiciclina 100 mg vo cada 12 horas durante 14 días
+ / - 

Metronidazol 500 mg vo cada 12 horas durante 14 días
(añadir si: absceso, manipulación ginecológica o detección de Trichomonas o vaginosis bacteriana)

Alternativa en alérgicos (únicamente en regiones con prevalencia de gonococo resistente <5%) 

• Levofloxacino 500 mg vo cada 24 horas durante 14 días u ofloxacino 400 mg vo cada 12 horas durante 14 días 
+

Metronidazol 500 mg vo cada 12 horas durante 14 días

Evaluar a la paciente a las 48-72 horas del inicio de tratamiento
No existe evidencia de que el DIU se deba retirar en portadoras ante un diagnóstico de EIP

Criterios de ingreso

• Gestación
• No mejoría a pesar de tratamiento vía oral
• No adherencia al tratamiento
• Absceso o enfermedad severa
• Necesidad de tratamiento quirúrgico

Pautas recomendadas

• Clindamicina 900 mg iv cada ocho horas 
+

Gentamicina 2 mg x kg de peso, seguido de 1,5 mg x kg de peso iv cada ocho horas 

• Cefoxitima 2 g iv cada seis horas 
+

Doxiciclina 100 mg iv cada 12 horas

Continuando tras la mejoría con doxiciclina 100 mg vo cada 12 horas hasta completar 14 días
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Tratamiento de la infección por VHS

Es importante recalcar que el tratamiento no elimina el virus, únicamente reduce el tiempo de cicatrización y
disminuye la sintomatología.

Primoinfección

• Aciclovir 200 mg vo cada cuatro horas, cinco veces al día, durante 10 días
• Valaciclovir 1 g vo cada 12 horas durante 10 días
• Famciclovir 250 mg vo cada ocho horas durante 10 días
• Si necesario tratamiento sistémico: aciclovir 5 mg/kg/8 h durante cinco días
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ÚLCERAS GENITALES

Las úlceras son lesiones con pérdida de sustancia que sobrepasan la epidermis de piel y muco-
sas; su hallazgo en genitales y áreas de contacto sexual obliga a sospechar y descartar su origen
infeccioso.

HERPES SIMPLE

El herpes genital es la causa más frecuente de úlceras genitales, es una infección crónica causa-
da por virus de la familia Herpesviridae, habitualmente el VHS tipo 2 es el responsable más fre-
cuente del herpes genital y el VHS tipo 1 del herpes labial, aunque este último también provoca
lesiones genitales.

La primoinfección en pacientes que no habían tenido contacto previo con el virus, suele iniciarse
con un cuadro viral sistémico (mialgias, artralgias, malestar, fiebre...) que se acompaña de apari-
ción de vesículas múltiples con base eritematosa que evolucionan a úlceras dolorosas, pudiendo
acompañarse de adenopatías inguinales bilaterales. Tras la resolución del cuadro, se establece un
periodo de latencia variable con recurrencias más atenuadas y menos duraderas que la primoin-
fección. La presencia de lesiones activas sugiere alta infectividad.

En caso de embarazo, se puede transmitir la infección por el paso por el canal del parto, por lo
que la presencia de lesiones activas es indicación de parto mediante cesárea.

Diagnóstico

El diagnóstico inicial es clínico, para la confirmación:

• Cultivo en medio celular  (un cultivo negativo no descarta la infección herpética).
• PCR.
• Serología.
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SÍFILIS

Es una infección de transmisión sexual producida por la bacteria espiroqueta Treponema pallidum.

Existen cuatro estadios clínicos bien diferenciados:

• Sífilis primaria: tras tres-cuatro semanas de incubación, aparece en el lugar de ino-
culación el chancro sifilítico: úlcera aislada, indurada y no dolorosa, acompañada de
adenopatías no dolorosas. Desaparece aproximadamente al mes sin tratamiento.

• Sífilis secundaria: tras un periodo asintomático de seis semanas a seis meses, evo-
luciona a una sífilis secundaria caracterizada por bacteriemia y manifestaciones cutá-
neas: condilomas planos, lesiones máculo-papulosas exantemáticas en tronco y extre-
midades (rosaela) y palmo-plantares induradas (clavos sifilíticos), alopecia...

• Sífilis latente: periodos sin manifestaciones clínicas, o con manifestaciones secun-
darias atenuadas.

- Latente precoz: <1 año.
- Latente tardía: >1 año.

• Sífilis terciaria: tras un periodo de latencia de hasta 30 años aparecen lesiones des-
tructivas granulomatosas (gomas) que afectan a la piel, mucosas y sistema músculo-
esquelético, así como afectación neurológica y cardiaca.

Diagnóstico

Pruebas directas

• Examen en campo oscuro: visualización de espiroquetas (a partir de una muestra del
chancro).

Tratamiento de la infección por VHS

Recurrencias

• Aciclovir 400 mg vo cada ocho horas durante cinco días 
• Aciclovir 800 mg vo cada 12 horas durante cinco días
• Valaciclovir 500 mg vo cada 12 horas durante tres días
• Famciclovir 1 g vo cada 12 horas durante un día

Profilaxis recurrencias (si más de seis episodios al año)

• Aciclovir 400 mg vo cada 12 horas
• Valaciclovir 500 mg vo cada 24 horas
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• Inmunofluorescencia directa.
• Detección genómica mediante PCR.

Pruebas indirectas (en el suero de la paciente):

• Pruebas no treponémicas (reagínicas): no distinguen Treponema pallidum de otros tre-
ponemas; sus títulos se correlacionan con la actividad de la enfermedad:

- RPR (Rapid Plasma Reagin test ).
- VDRL (Venereal Disease Research Laboratory ).

Si positivo, es necesario confirmación con test treponémico.

• Pruebas treponémicas: detectan anticuerpos específicos contra antígenos del
Treponema pallidum:

- FTA-Abs (Fluorescent treponemal absortion test ).
- TPHA (Treponema pallidum haemaglutination assay ).
- TPPA (Treponema pallidum particle aglutination test ).
- EIA (Enzimoinmunoanálisis ).

La sífilis es una enfermedad de declaración obligatoria.

CHANCROIDE O CHANCRO BLANDO

Provocado por el bacilo gramnegativo Haemophilus ducreyi. 

Tratamiento de la sífilis

Sífilis primaria, secundaria y latente precoz

• Penicilina G. benzatina 2,4 millones de unidades im, dosis única
(durante gestación, en alérgicas se recomienda desensibilización a penicilina)

• Doxiciclina 100 mg vo cada 12 horas durante 15 días
• Tetraciclina 500 mg vo cada seis horas durante 15 días

Sífilis latente tardía o de duración incierta

• Penicilina G. benzatina 2,4 millones de unidades im, cada semana durante tres semanas
• Doxiciclina 100 mg vo cada 12 horas durante un mes 
• Tetraciclina 500 mg vo cada seis horas durante un mes 
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Se caracteriza por la presencia de una pápula que evoluciona a una úlcera excavada, dolorosa, de
bordes eritematosos-violáceos escabrosos y base de color amarillento con secreción purulenta.

Puede presentar adenopatías dolorosas, uni o bilaterales (bubones), con supuración purulenta
ocasional.

Diagnóstico

Tinción de Gram o cultivo de material procedente del chancro o los ganglios afectos.

GRANULOMA INGUINAL O DONOVANOSIS

Provocado por Klebsiella granulomatis.

Es muy poco frecuente en Europa, por lo que se debe sospechar por el antecedente o contacto epi-
demiológico con zonas endémicas: India, Papúa-Nueva Guinea, Australia y zonas del sur de África.

La manifestación inicial de la infección es una pápula que se ulcera y da lugar a un granuloma
indoloro, sin adenitis asociada.

Diagnóstico

Identificación de “cuerpos de Donovan” o de las bacterias bipolares en los macrófagos del tejido
ulcerado.

Tratamiento del chancroide

• Azitromicina 1 g vo dosis única
• Ceftriaxona 250 mg im dosis única
• Ciprofloxacino 500 mg vo cada 12 horas durante tres días
• Eritromicina base, 500 mg vo cada 8 horas durante siete días

Tratamiento de la donovanosis

Todos los tratamientos se deben mantener hasta que desaparezcan las lesiones

• Doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante 21 días
• Ciprofloxacino 750 mg vo cada 12 horas durante 21 días
• Eritromicina 500 mg vo cada seis horas durante 21 días
• Azitromicina 1 g vo cada semana durante tres semanas
• Trimetoprim-sulfametoxazol 160/800 mg vo cada 12 horas durante 21 días
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LINFOGRANULOMA VENÉREO

Causado por Chlamydia trachomatis (serotipos L1, L2 y L3).

Se caracteriza por una lesión primaria caracterizada por una úlcera genital que suele pasar inad-
vertida al ser indolora y cura sin dejar cicatriz en aproximadamente una semana

Tras un periodo de latencia de un mes, se produce afectación linfática, caracterizada por afecta-
ción inguinal: ganglios indurados, dolorosos, con tendencia a la formación de fístulas crónicas.
Si la afección primaria es en vagina, recto, cérvix..., puede producir linfadenopatías intraabdomi-
nales o retroperitoneales, y acompañarse de afectación general y manifestaciones sistémicas.

Sin tratamiento provoca abscesos, fístulas, y la linfangitis crónica produce fibrosis esclerosante y
obstrucción linfática. 

El linfogranuloma venéreo es una enfermedad de declaración obligatoria.

VERRUGAS GENITALES

CONDILOMAS ACUMINADOS

Provocados por el virus del papiloma humano, los asociados principalmente con la formación de
condilomas son VPH de bajo riesgo, siendo los más habituales los serotipos 6 y 11, entre otros.

Es necesario tener en cuenta la posibilidad de coinfección con otros serotipos y la probable exis-
tencia de lesiones no condilomatosas, por lo que es necesaria la realización de un screening de
cáncer de cuello de útero adecuado.

Los condilomas son lesiones bien delimitadas, exofíticas o pediculadas generalmente, que pue-
den presentarse aisladas o confluir formando placas; generalmente remiten sin secuelas. En el
caso de la mujer gestante no son indicación de cesárea, a no ser que provoquen obstrucción del
canal del parto o riesgo de hemorragia aumentado por su localización.

Tratamiento del linfogranuloma venéreo

• Doxiciclina 100 mg vo cada 12 horas durante mínimo 21 días
• Eritromicina base 500 mg vo cada seis horas durante mínimo 21 días

int guía URG GINE_Maquetación 1  03/10/17  15:22  Página 68



Enfermedades de transmisión sexual

69

Diagnóstico

• Generalmente clínico.
• PCR del virus en tejido de las lesiones estudiadas.

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM

Infección provocada por un poxvirus que no se transmite únicamente por vía sexual. Produce
lesiones múltiples esféricas umbilicadas, en pubis, labios mayores, muslos…

Diagnóstico

Visualización al microscopio del Molluscum intracitoplasmático en la secreción de las lesiones.

Tratamiento de Molluscum contagiosum

El tratamiento es quirúrgico, aunque las lesiones son autolimitadas con resolución espontánea pasados
uno-dos años de su aparición

Tratamiento de los condilomas (VPH)

Tratamiento aplicado por el paciente

• Podofilotoxina crema al 5% cada 12 horas durante tres días. Un máximo de cuatro ciclos, con cuatro días de
descanso entre ciclos

• Imiquimod crema al 5% tres noches por semana; aplicar sobre la verruga, lavándolo por la mañana. Duración
del tratamiento: 16 semanas como máximo

Tratamiento aplicado por personal sanitario

• Crioterapia (nitrógeno líquido) cada 7-14 días
• Ácido tricloroacético (permitido en embarazo)
• Extirpación quirúrgica: electrocoagulación, asa diatérmica, láser…

Profilaxis

Es necesario destacar la existencia de vacunas contra el VPH

• Tetravalente: serotipos 6, 11, 16 y 18

- Administración: 0–2–6 meses

• Bivalente: serotipos 16 y 18

- Administración: 0–1–6 meses
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PARASITOSIS

PEDICULOSIS PUBIS

Provocado por Phthirus pubis, se visualizan directamente las ladillas adheridas a la base del pelo
de la región púbica y áreas maculares pruriginosas

La mácula cérulea (lesiones azules en la picadura) es patognomónica pero poco frecuente.

Diagnóstico

Visualización directa de las ladillas.

SARNA O ESCABIOSIS

Provocada por el ácaro Sarcoptes scabiei, se presenta con prurito intenso en las zonas de erup-
ción cutánea; a menudo se visualizan las lesiones lineales de los surcos excavados por la sarna.
Puede aparecer celulitis por sobreinfección secundaria.

Diagnóstico

Visualización al microscopio de los huevos o ácaros.

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)

En un capítulo sobre enfermedades de transmisión sexual, el virus de la inmunodeficiencia huma-
na ocupa un lugar destacado, sin embargo, aunque el estudio y tratamiento de la infección por VIH

Tratamiento de la Pediculosis pubis

• Permetrina (crema 1%): aplicar en la zona afectada y lavar en 10 minutos
• Lindano (champú 1%): durante cuatro minutos (evitar en gestantes)

Lavar la ropa afectada a >50 ºC

Tratamiento de la sarna

• Permetrina crema 5% (aplicar en todo el cuerpo y retirar transcurridas 8-14 horas)
• Lindano 1% (aplicar en las áreas afectas y retirar transcurridas ocho horas)

Lavar la ropa afectada a >50 ºC
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difiere del objetivo de un manual de urgencias, sí pertenece a este ámbito dar una primera orien-
tación sobre la profilaxis posexposición (PPE) no ocupacional.

La exposición no ocupacional se define como el contacto con sangre o fluidos potencialmente
infecciosos fuera del ámbito laboral, como pueden ser la exposición sexual o parenteral por com-
partir material contaminado.

Es preciso aclarar que no se consideran infectantes la orina, heces, saliva, vómito, secreciones
nasales, lágrimas, sudor ni esputo, si no contienen sangre visible. Tampoco implican un riesgo
considerable: besos, mordedura sin lesión de la piel, arañazo superficial con objeto afilado, inclui-
das las agujas abandonadas, o fluidos infectantes sobre piel intacta.

En general, la evidencia que sustenta la PPE es limitada y hay que tener en cuenta que no debe ser
administrada transcurridas 72 horas de la exposición ni si la exposición a la infección no es
excepcional.

Se recomienda realizar profilaxis posexposición cuando el riesgo de transmisión es alto. Cuando
el riesgo no es alto, se debe valorar individualmente cada caso.

Condiciones a valorar para iniciar PPE tras exposición de carácter sexual de alto riesgo:

• Fuente: infección por el VIH conocida o desconocida con factores de riesgo.
• Tipo de exposición: relación sexual anal, oral o vaginal, receptiva o insertiva, sin pre-

servativo o con mal uso del mismo.

Además de estas recomendaciones generales, será necesario evaluar el riesgo de infección y la
recomendación de iniciar PPE de manera individualizada. Para ello se consultarán los documen-
tos de consenso elaborados por el Plan Nacional sobre el SIDA del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y se remitirá a la paciente a una unidad de urgencias especializada
en su tratamiento para su valoración y seguimiento posterior.

Antes del inicio de la profilaxis, se debe realizar: 

• Serología (ELISA) y carga viral del VIH.
• Hemograma y bioquímica con perfil hepatorrenal.
• Serología para virus de la hepatitis B (VHB) y virus de la hepatitis C (VHC).
• Pruebas diagnósticas de otras ETS.
• Prueba de embarazo, si está indicado.

La infección por VIH es una enfermedad de declaración obligatoria.
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Síndrome de hiperestimulación ovárica
Alejandro Olloqui Escalona
FEA Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital 12 de Octubre. Madrid

CONCEPTO

Se define síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) como la respuesta excesiva o suprafisio-
lógica del ovario a los agentes estimuladores de la ovulación. Se constituye como la complicación
potencialmente más grave de los tratamientos de estimulación ovárica, pudiendo llegar a ser mor-
tal (dos-tres muertes/100.000 ciclos FIV) (1).

Se trata de una entidad con un amplio espectro de signos y síntomas que comprenden distensión
y dolor abdominal, elevación del tamaño de los ovarios, ascitis y otras complicaciones derivadas
del aumento de la permeabilidad vascular (2).

EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO

Su incidencia varía entre el 0,6 y el 10%, ocurriendo un SHO grave en el 0,2-1% de los ciclos de
fecundación in vitro según la OMS (3).  

Se han descrito diferentes factores del riesgo de presentar un SHO, aunque cualquier mujer some-
tida a tratamientos de fertilidad puede desarrollarlo (4): 

FACTORES DE RIESGO BASALES

• Episodio previo de SHO.
• Edad: mujeres más jóvenes presentan mayor densidad de receptores para las gonado-

tropinas o un mayor número de folículos que predisponen a una superior respuesta. 
• Bajo índice de masa corporal.
• Síndrome de los ovarios poliquísticos (SOP): el hiperandrogenismo, el aumento del

factor de crecimiento del endotelio vascularVEGF, el hiperinsulinismo y el cociente
LH/FSH >2 son condiciones que predisponen a una respuesta exagerada y a la apari-
ción del SHO en las pacientes diagnosticadas de SOP.

• Hormona antimülleriana >3,3 ng/ml o recuento de folículos antrales >8.
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FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE LA RESPUESTA OVÁRICA

• Número de folículos: el riesgo se eleva con más de 20 folículos mayores de 10 mm.
• Niveles altos de estradiol (>3.500 pg/ml) o elevación rápida del mismo entre dos con-

troles (>75% respecto al día anterior).
• Número de ovocitos obtenidos.
• Administración de gonadotropina coriónica humana (hCG) durante el refuerzo en fase

lútea.
• Gestación: incrementa el riesgo de SHO tardío, así como la duración y la gravedad del

cuadro.   

FISIOPATOLOGÍA 

La fisiopatología del SHO no está claramente establecida. El incremento de la permeabilidad vas-
cular tras la administración de hCG parece ser el efecto desencadenante del SHO (5). Este aumen-
to de la permeabilidad vascular no está mediado directamente por la hCG, ya que esta carece de
propiedades vasoactivas. La mayoría de estas acciones están mediadas por otros agentes vasoac-
tivos específicos. 

El principal factor angiogénico responsable es el factor de crecimiento endotelial (VEGF) (6). Se
ha detectado mARN de VEGF en las células de la granulosa. Además, los niveles de VEGF en las
células de la granulosa aumentan en respuesta a la administración de LH, FSH y hCG. El VEGF
induce la proliferación de células endoteliales, la permeabilidad celular y la angiogénesis, lo que
desencadena un trasvase masivo de líquido rico en proteínas hacia un tercer espacio (cavidad
peritoneal, pleural o pericárdica). En consecuencia, se produce hemoconcentración e hipovolemia,
generando un aumento de la coagulabilidad y una disminución de la perfusión renal (Fig. 1). 

CAUSAS RARAS DE SHO 

En ocasiones, el SHO ocurre sin necesidad de tratamientos inductores de ovulación o fecundación
in vitro (FIV). Se trata de casos muy excepcionales, que pueden ser debidos a mutaciones en el
gen del receptor de FSH o en genes implicados en el crecimiento folicular, a niveles anormalmen-
te altos de hCG endógena (embarazos molares) o a adenomas productores de gonadotropinas,
entre otros.
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DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN      

El diagnóstico del SHO se basa en la historia clínica, la sintomatología y en la ecografía transva-
ginal. Para su sospecha debe haber una estimulación ovárica previa con administración de hCG.
Los signos y síntomas del SHO leve, moderado, severo y crítico se exponen en la tabla I. 

El diagnóstico diferencial del SHO es habitualmente sencillo, ya que este ocurre en una paciente muy
concreta, la expuesta a estimulación ovárica y a hCG. Sin embargo, algunas de las patologías que
pueden generar similar sintomatología (dolor pélvico y líquido libre intraabdominal) son el emba-
razo ectópico, la rotura de un quiste hemorrágico, la rotura de un quiste ovárico y la torsión ová-
rica. Como parámetro analítico diferencial, ninguna de estas patologías genera hemoconcentra-
ción, mientras que muchas de ellas producen justo lo contrario, una caída de la hemoglobina y
del hematocrito como consecuencia del sangrado (gestación ectópica accidentada, rotura de quis-
te hemorrágico).

Figura 1. Fisiopatología del SHO.
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PROFILAXIS

Dentro de la profilaxis del SHO podemos distinguir entre profilaxis primaria, previa a la adminis-
tración de la hCG, y profilaxis secundaria, una vez administrada la misma. 

PREVENCIÓN PRIMARIA

Tipo y dosis de gonadotropinas

Dosis elevadas de gonadotropinas se asocian a mayor respuesta y algunas pacientes presentan
mayor sensibilidad a las gonadotropinas. Estas enfermas deben seguir una pauta con dosis baja
(100-150 UI de gonadotropinas) incluso con protocolos step up o step down, que buscan reclu-
tar una cohorte menor de folículos (9).

Tabla I. Clasificación del SHO (7, 8). Características clínicas y bioquímicas

Características clínicas Características bioquímicas

Leve

• Distensión/disconfort abdominal
• Náuseas/vómitos
• Diarrea
• Ovarios aumentados de tamaño

• Sin alteraciones bioquímicas significativas

Moderado
Clínica leve más:
• Evidencia ecográfica de ascitis

• Hematocrito elevado (>41%)
• Leucocitos >15.000/ml
• Hipoproteinemia 

Severo

Clínica moderada más: 
• Ascitis clínica
• Dolor abdominal severo
• Náuseas/vómitos intensos
• Incremento ponderal (>1 kg/24 h)
• Derrame pleural
• Disnea severa
• Oliguria/anuria
• Hipotensión
• Síncope
• Trombosis venosa 

• Hemoconcentración (Htc. >45%)
• Leucocitos >25.000/ml
• Creatinina sérica >1,6 mg/dl
• Aclaramiento de creatinina <50 ml/min
• Hiponatremia (Na+ <135 mEq/l)
• Hiperkalemia (K+ >5 mEq/l)
• Elevación de enzimas hepáticas

Crítico

Clínica severa más: 
• Anuria/fallo renal
• Arritmia
• Derrame pericárdico
• Hidrotórax
• Tromboembolismo/trombosis arterial
• Distrés respiratorio
• Sepsis

• Empeoramiento de los hallazgos
bioquímicos encontrados en la forma severa
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Protocolos con antagonista de la Hormona liberadora de gonadotropina (GnRH)

En sí, no se ha demostrado claramente que se asocie con una menor incidencia de SHO (10), pero
permite sustituir la hCG por un bolo de análogos de la GnRH.

Maduración con bolo de análogo de GnRH

La administración de un bolo de agonista al final de la estimulación con protocolo con antagonis-
ta provoca un efecto flare up que libera de forma brusca LH y FSH, simulando el pico fisiológico
de LH, madurando así los folículos estimulados. Con esta medida evitamos la administración de
hCG, y con ello la aparición del SHO (11).

Cancelación de ciclo

Se trata de una medida drástica que permite evitar por completo el riesgo de SHO en pacientes en
las que nos encontremos con un ciclo con muy altas probabilidades de desarrollarlo.

PREVENCIÓN SECUNDARIA

Este grupo de medidas incluye aquellas que podemos realizar tras la administración de la hCG. 

Disminuir la dosis utilizada de hCG

Sabemos que dosis de hCG de 3.500-5.000 UI (en vez de la habitual de 10.000 UI) pueden ser
suficientes para conseguir la maduración ovocitaria, por lo que en pacientes con riesgo de SHO
se recomienda esta dosis, que disminuye el riesgo de aparición del síndrome (12).

Congelación de embriones

Si bien se trata de una medida que no disminuye el riesgo de aparición de SHO, impide el empeo-
ramiento secundario que en muchas ocasiones se asocia con la gestación (13).

Coasting

Consiste en interrumpir la administración de gonadotropinas, controlando el estradiol diariamen-
te hasta que desciende por debajo de niveles considerados seguros (2.500-3.000 pg/ml), momen-
to en el que se administra la hCG para recuperar los ovocitos 36 horas más tarde (14).
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Apoyo en fase lútea con hCG

Varios estudios han demostrado mayor frecuencia y gravedad del SHO cuando se realiza apoyo en
fase lútea con hCG, por lo que es preferible el apoyo en fase lútea con progesterona micronizada (14).

Administración preventiva de albúmina

El uso de albúmina en el momento de la recuperación ovocitaria no previene la aparición de SHO (15).

Aspiración folicular

La punción y aspiración meticulosa de los folículos estimulados durante la recuperación ovocita-
ria podría disminuir el riesgo de SHO (16).

TRATAMIENTO

Dado que el SHO es una entidad autolimitada, el tratamiento debe ser conservador, pues se trata
de una terapia orientada, hacia los síntomas. En los casos leves o moderados se puede plantear
manejo ambulatorio, mientras que en los más graves es preciso el ingreso hospitalario, en oca-
siones incluso en una Unidad de Cuidados Intensivos. 

SHO leve

El tratamiento del SHO leve consiste fundamentalmente en la toma de analgésicos para evitar el
dolor (mejor paracetamol que antiinflamatorios no esteroideos) y en evitar el ejercicio físico inten-
so (por el riesgo de rotura o torsión ovárica). Debemos explicar a las pacientes aquellas condicio-
nes en las que deben sospechar un empeoramiento del cuadro y ante lo cual deberían consultar
lo antes posible; estas son:

• Oliguria.
• Distensión abdominal.
• Dificultad respiratoria.
• Incremento ponderal (>1 kg/día).

SHO moderado (17)

Las recomendaciones para el tratamiento del SHO moderado incluyen:

• Ingesta hídrica de al menos uno-dos litros diarios, preferiblemente de bebidas isotónicas.
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• Deambulación y actividad básica (disminuye el riesgo trombótico). pero evitando acti-
vidad moderada-intensa y las relaciones sexuales.

• Medición diaria del peso, el perímetro abdominal y el número (y/o volumen) de diu-
resis.

• Los diuréticos no están recomendados porque pueden empeorar la hipovolemia
secundaria al acúmulo de líquido en el tercer espacio. 

• En el momento del diagnóstico debemos realizar exploración física, ecografía transva-
ginal y analítica (incluyendo hemograma, perfil hepático y renal y estudio de coagula-
ción). 

• La reevaluación de la paciente se realizará cada 24/48 horas en función de la situación
clínica.

• El seguimiento de las pacientes embarazadas con SHO debe ser más estrecho, ya que
con mayor frecuencia empeoran y el cuadro clínico suele tardar más en resolverse
debido a los niveles elevados de hCG.

• En las pacientes con SHO moderado pero con criterios de alto riesgo para eventos
trombóticos (obesidad, antecedentes familiares o personales de trombosis, edad >35
años, inmovilidad o si ha conseguido gestación) se recomienda realizar profilaxis anti-
trombótica. Esta profilaxis se efectuará preferiblemente con heparina de bajo peso
molecular (HBPM) a dosis profilácticas (p.e., 40 mg/24 horas sc).

SHO severo (18)

El SHO severo debe ser manejado de forma hospitalaria. El tratamiento médico del SHO severo se
dirige a mantener el volumen intravascular. Es preciso reponer el equilibrio de volúmenes y elec-
trolitos, prevenir los eventos trombóticos y aliviar la sintomatología. 

• Toma de constantes cada dos-ocho horas, en función de la situación clínica.
• Registro de peso y perímetro abdominal diarios. 
• Evaluación del balance hídrico diario. 
• Analítica al menos diaria con: hemograma, perfil hepático y renal.
• Medición de la b-hCG diaria para comprobar si hay gestación.
• Ecografía transvaginal/transabdominal según se considere para evaluar la ascitis y el

tamaño ovárico.
• Pulsioximetría/radiografía de tórax en pacientes con dificultad respiratoria.
• Ecocardiografía si se sospecha derrame pericárdico.
• Monitorización de presión venosa central en casos graves con inestabilidad hemodi-

námica.
• Profilaxis antitrombótica. En caso de sospecharse episodio trombótico, deberemos

elevar la dosis de HBPM a dosis terapéuticas.
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Consideraciones especiales

Manejo de líquidos

En todas las pacientes con SHO está recomendada la ingesta hídrica de al menos uno-dos litros
de líquidos diarios. 

En las pacientes hospitalizadas es precisa la administración de sueroterapia iv con el objetivo de
incrementar el volumen intravascular.

Un ejemplo de terapia puede ser administrar inicialmente entre 500 y 1.000 ml de suero fisiológi-
co, posteriormente, y en función de la ingesta hídrica de la paciente, podemos suplementar la
misma con sueroterapia que nos permita mantener una diuresis por encima de 20-30 ml/h y que
mejore la hemoconcentración.

Cuando el suero fisiológico no es suficiente pueden utilizarse expansores del plasma como albú-
mina o hidroxietilalmidón (Voluven 6%®).

Una vez hayan mejorado los parámetros de hemoconcentración y se haya recuperado la diuresis,
sustituiremos los sueros progresivamente por ingesta oral.

Paracentesis/culdocentesis (19)

Su uso ha sido discutido en múltiples ocasiones. Se recomienda realizar paracentesis evacuadoras
ecoguiadas en el caso de presentar dolor intenso, distensión abdominal intensa o mal estado gene-
ral que no cede, compromiso pulmonar o compromiso renal que no cede a las medidas médicas.
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Cuestionarios
Para cumplimentar el cuestionario asociado a esta Guía, y poder obtener los créditos del proyecto, debe obli-

gatoriamente acceder a la siguiente página web:

www.campuspierrefabre.com

Entrar en la Guía, contestar y validar el cuestionario correspondiente.

Se considerará que se ha superado el cuestionario si el número de respuestas acertadas es igual o superior al
80%; si lo supera, accederá directamente al diploma acreditativo.

Capítulo 1

1. ¿Cuál de los siguientes no sería un síntoma característico del embarazo ectópico?:
a) Asintomático.
b) Fiebre.
c) Metrorragia.
d) Dolor subescapular.
e) Signos de hipovolemia.

2. ¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo para presentar un embarazo ectópico?:
a) Gestación con 16 años.
b) Tabaquismo activo.
c) Gestación obtenida mediante fecundación in vitro.
d) Abortos de repetición.
e) Antecedente de EIP.

3. De las siguientes pruebas complementarias, ¿cuál no sería útil para diagnosticar una gestación ectópica?:
a) Test de embarazo.
b) Ecografía transvaginal.
c) Anamnesis dirigida en busca de factores de riesgo y exploración física.
d) Laparoscopia diagnóstica.
e) Radiografía de abdomen.

4. Paciente de 23 años sin antecedentes de interés, con diagnóstico casual de gestación ectópica izquierda sin
objetivarse latido embrionario. Determinación de b-hCG de 3.500 UI/ml. ¿Qué recomendaremos?:
a) Legrado uterino bajo control ecográfico.
b) Control ambulatorio con determinación hormonal seriada.
c) Si analítica normal, recomendaremos tratamiento médico con metotrexato y AINEs para control del dolor.
d) Si analítica normal, recomendaremos tratamiento médico con metotrexato y control con analítica y ecografías seriadas.
e) La mejor opción será la laparoscopia quirúrgica.

5. Paciente de 17 años con antecedente de menstruaciones irregulares y toma irregular de anticonceptivos
hormonales. Acude a Urgencias por moderado dolor en hipogastrio y metrorragia intermitente de varios días de
evolución. Amenorrea de nueve semanas. En la ecografía se objetiva un útero vacío. Ante estos datos:
a) Pensaremos que se trata del inicio de su menstruación. Tranquilizaremos a la paciente y recomendaremos toma correcta de ACHO.
b) Sospecharemos una torsión de ovario e indicaremos una laparoscopia diagnóstica urgente. 
c) Con toda seguridad se trata de un efecto secundario de los anticonceptivos hormonales. Remitiremos a su ginecólogo

habitual para cambio de método anticonceptivo.
d) Es importante descartar un embarazo ectópico. Realizaremos determinación de b-hCG y revisaremos la existencia de

imágenes sospechosas anexiales.
e) Se trata de una gestación incipiente. Realizaremos determinación de b-hCG y citaremos control ecográfico en dos semanas.
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6. Paciente de 38 años que acude a Urgencias por sangrado escaso y leves molestias abdominales tras test de
embarazo positivo en domicilio. Gestación obtenida mediante FIV con transferencia de dos embriones. ¿Cuál es
la opción verdadera?:
a) Al tratarse de una gestación obtenida mediante FIV es muy probable que se trate de un aborto por anomalías

cromosómicas.
b) La visualización de una gestación intrauterina no descarta la existencia de una gestación heterotópica. Será importante

descartar la existencia de imágenes paranexiales.
c) En este caso será útil la determinación de b-hCG por tratarse de una estimulación ovárica.
d) La clínica que presenta la paciente contraindica el tratamiento médico del embarazo ectópico.
e) En el caso de que diagnostiquemos un aborto, es mejor recomendar tratamiento médico, ya que el legrado evacuador

aumenta el riesgo de presentar otra gestación ectópica en el siguiente embarazo.
7. ¿Cuál de las siguientes sería contraindicación para realizar tratamiento médico del embarazo ectópico?:

a) Metrorragia intermitente.
b) b-hCG <1.500 UI/ml.
c) Gestación heterotópica.
d) Presencia de embrión sin latido cardiaco.
e) Amenorrea >8 semanas.

8. Paciente que acude a Urgencias por test de embarazo positivo tras seis semanas de amenorrea y sangrado. En
la ecografía no se visualiza saco gestacional y los valores de b-hCG son de 500 UI/ml. ¿Qué sospecharíamos?:
a) Podría tratarse de un aborto completo.
b) Podría tratarse de un aborto tubárico.
c) Podría tratarse de una gestación incipiente.
d) Con ese nivel de b-hCG debería verse, con total seguridad, una gestación intrauterina.
e) a, b y c son correctas.

9. Respecto al embarazo ectópico, es cierto que:
a) Es patognomónico del embarazo ectópico presentar un sangrado escaso en el momento de la implantación.
b) En las últimas décadas ha aumentado su incidencia en los países desarrollados.
c) Para asegurar que el tratamiento médico ha sido efectivo, la b-hCG debe negativizarse en un plazo de diez días.
d) Una determinación de b-hCG de 5.000 contraindica de manera absoluta el tratamiento médico.
e) Para diagnosticar una gestación ectópica es preciso observar moderada cantidad de líquido libre intraabdominal mediante

ecografía
10. En relación al tratamiento del embarazo ectópico, es falso que:

a) Pacientes asintomáticas o con sintomatología leve y b-hCG en descenso pueden beneficiarse del tratamiento expectante.
b) Previo a administrar tratamiento con metotrexato es aconsejable descartar alteraciones analíticas como una plaquetopenia.
c) Tras el tratamiento médico deberemos recomendar retrasar la búsqueda de nueva gestación durante tres meses por el efecto

teratogénico del metotrexato.
d) Siempre que realicemos tratamiento quirúrgico, es recomendable realizar salpinguectomía bilateral para evitar el riesgo de

otro embarazo ectópico.
e) Si el tratamiento con metotrexato no ha sido efectivo pero la paciente permanece asintomática, podemos administrar una

segunda dosis.

Capítulo 2

1. ¿Cuál es el efecto secundario más frecuente de los anticonceptivos hormonales orales?:
a) Tensión mamaria.
b) Cefalea.
c) Disminución de la libido.
d) Sangrado disfuncional.
e) Náuseas.
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2. En cuanto al sangrado uterino disfuncional en relación con los métodos anticonceptivos hormonales
combinados, señale la falsa:
a) Es más frecuente en los primeros ciclos.
b) Es más frecuente cuanto más baja es la dosis de estrógeno.
c) Ocurren también en la vía vaginal o transdérmica.
d) No influyen en la eficacia ni en la seguridad del método.
e) En pacientes menores de 45 años, se recomienda actitud expectante los tres primeros meses.

3. Paciente de 25 años usuaria habitual de ACHOs desde hace dos años. Acude a Urgencias porque se ha dado cuenta
que se ha olvidado tomar la píldora el día anterior, siendo la novena píldora del envase. ¿Qué le recomendaría?:
a) Tomar la píldora olvidada y el resto de manera habitual, recomendando anticoncepción de urgencia.
b) Tomar la píldora olvidada y el resto de manera habitual, recomendando anticoncepción de urgencia y un método de barrera

adicional durante siete días.
c) Tomar la píldora olvidada y el resto de manera habitual, recomendando un método de barrera adicional durante siete días y

sin ser necesaria anticoncepción de urgencia.
d) Tomar el resto del envase de manera habitual.
e) Tomar la píldora olvidada y el resto de manera habitual sin ser necesario anticoncepción de urgencia ni método de barrera adicional.

4. ¿Cuál de estos medicamentos puede acelerar el metabolismo de los ACHOs, disminuyendo su eficacia anticonceptiva?:
a) Griseofulvina.
b) Rifampicina.
c) Anticonvulsivantes como fenobarbital, fenitoína o carbamazepina.
d) b y c son correctas.
e) Todas las anteriores.

5. Paciente de 30 años a tratamiento con minipíldora de 75 microgramos de desogestrel. La paciente refiere
haberse olvidado la píldora del día anterior, estando en la píldora número 14 del envase. ¿Qué le recomendaría?:
a) Toma inmediata de la píldora olvidada, utilización de doble método dos días y anticoncepción de urgencia si ha habido

coito de riesgo en ese periodo.
b) Toma inmediata de la píldora olvidada y seguir con el resto de manera habitual.
c) Toma inmediata de la píldora olvidada, utilización de doble método dos días, no siendo necesaria anticoncepción de urgencia.
d) Seguir con el resto de manera habitual, sin tomar la píldora olvidada.
e) Toma inmediata de la píldora olvidada, utilización de doble método siete días y anticoncepción de urgencia si ha habido

coito de riesgo en ese periodo.
6. En cuanto al implante anticonceptivo, señale la falsa:

a) El único comercializado en la actualidad en España es el Implanon Nxt®.
b) Es radioopaco.
c) Tiene una duración de cinco años.
d) La principal razón de abandono del método son las alteraciones en el patrón de sangrado.
e) Los fármacos inductores enzimáticos pueden reducir su eficacia.

7. Acude a Urgencias una  paciente de 39 años portadora de DIU de cobre de tres años de evolución, sin
incidencias por un dolor en hipogastrio intenso de seis horas de evolución. ¿Cuál sería su actitud?:
a) Descartar una EIP.
b) Descartar embarazo ectópico. 
c) Descartar amenaza de aborto.
d) Descartar expulsión ó perforación del DIU.
e) Todas las anteriores.

8. En el caso de diagnosticarse una enfermedad inflamatoria pélvica en paciente portadora de DIU, señale la opción falsa: 
a) Hay que ingresar a la paciente y retirar el DIU en todos los casos.
b) El riesgo es mayor en los 20 primeros días posinserción.
c) Solo se retiraría el DIU en caso de que la paciente lo desee o si no hay mejoría tras 72 horas de tratamiento antibiótico iv.
d) Si se retira, hay que esperar por lo menos tres meses tras la resolución de la EIP para colocar otro.
e) En pacientes asintomáticas con Actinomyces detectado en la citología no es necesario tratar ni retirar el DIU, salvo que

existan síntomas de EIP.
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9. En una paciente que acude a Urgencias por rotura de preservativo hace 4 días, sin antecedentes personales de
relevancia, ¿qué tipo de anticoncepción de urgencia le prescribiría?:
a) Acetato de ulipristal.
b) Levonorgestrel.
c) Dispositivo intrauterino de cobre.
d) a ó c.
e) Indistintamente cualquiera de las 3 opciones.

10. En cuanto al acetato de ulipristal señale la verdadera:
a) Es un modulador selectivo de los receptores de progesterona.
b) Se puede usar sólo hasta 72 horas tras la relación no protegida.
c) No puede inhibir el pico de LH incluso cuando ya está ascendiendo.
d) Se puede usar en pacientes a tratamiento con inductores enzimáticos.
e) Se puede usar en pacientes consumidoras de antiácidos.

Capítulo 3

1. ¿Cuál de estas patologías es la causa más frecuente de sangrado en una mujer menopáusica?:
a) Atrofia endometrial.
b) Pólipo endometrial.
c) Cáncer de ovario.
d) Cáncer endometrial.
e) Terapia hormonal sustitutiva.

2. ¿Con cuál de estas patologías debemos hacer un diagnóstico diferencial ante sangrado en una mujer en edad fértil?:
a) Trastorno de coagulación.
b) Toma de anticonceptivos.
c) Eritroplasia periorificial.
d) Disfunción anovulatoria.
e) Todas son correctas.

3. En el diagnóstico de un sangrado de origen ginecológico en una mujer en edad fértil, es falso que:
a) En la anamnesis se debe preguntar a la paciente sobre sus hábitos y conducta sexual.
b) Es fundamental recabar información ginecológica completa sobre último periodo menstrual, posibilidad de embarazo,

método anticonceptivo utilizado e historia obstétrica.
c) Durante la exploración física se realizará un tacto rectal para complementar el diagnóstico.
d) En la mayoría de los casos, durante la exploración ginecológica con especulosopia y tacto bimanual hallaremos el origen

del sangrado.
e) Se considera apropiado la realización de una ecografía ginecológica complementaria en todas las pacientes con este problema.

4. La ecografía ginecológica en Urgencias Ginecológicas:
a) Debe realizarse siempre por vía transvaginal.
b) Es una técnica que se debe reservar para casos en los que haya dudas diagnósticas.
c) Nos ofrece información imprecisa sobre patología uterina y anexial, que hay que confirmar con un diagnóstico

anatomopatológico.
d) El Doppler color es una técnica complementaria, pero en el diagnóstico de una sangrado agudo no es imprescindible su

realización.
e) Se considera el límite patológico, medido ecográficamente, un endometrio mayor o igual a 6 mm en una paciente

posmenopáusica.
5. ¿Qué medida no es esencial en una paciente con sagrado genital abundante y signos de hipovolemia?:

a) Toma de constantes vitales.
b) Asegurar vía aérea.
c) Coger dos vías venosas periféricas y reponer la volemia.
d) Sondaje vesical transitorio.
e) Descartar gestación.
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6. En el manejo de los hematomas de cúpula posquirúrgicos, ¿cuál es la falsa?:
a) Se deben evacuar tan pronto como sean diagnosticados.
b) Es importante especificar su localización y la contigüidad a estructuras vasculares y nerviosas previo a su drenaje.
c) La vía de drenaje será preferiblemente vaginal.
d) Tras su drenaje, es recomendable administrar antibióticos por vía oral o intravenosa.
e) b, c y d son correctas.

7. Las lesiones sangrantes cervicales:
a) Son siempre de origen benigno en pacientes jóvenes.
b) Los pólipos endocervicales que producen sintomatología pueden ser extirpados mediante torsión y debe realizarse un

estudio anatomopatológico del mismo.
c) En los casos de eritroplasia muy sintomática (con sangrado al mínimo roce) el tratamiento de elección es la

electrocoagulación previo al estudio citológico/histológico.
d) En mujeres con prolapso uterino grados III/IV el único tratamiento posible en Urgencias es la reducción manual hasta el

tratamiento definitivo.
e) Las lesiones malignas de cérvix rara vez se presentan con sangrado vaginal.

8. No es cierto en los sangrados de origen orgánico:
a) En mujeres posmenopáusicas es importante un estudio exhaustivo para descartar patología maligna.
b) La mayoría de las mujeres con miomas por encima de los 50 mm presentan sangrado en algún momento del ciclo.
c) Ante un sangrado importante en una paciente con miomas, disponemos de diferentes tratamientos hormonales y no

hormonales para el manejo inicial.
d) En el tratamiento de una mujer perimenopáusica con sangrado abundante y sospecha de hiperplasia endometrial, se debe

tomar una muestra del endometrio e iniciar tratamiento preferiblemente con gestágenos hasta su valoración definitiva.
e) a, c y d son correctas.

9. En los sangrados uterinos de causa no orgánica:
a) Los sangrados iatrogénicos en pacientes con toma de ACH se presentan típicamente en forma de spotting intermenstrual y

suelen ceder al aumentar la dosis de este durante tres-cinco días.
b) La hemorragia uterina anómala con ovulación se suele presentar en mujeres de edad media (20-35 años), mientras que la

HUA con anovulación es más frecuente en edades cercanas a los extremos de la vida fértil (menarquia/perimenopausia).
c) Para el manejo de estas situaciones disponemos de tratamientos no hormonales y hormonales, siendo estos últimos

generalmente más eficaces que los primeros.
d) Una vez descartada patología orgánica y embarazo, el DIU liberador de hormonas puede ser insertado. Hoy en día el DIU-LNg

supone uno de los tratamientos más eficaces en mujeres con sangrado tanto de causa orgánica como funcional.
e) Todas son correctas.

10. Si el sangrado es cuantioso a pesar del tratamiento médico o hay signos de inestabilidad hemodinámica:
a) El legrado uterino es eficaz para el cese del sangrado y permite un diagnóstico anatomopatológico del material extraído.
b) La histeroscopia permite el tratamiento de pólipos y miomas, pero se debe utilizar un histeroscopio diagnóstico para

disminuir la posibilidad de diseminación de células malignas.
c) La embolización de las arterias uterinas y, en último caso, la histerectomía obstétrica son técnicas que se deben plantear

ante hemorragias refractarias a otros tratamientos.
d) a y b son correctas.
e) a y c son correctas.

Capítulo 4

1. En relación al dolor abdominal, señale la respuesta correcta:
a) El dolor es una experiencia objetiva que se puede medir mediante escalas como, por ejemplo, la escala visual analógica.
b) El dolor de tipo visceral suele localizarse en la zona del órgano afecto y a menudo se acompaña de síntomas vegetativos.
c) Los impulsos responsables del dolor parietal se conducen a través de fibras mielinizadas que forman parte de los nervios somáticos.
d) b y c son correctas.
e) Ninguna de las anteriores es correcta.
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2. En cuanto a la evaluación inicial de la paciente con dolor abdominal en Urgencias, es incorrecto que:
a) Durante la anamnesis es importante recoger los antecedentes obstétricos, el patrón menstrual y la posibilidad de

gestación.
b) Si una paciente niega posibilidad de gestación, no será preciso realizar un test para descartarla.
c) La exploración física debe iniciarse con una valoración del estado general y la toma de constantes vitales.
d) La administración de analgesia a una paciente con dolor abdominal puede enmascarar los síntomas y dificultar el

diagnóstico.
e) b y d.

3. Señale la respuesta incorrecta:
a) Las pruebas de laboratorio son específicas y permiten el diagnóstico en la mayoría de los casos.
b) La ecografía transvaginal es la prueba de imagen más útil para la valoración del aparato genital interno.
c) La tomografía computarizada puede ser útil para el diagnóstico del dolor abdominal en casos dudosos.
d) No se debe realizar una laparoscopia sin un diagnóstico de certeza previo.
e) a y d.

4. La dismenorrea es una de las causas más frecuentes de dolor abdominal en mujeres en edad fértil. En relación a
esta entidad, es cierto que:
a) La prevalencia de la dismenorrea primaria aumenta con la edad.
b) La dismenorrea secundaria está en relación con la liberación de prostaglandinas endometriales durante la menstruación.
c) La dismenorrea secundaria se caracteriza por un patrón de dolor que se inicia con la menstruación y disminuye en

intensidad hasta desaparecer en las siguientes 12-72 horas.
d) El diagnóstico de la dismenorrea primaria es clínico.
e) Todas las anteriores son falsas.

5. Señale la respuesta correcta:
a) El dolor periovulatorio suele ser un dolor intenso que habitualmente precisa analgesia intravenosa.
b) Ante una paciente con dolor periovulatorio, es preciso evaluar la pérdida sanguínea mediante la realización de un

hemograma.
c) La disminución de 2 g/dl en el valor de hemoglobina en una paciente con diagnóstico de folículo hemorrágico, es una

indicación para tratamiento quirúrgico.
d) El tratamiento de elección ante la rotura de un quiste dermoide es quirúrgico, dada la alta probabilidad de peritonitis

química y las potenciales secuelas.
e) b y d son correctas.

6. Señale la respuesta correcta en relación a la torsión anexial:
a) Su incidencia es mayor en mujeres posmenopáusicas.
b) Aproximadamente en la mitad de los casos se objetiva una tumoración ovárica, que con frecuencia es maligna.
c) El diagnóstico definitivo se realiza mediante ecografía.
d) La presencia de flujo arterial objetivada mediante Doppler se ha relacionado con viabilidad ovárica.
e) El tratamiento de elección en mujeres premenopáusicas es la detorsión, y únicamente en caso de necrosis o sospecha de

malignidad se optará por la anexectomía.
7. En relación a la enfermedad inflamatoria pélvica, señale la respuesta correcta:

a) El uso de anticoncepción hormonal oral no aumenta la incidencia de esta entidad y puede disminuir su gravedad.
b) La infección por VIH es un criterio de ingreso hospitalario y tratamiento intravenoso.
c) Las pacientes con alergia a penicilinas nunca requieren ingreso para tratamiento intravenoso.
d) Las pacientes sin criterios de gravedad son candidatas a tratamiento antibiótico oral ambulatorio y no precisan seguimiento.
e) Se recomienda tratamiento antibiótico de las parejas sexuales de los últimos seis meses.

8. En relación a los miomas uterinos, señale la respuesta incorrecta:
a) Los miomas son los tumores pélvicos más frecuentes en la mujer. 
b) Constituyen una causa frecuente de dolor abdominal agudo.
c) Pueden ser causa de síntomas compresivos, sangrado menstrual abundante y dismenorrea.
d) La ecografía es la prueba de imagen de elección para el diagnóstico.
e) En caso de degeneración, el tratamiento sintomático con reposo, hidratación y analgesia suele ser suficiente.
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9. En relación a la endometriosis, señale la respuesta correcta:
a) Es una enfermedad crónica y benigna que se define por la presencia de glándulas endometriales fuera de la cavidad

endometrial.
b) El diagnóstico definitivo es histológico, pero la visión directa de las lesiones o los hallazgos ecográficos pueden

considerarse suficientes en algunos casos.
c) Dado el carácter crónico de la enfermedad, se debe intentar un manejo médico de la enfermedad, reduciendo el número de

intervenciones quirúrgicas al mínimo indispensable.
d) b y c son correctas.
e) Todas las anteriores son correctas.

10. Mujer de 24 años, que acude a Urgencias por dolor en hipogastrio de aparición brusca y dos horas de evolución.
A la exploración, destaca el anejo derecho aumentado de tamaño y doloroso a la palpación. Se realiza un test de
gestación, que es negativo. En relación con este caso, es cierto que: 
a) La rotura de un quiste anexial podría ser la causa del dolor en esta paciente.
b) La ecografía podría demostrar un anejo aumentado de tamaño con una obstrucción al flujo vascular al mismo.
c) El diagnóstico definitivo y el tratamiento son quirúrgicos en cualquiera de las situaciones anteriores.
d) a y b son correctas.
e) Todas las anteriores son correctas.

Capítulo 5

1. ¿Cuál es la causa más frecuente de úlceras genitales?:
a) Herpes simple.
b) Sífilis.
c) Chlamydia trachomatis.

2. ¿Cuál de estos tratamientos sería adecuado para Neisseria gonorrhoeae?:
a) Clotrimazol.
b) Ceftriaxona.
c) Excisión quirúrgica de las lesiones.

3. ¿Cuál de estas enfermedades es de declaración obligatoria?:
a) Gonococia.
b) Herpes simple.
c) VPH.

4. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta?:
a) El diagnóstico de una ETS debe hacernos sospechar la posibilidad de otra ETS.
b) El diagnóstico de una ETS en Urgencias conlleva su tratamiento y alta del paciente, sin más seguimiento.
c) Todas las ETS son enfermedades de declaración obligatoria.

5. ¿Cuál de estos es el tratamiento más indicado para el Molluscum contagiosum?:
a) Ceftriaxona 250 mg im dosis única.
b) Quirúrgico.
c) Permetrina crema 5%.

6. ¿Cuál de estos tratamientos sería adecuado para Pediculosis pubis?:
a) Clotrimazol.
b) Permetrina crema 1%.
c) Excisión quirúrgica de las lesiones.

7. ¿Cuál de estas se consideraría candidiasis complicada?:
a) La producida por Candida albicans.
b) La que aparece antes de los 18 años.
c) La relacionada con diabetes no controlada.
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8. ¿Cuál de estos serotipos de Chlamydia trachomatis se describen característicamente en el linfogranuloma
venéreo?:
a) L4.
b) L1.
c) L6.

9. ¿Cuál de estos es un tratamiento adecuado para la sífilis primaria?:
a) Penicilina G benzatina 2,4 millones de unidades im.
b) Zidovudina 300 mg.
c) Imiquimod crema al 5%.

10. ¿Cuál de estas características es propia del herpes virus?:
a) Cursa habitualmente con úlceras.
b) Es una enfermedad de declaración obligatoria.
c) Precisa de cirugía para el tratamiento de las lesiones.

Capítulo 6

1. ¿Cuál de estos no es un factor de riesgo para desarrollar un síndrome de hiperestimulación ovárica
(SHO)?:
a) Edad >35 años.
b) Síndrome de ovario poliquístico.
c) Dosis altas de gonadotropinas.
d) Hormona antimülleriana (AMH) >3,3 ng/ml.
e) Bajo IMC.

2. ¿Cuál de estas sustancias tiene un papel fundamental a la hora de desencadenar el SHO?:
a) FSH.
b) LH.
c) hCG.
d) Estradiol.
e) Progesterona.

3. En la fisiopatología del SHO, ¿cuál no ocurre?:
a) Aumento de la permeabilidad vascular.
b) Disminución del volumen intravascular.
c) Acúmulo de líquido en el tercer espacio.
d) Hipercoagulabilidad.
e) Aumento de la perfusión renal.

4. De los siguientes, ¿cuál es la molécula que se ha relacionado más con el proceso fisiopatológico del
SHO?:
a) VEGF.
b) PD-1.
c) TNF-a�
d) IGF-1.
e) Sflt-1.

5. La clínica del SHO puede incluir:
a) Distensión y dolor abdominal.
b) Incremento ponderal.
c) Dificultad respiratoria.
d) Oliguria.
e) Todas las anteriores. 
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6. Durante la estimulación ovárica, ¿qué factores pueden hacernos pensar que el riesgo de desarrollar un SHO está elevado?:
a) Estradiol >3.500 pg/ml.
b) Presencia de más de 20 folículos mayores de 10 mm.
c) Rápida elevación del estradiol respecto al control previo. 
d) Gestación.
e) Todas las anteriores son correctas.

7. De los siguientes, uno no es un criterio de gravedad del SHO:
a) Hipotensión. 
b) Oliguria.
c) Creatinina >1,6 mg/dl.
d) Hemoglobina <10 g/dl.
e) Derrame pleural.

8. Las medidas de prevención secundaria del SHO incluyen:
a) Congelar embriones.
b) Disminuir la dosis utilizada de hCG. 
c) Coasting.
d) Apoyo en fase lútea con progesterona micronizada en vez de con hCG.
e) Todas ellas son posibles medidas de prevención secundaria.

9. Señale la opción incorrecta:
a) El SHO leve puede manejarse de forma ambulatoria.
b) En las pacientes con SHO severo y algunas con SHO moderado y factores de riesgo, es conveniente instaurar profilaxis

antitrombótica con HBPM.
c) Es importante vigilar los balances hídricos y el incremento ponderal o de perímetro abdominal de estas pacientes.
d) Resulta necesario restringir al máximo la ingesta hídrica para que no se continúe acumulando líquido en un tercer espacio. 
e) En caso de distensión abdominal intensa puede ser útil la realización de una paracentesis/culdocentesis.

10. Respecto al tratamiento del SHO severo, señale la opción correcta:
a) El tratamiento está dirigido a mantener el volumen intravascular de la paciente hasta la desaparición del síndrome. 
b) La paracentesis o la culdocentesis pueden ser necesarias en el caso de pacientes con dolor abdominal intenso y dificultad

respiratoria derivada de la distensión abdominal.
c) En este grupo de pacientes no es preciso instaurar tratamiento con HBPM, ya que su riesgo trombótico es muy bajo.
d) El tratamiento del SHO severo se realiza de forma ambulatoria.
e) Opciones a y b son correctas.
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