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El objetivo de este artı́culo es facilitar las ideas y la toma de decisiones de los
cirujanos generales que atiendan a una mujer con abdomen agudo. La etiologı́a
puede ser de ı́ndole gastrointestinal, urológica, ginecológica u obstétrica. Al evaluar
a la paciente en la consulta o en el servicio de urgencias, si se duda de un problema
ginecológico, en concreto de una neoplasia, se solicitará la consulta al servicio
de ginecologı́a o de oncoginecologı́a. Este artı́culo se centra en las causas ginecológicas, pero muchas de las manifestaciones agudas se pueden reproducir en la
exploración fı́sica de una paciente con apendicitis, linfadenitis mesentérica, cistitis o
nefrolitiasis. La estructura de cada sección detalla las urgencias ginecológicas
habituales y cubre el diagnóstico diferencial, los signos y sı́ntomas, los datos de
laboratorio, las pruebas radiológicas y las modalidades de tratamiento. Los temas
tratados son el embarazo ectópico, la torsión de los anejos, el acceso tuboovárico,
los quistes ováricos o hemorrágicos, la hemorragia ginecológica (en concreto, el
sangrado uterino anómalo) y los traumatismos vulvares y vaginales.

Embarazo ectópico
Diagnóstico diferencial
Al examinar a una paciente con un posible embarazo ectópico, es imprescindible
saber que el embarazo intrauterino puede coexistir con una apendicitis, un tumor
ovárico hemorrágico perforado, una torsión anexial o una endometriosis. Hasta que
no se descarte la presencia de un embarazo intrauterino viable, se extremarán las
cautelas durante el examen.
Las opiniones expresadas en este manuscrito corresponden a los autores y no reflejan la
polı́tica ni la postura oficial del Department of the Army, Department of Defense o del
Gobierno de los Estados Unidos.
 Autor para correspondencia.
Dirección electrónica: grant.mcwilliams@us.army.mil (G.D.E. McWilliams).
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Etiologı́a
La causa más habitual del embarazo ectópico es la salpingitis, generalmente por
infecciones pélvicas. Si se aprecia inflamación aguda crónica de una trompa de
Falopio, que disminuye el diámetro luminal, el ovocito fecundado o el embrión
pueden tener dificultades para recorrer toda la trompa hasta alcanzar el entorno
intrauterino. En cambio, los espermatozoides más pequeños pueden continuar, con
frecuencia, su trayecto distal y producir la fecundación. Si la demora posterior del
tránsito supera los 7 dı́as de edad gestacional, la implantación tiene lugar en
la trompa de Falopio y no en el útero. Casi la mitad de las pacientes sometidas
a salpingectomı́a por embarazo ectópico refiere una historia clı́nica de salpingitis
aguda o muestra datos histopatológicos compatibles con ella [1]. Otras causas son la
alteración de la motilidad ciliar dentro de la trompa por alteraciones hormonales
o abuso de tabaco, los cambios en la arquitectura tubárica causados por masas pélvicas, las adherencias tubáricas por intervenciones quirúrgicas anteriores y un desarrollo embrionario anómalo. En la tabla 1 se ilustra el riesgo relativo de embarazos
ectópicos y la historia clı́nica pertinente [2].

Signos y sı́ntomas
Weckstein [3] evaluó los sı́ntomas más frecuentes de las pacientes que acuden
por embarazo ectópico; los más prevalentes fueron el dolor abdominal, la amenorrea y el sangrado vaginal irregular. Los signos más habituales de la exploración fı́sica abarcan el dolor con la palpación de los anejos ipsolaterales, el dolor
con la palpación abdominal y una masa anexial. Estos datos han sido confirmados
por Lawlor y Rubin [4-11] y se revisan en las tablas 2 y 3. No todas las pacientes con
Tabla 1
Riesgo relativo de embarazo ectópico
Historia clı́nica

Riesgo relativo (IC al 95%)

Embarazo ectópico
Infección pélvica
Dos o más abortos inducidos
Cirugı́a pélvica
Un aborto inducido

7,7
7,5
2,6
2,6
1,3

(1,9–31,5)
(3,5–16)
(0,9–7,4)
(1,4–4,6)
(0,6–2,7)

Tabla 2
Sı́ntomas del embarazo ectópico
Sı́ntomas

Pacientes sintomáticas (%)

Dolor abdominal
Amenorrea
Sangrado vaginal
Mareos, sı́ncope
Sı́ntomas de embarazo
Necesidad urgente de defecar
Expulsión de tejido

56–100
62–84
55–84
17–31
10–25
5–15
5–10
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Tabla 3
Signos de embarazo ectópico
Signos

Pacientes con el signo (%)

Dolor anexial a la palpación
Dolor abdominal a la palpación
Masa anexial
Aumento del tamaño uterino
Cambios ortostáticos
Fiebre

75–90
80–95
50
20–30
10–15
5–10

un embarazo ectópico, ni siquiera aquellas con un hemoperitoneo, muestran
dolor de rebote o signos peritoneales. Asimismo, debe señalarse que la presión
enérgica durante la exploración bimanual puede determinar la rotura de un embarazo ectópico previamente intacto. Por eso, es imprescindible una exploración
suave.

Diagnóstico
El diagnóstico del embarazo ectópico se basa en la exploración fı́sica, el examen
de laboratorio y los datos de la ecografı́a transvaginal. Si ocurre una hemorragia
aguda puede no haber un descenso inicial de la hemoglobina; por eso, la sospecha
clı́nica ante una paciente con inestabilidad hemodinámica puede justificar el diagnóstico quirúrgico. Si la paciente se encuentra clı́nicamente estable, se puede efectuar una observación con análisis de laboratorio y exploraciones fı́sicas seriadas
hasta confirmar el diagnóstico. Las pruebas recomendadas de laboratorio son el hemograma completo (CBC), la cuantificación de la gonadotropina coriónica b humana
(b-hCG) y el tipo de sangre para valorar si se precisa la gammaglobulina anti-Rho.
Tradicionalmente se han medido las cifras de progesterona pero, dada la disponibilidad de análisis sensibles de b-hCG, esta prueba ya no se aplica de forma
sistemática. En la exploración inicial se tomará una muestra para la cuantificación de b-hCG y se repetirá a las 48 horas si la paciente se encuentra estable
o si el diagnóstico sigue sin aclararse. Los estudios revelan que el 85% de las gestaciones normales muestran un incremento de la b-hCG del 66% o más en un plazo
de 48 horas [12], a diferencia de tan solo el 13% en los embarazos ectópicos que
muestran aumentos superiores al 6%. Cuando se efectúan cuantificaciones seriadas
de la b-hCG, el incremento de 1.000 mUI/mL en 2 dı́as se ha tomado para separar
el embarazo normal del ectópico; el valor predictivo de esta prueba es del 90%, la
sensibilidad del 86% y la especificidad del 93% [13,14].
La ecografı́a transvaginal se ha mostrado muy útil para explorar las primeras
manifestaciones del embarazo, incluidos el sangrado vaginal y el dolor pélvico.
Si se combina con una cuantificación de b-hCG, la ecografı́a permite adelantar el
diagnóstico y el tratamiento de las gestaciones anómalas. El valor cuantitativo de
corte de la b-hCG, a partir del que debe visualizarse un embarazo intrauterino en
la ecografı́a transvaginal, oscila entre 1.500 y 2.000 mUI/mL. Hay que tomar
precauciones, puesto que un embarazo gemelar intrauterino puede dar valores de
b-hCG más altos que un embarazo único y no se visualiza con los umbrales de este
último. Además, a menudo, los seudosacos frecuentes del embarazo ectópico se
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Tabla 4
Tamaño del saco gestacional y visualización esperada en la ecografı́a pélvica
Saco gestacional (mm)

Datos ecográficos esperados

Edad gestacional

2–3
5–12
13–18

Saco gestacional
Polo fetal
Actividad cardı́aca fetal

4 sem. y 1 dı́a a 4 sem. y 3 dı́as
5-6 sem.
6 sem. 0 dı́as a 6 sem. y 4 dı́as

confunden con sacos gestacionales intrauterinos incipientes. Si la paciente se encuentra estable, vale la pena el análisis seriado mediante cuantificación de la b-hCG
y ecografı́a, puesto que los cambios en el intervalo revisten, de ordinario, más
importancia que las evaluaciones puntuales. Otros datos ecográficos que pueden
revelar un embarazo ectópicos son la masa anexial, sobre todo si está separada
del ovario, y el lı́quido pélvico. La ecografı́a selectiva de abdomen para la evaluación
de traumatismos permite reconocer, de manera fiable, una hemorragia intraabdominal de una paciente inestable.
Aunque la ecografı́a haya minimizado la necesidad de culdocentesis, esta técnica
sencilla facilita el cribado de las pacientes que requieren cirugı́a. Durante la
exploración vaginal se introduce una aguja de punción lumbar a través del fondo
de saco posterior de la vagina, paralela al eje uterino, hasta alcanzar el fondo del
saco posterior. Si se aspira sangre que no coagula, la probabilidad de un embarazo
ectópico es alta.
Si bien puede resultar más difı́cil separar el embarazo ectópico de un aborto
inevitable, una vez que el diagnóstico de la gestación anómala se confirma por los
valores patológicos de b-hCG, se puede efectuar un legrado y remitir el tejido
para anatomı́a patológica a fin de examinar las vellosidades coriónicas. El corte
por congelación ofrece una sensibilidad del 93% para la identificación de las vellosidades coriónicas [15]. Si no hay ninguna vellosidad, la sospecha de embarazo
ectópico se acrecentará. El análisis repetido de la b-hCG 24 horas después del
legrado deberı́a mostrar un descenso de las cifras de un 50%.
Las ecografı́as pélvicas seriadas se pueden realizar cada semana si la paciente se
encuentra sintomática y se observa un incremento coherente de b-hCG. Estas pacientes requieren vigilancia hasta que se reconozca el embarazo intrauterino con
actividad cardı́aca. En la ecografı́a transvaginal se pueden medir algunas referencias
para comprobar el desarrollo embrionario normal (v. tabla 4) [15-17]. Si las mediciones del saco gestacional arrojan un resultado irregular, podrı́a tratarse de una
gestación anormal y habrı́a que ofrecer el legrado a la paciente para evaluar los productos de la concepción.

Tratamiento
Los algoritmos ayudan en el servicio de urgencias, pero no todos los métodos
existentes de tratamiento se adaptan a un algoritmo y en ocasiones vale la pena
consultar con un obstetra/ginecólogo. En la figura 1 se ofrece un modelo; no obstante, al revisar el algoritmo debe recordarse que, en el embarazo, en concreto en
una gestación múltiple, no existe ningún valor cuantitativo garantizado de corte.
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Etiología ginecológica: EPI, ATO,
torsión anexial, quiste lúteo,
Causa gastrointestinal:
apendicitis, etc.

β-hCG
(análisis
cuantitativo)

-hCG

Laparoscopia
o laparotomía
inmediatas

+ hCG y
Clínicamente
inestable

+ hCG y
Hemodinámicamente estable
+ Embarazo
intrauterino

Seguimiento según
la indicación clínica

Ingreso,
exploraciones
seriadas y
repetición de
hCG a las
48 horas

Ascenso adecuado

hCG
<2,000

Ecografía
pélvica

Resultado indeterminado:
PIU frente a embarazo
ectópico

hCG
<2,000

Laparoscopia
frente a metotrexato

hCG
≥2,000

(Recomendar análisis seriado de
hCG si la paciente se encuentra
clínicamente estable)
Dilatación y
legrado

– vellosidades
coriónicas

Ascenso inadecuado
hCG en
descenso

hCG
≥2,000

+ Embarazo
ectópico

Vigilancia semanal
de hCG hasta <5

Repetir hCG
a las 12-24
horas

+ vellosidades coriónicas
Gestación
anómala
hCG estable o
en ascenso
Laparoscopia
frente a metotrexato

Figura 1. Algoritmo para el tratamiento del embarazo ectópico. Mujer sintomática.

Tradicionalmente, casi todos los embarazos ectópicos diagnosticados se trataban
por vı́a quirúrgica. En el último decenio, la llegada del régimen de metotrexato ha
ofrecido una alternativa conservadora a las pacientes. El tratamiento expectante se
puede también plantear pero no se aconseja de manera sistemática, dados los
riesgos asociados a la rotura y a la hemorragia intraabdominal en un lugar alejado y
sin recursos médicos.
Se debate si la laparotomı́a constituye el método óptimo para entrar en la cavidad abdominal o, por el contrario, lo es la laparoscopia. Se ha comprobado que las
técnicas laparoscópicas se asocian a menos adherencias pélvicas postoperatorias,
menos pérdidas hemáticas, disminución de la estancia hospitalaria y mejora del perı́odo de recuperación. La laparoscopia aumenta mı́nimamente el riesgo de embarazo ectópico persistente y no está indicada ante una paciente con inestabilidad
hemodinámica, que corra riesgo de sangrado intraabdominal agudo. Las opciones
quirúrgicas frente a los embarazos ectópicos tubáricos son la salpingostomı́a y la
salpingectomı́a. Muchos cirujanos realizan una salpingostomı́a con la idea de preservar la trompa de Falopio. Se puede inyectar vasopresina en la parte superior de
la trompa de Falopio y proceder a una incisión lineal con un cauterio monopolar
por el lado de la gestación ectópica. El embarazo se puede extraer con pinzas romas
o bien se aplica una irrigación aspirativa para la hidrodisección. Si la trompa de
Falopio se encuentra dañada, por ejemplo por un embarazo ectópico anterior, se
aplica una salpingectomı́a para obtener la hemostasia, si la paciente no desea
descendencia en el futuro o ha decidido continuar con la fecundación in vitro para
futuros embarazos. En cualquier fase de la evaluación o dentro del quirófano se
aconseja pasar de la laparoscopia a una laparotomı́a exploradora si la paciente
experimenta inestabilidad hemodinámica, y dificultades para entrar en el abdomen

270

MCWILLIAMS

et al

o existen problemas para la visualización. Rara vez, el embarazo ectópico se sitúa
fuera de la trompa de Falopio, por ejemplo en el ovario, en un cuerno uterino, en el
cuello del útero o en otro lugar del abdomen. El cirujano debe estar preparado,
como tal, a modificar el abordaje quirúrgico según la necesidad.
El metotrexato ha alcanzado un gran éxito en el tratamiento del embarazo
ectópico y, al mismo tiempo, preserva la arquitectura tubárica. Se dosifica según la
superficie corporal a razón de 50 mg/m2. La tasa de respuesta al metotrexato en
dosis únicas puede llegar hasta el 91,5%. Actúa activando la dihidrofolato reductasa, con lo que disminuyen los valores de tetrahidrofolato. Hay que aconsejar a las
pacientes para que dejen de tomar vitaminas prenatales mientras reciban metotrexato, ya que algunas contienen altas dosis de ácido fólico y pueden limitar la tasa
de éxito. Las indicaciones y las contraindicaciones del metotrexato se enumeran
en el cuadro 1. El protocolo para el uso de dosis únicas se ofrece en la tabla 5.
El factor que mejor predice el éxito del tratamiento con metotrexato (B90%)

Cuadro 1. Indicaciones y contraindicaciones del uso
del metotrexato
Indicaciones
Embarazo suprimido
Masa ectópica o3,5 cm
Ninguna actividad cardı́aca fetal
b-hCG o15.000 mUI/ml
Contraindicaciones
Función renal anómala (CrClo60)
Disfunción hepática (prueba de función hepática W2,5 veces el lı́mite
superior de la normalidad)
Recuento absoluto de neutrófilos o1.500, plaquetas o100
Enfermedad pulmonar activa
Enfermedad ulcerosa péptica
Lactancia materna

Tabla 5
Protocolo para la administración del metotrexato en dosis únicas
Dı́a

Pruebas de laboratorio

Acciones

1

MTX 50 mg/m2 I.M.
Gammaglobulina anti-Rho 300 mg I.M.si Rh negativo

4
7

b-hCG, ALAT, Cr, CBC,
tipificar y cruzar
b-hCG
b-hCG, ALAT, Cr, CBC

Semanal

b-hCG

Si no ha disminuido el cambio de b-hCG X15% a
partir de los dı́as 4-7, se puede aplicar un segundo
ciclo MTX
Seguimiento de b-hCG hasta o5

Abreviaturas: ALAT, alanina aminotransferasa; CBC, hemograma completo; Cr, creatinina;
MTX, metotrexato.
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Tabla 6
Comparación del metotrexato por vı́a sistémica frente a la salpingostomı́a laparoscópica
Medición de resultados

Riesgo relativo

Éxito del tratamiento primario
Preservación tubárica
Embarazo intrauterino espontáneo

1,2 (0,93-1,4)
0,98 (0,87-1,1)
0,89 (0,42-1,9)

es una b-hCG inicial menor de 5.000 mUI/mL. Los datos recientes, ilustrados en la
tabla 6, ponen de manifiesto que los resultados de la fertilidad futura se parecen
bastante entre las pacientes tratadas con metotrexato o mediante salpingostomı́a
laparoscópica [18].

Torsión anexial
Diagnóstico diferencial
Las pacientes con una torsión anexial suelen acudir por dolor abdominal
intermitente. Al explorar a este tipo de pacientes, el diagnóstico diferencial abarca
la perforación del cuerpo lúteo, el absceso anexial, la apendicitis aguda, el embarazo
ectópico y la obstrucción intestinal.

Etiologı́a
La torsión anexial casi siempre se asocia a una masa ovárica. El riesgo máximo se
da cuando el tumor mide aproximadamente de 8 a 12 cm [19]. La incidencia de
torsión anexial se acentúa entre pacientes que se han sometido a fecundación
in vitro, puesto que los folı́culos ováricos se hiperestimulan [20]. El embarazo
también puede predisponer a la torsión anexial. A medida que el útero se expande
fuera de la pelvis (hacia las 10-12 semanas) y se introduce en la cavidad abdominal,
puede desplazar anteriormente a los ovarios, causando una torsión. Los tumores
ováricos dan cuenta del 50% al 60% de las torsiones y, entre ellos, los teratomas
quı́sticos maduros (tumores dermoides) son con frecuencia los más afectados.

Signos y sı́ntomas
Las pacientes que acuden con torsión anexial refieren dolor pélvico agudo,
intermitente y unilateral, que puede agudizarse con los desplazamientos posturales.
Aproximadamente el 70% de las pacientes presenta manifestaciones gastrointestinales asociadas, del tipo de náuseas y vómitos, de modo que algunos médicos
amplı́an el diagnóstico diferencial a la apendicitis, la obstrucción intestinal o la
isquemia mesentérica [21]. Los episodios pueden haber ocurrido intermitentemente
en los últimos dı́as o semanas. En la exploración fı́sica, alrededor del 70% de las
mujeres presenta una masa anexial unilateral con dolor a la palpación [22]. Esta
masa dolorosa aumenta de tamaño porque, en la torsión parcial, hay suficiente
presión arterial para que la sangre fluya a los anejos. La sangre venosa no puede
retornar, sin embargo, debido a la amortiguación de la presión por la torsión.
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Si la torsión persiste o progresa, entonces el flujo sanguı́neo arterial no logra oxigenar el ovario y el tejido empieza a necrosarse. Muchas mujeres sólo presentan
fiebre, una vez que aparece la necrosis.

Diagnóstico
El diagnóstico se establece, en general, descartando otras causas y con una
fuerte sospecha clı́nica. La prueba de embarazo ayuda a descartar un embarazo ectópico; el cultivo para gonococos y clamidias facilita la exclusión de una
enfermedad pélvica inflamatoria (EPI). Sin embargo, salvo que haya comenzado la
necrosis, no parece probable que se observe un descenso de la hemoglobina o un
aumento de los leucocitos. La ecografı́a pélvica con Doppler en color puede resultar
muy predictiva de la torsión anexial [23]. Un Doppler en color normal no descarta,
sin embargo, la posibilidad de torsión de una paciente con un abdomen agudo.
Se puede efectuar una TC de abdomen y pelvis de una paciente en busca de otras
causas, pero esta técnica no revela el flujo sanguı́neo por los anejos [24].
El diagnóstico y el tratamiento de la torsión anexial dependen de la evaluación
quirúrgica.

Tratamiento
El tratamiento de la torsión anexial consiste en la reducción quirúrgica. En los
estudios más recientes se ha examinado un enfoque quirúrgico más conservador de
las pacientes con una torsión anexial. En lugar de la salpingo-ooforectomı́a se
realiza un estudio laparoscópico con destorsión suave del ovario y ooforopexia.
La ooforopexia consiste en fijar con suturas el estroma ovárico a la pared lateral
de la pelvis [25]. Esta intervención ofrece una tasa de respuesta del B88%. En
caso de alteración vascular grave, está indicada la salpingo-ooforectomı́a unilateral. Zweizig et al. [26] demostraron que el tratamiento quirúrgico conservador
de las pacientes en edad fértil (o40 años) con torsión anexial les permitı́a conservar
las trompas y los ovarios sin un riesgo acentuado de morbilidad. Estos hallazgos se
han confirmado en otros estudios [27,28]. Al extirpar la masa anexial hay que tomar
la precaución de reducir antes la torsión. El uréter discurre inferior y lateral al
ligamento infundibulopélvico y puede levantarse sobre la torsión.
Se han descrito casos satisfactorios de reducción laparoscópica de la torsión
anexial de pacientes embarazadas. La incidencia de torsión anexial del embarazo
es de 1 de cada 5.000 gestaciones [29]. Muchos autores recomiendan entrar a
cielo abierto y no con una aguja de Verres o con la técnica directa; sin embargo,
los tres accesos pueden comportar complicaciones [30]. Si la mujer está embarazada, se tomarán precauciones ya que el útero puede encontrarse dentro de la
cavidad abdominal, y el neumoperitoneo quirúrgico puede reducir el flujo sanguı́neo uterino como consecuencia de una mayor presión intraabdominal [31].
Antes y después de la laparoscopia se documentará la actividad cardı́aca fetal y
durante la intervención se colocará a la paciente en decúbito supino con una
inclinación lateral izquierda. Conviene asesorar a la paciente embarazada sobre los
riesgos, incluida la rotura prematura de la bolsa antes de término, y el parto
prematuro [32].
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Absceso tuboovárico
Diagnóstico diferencial
La EPI puede ocasionar una morbilidad importante, no sólo por la presentación
inicial sino también, lo que es más importante, por las secuelas tardı́as. La EPI se
diagnostica clı́nicamente ante la presencia de tres signos exploratorios (criterios
principales) más otro adicional (criterios menores) tomado de los análisis de laboratorio o de las pruebas radiológicas (cuadro 2) [33]. Las pacientes con infección del
tracto genital superior pueden mostrar manifestaciones similares a las de un embarazo ectópico, hemorragia de un quiste del cuerpo lúteo, apendicitis o endometriosis/
endometrioma.
La EPI se puede tratar de forma ambulatoria, pero existen algunas indicaciones
para el ingreso de las pacientes con una EPI aguda (cuadro 3) [34]. Al evaluar a una
paciente con una masa anexial y un abdomen agudo compatibles con EPI, deberá
plantearse un posible absceso tuboovárico.

Etiologı́a
Una diferencia leve entre la definición clásica de absceso y la de absceso
tuboovárico es que, en lugar de una colección de pus surgida en un espacio
recién creado, el absceso tuboovárico es una colección de pus contenida por la
adherencia de los órganos adyacentes. Los microorganismos responsables son
múltiples, aunque las dos bacterias más frecuentes abarcan Neisseria gonorrhoeae y
Chlamydia trachomatis. Muchas veces, estas bacterias coexisten y si se descubren,
precisan tratamiento con una cobertura antibiótica adecuada.

Cuadro 2. Criterios diagnósticos de la enfermedad pélvica
inflamatoria
Se requieren los tres siguientes
Dolor directo con la palpación del abdomen
Dolor con el movimiento del cuello uterino
Dolor con la palpación de los anejos
Además, debe aparecer uno o más de estos datos
Temperatura W381C
Leucocitosis W10.500
Velocidad de sedimentación eritrocitaria W15 mm/h
Tinción de Gram del endocérvix: positivo para diplococos intracelulares
gramnegativos
Cultivo positivo para Chlamydia trachomatis o Neisseria gonorrhea
Material mucopurulento del cuello uterino o de la cavidad peritoneal
tomado por culdocentesis o laparoscopia
Absceso o complejo pélvico en la exploración bimanual o en la
ecografı́a pélvica
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Cuadro 3. Indicaciones para el ingreso hospitalario de pacientes
con enfermedad pélvica inflamatoria
Presencia de complejo o absceso tuboovárico
Embarazo
Todas las adolescentes (cumplimiento terapéutico imprevisible)
Inmunodeficiencia
Diagnóstico incierto y urgencias quirúrgicas
Sı́ntomas gastrointestinales (náuseas y vómitos)
Antecedentes de intervenciones quirúrgicas o diagnósticas
Respuesta inadecuada del tratamiento ambulatorio
Peritonitis en los cuadrantes superiores
Presencia de un dispositivo intrauterino

Tabla 7
Signos y sı́ntomas de las pacientes sometidas a tratamiento conservador o quirúrgico

Sı́ntomas/signos

Tratamiento conservador
(N ¼ 175)

Tratamiento quirúrgico
(N ¼ 57)

Dolor agudo
Dolor crónico
Fiebre/escalofrı́os
Secreciones vaginales
Sangrado uterino anómalo
Náuseas
Vómitos
Temperatura W37,71C
Leucocitos W10.000/mL

158
29
86
53
37
44
23
102
114

48
14
31
11
11
17
13
37
44

(90%)
(17%)
(49%)
(30%)
(21%)
(25%)
(13%)
(58%)
(72%)

(84%)
(25%)
(53%)
(19%)
(19%)
(30%)
(23%)
(65%)
(77%)

Signos y sı́ntomas
Los signos y sı́ntomas de presentación más frecuentes se ilustran en la tabla 7
[35]. El motivo de consulta del 90% de las pacientes es el dolor abdominal y el
B75% presenta leucocitosis.

Diagnóstico
El diagnóstico del absceso tuboovárico se efectúa incorporando los criterios
de EPI y los datos del estudio de imagen con ecografı́a, TC o RM de la pelvis.
A menudo se advierte una masa anexial compleja con paredes engrosadas y lı́quido
central. La ecografı́a pélvica proporciona imágenes detalladas del útero, los anejos y
los ovarios. La TC puede revelar un complejo tuboovárico con márgenes regulares
y hallazgos internos parecidos a los de los quistes ováricos hemorrágicos o a los de
los endometriomas.
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Tratamiento
Tradicionalmente, las pacientes con un complejo tuboovárico son ingresadas
en el hospital y, a continuación, se emprende tratamiento antibiótico por vı́a
intravenosa (I.V.) durante un perı́odo de ) enfriamiento* de 48 a 72 horas [36].
Una vez obtenidos los cultivos del cuello uterino, se deben aplicar antibióticos de
amplio espectro. Un régimen frecuente combina la clindamicina, la gentamicina y
la ampicilina [37]. Como el absceso tiene poco oxı́geno, es costumbre observar
bacterias anaerobias, que se cultivan en más del 60% de las ocasiones. La clindamicina actúa bien en este entorno y su combinación con un aminoglucósido se
considera el tratamiento de referencia del absceso tuboovárico. La ampicilina se
añade para cubrir los enterococos. Si la enferma no mejora clı́nicamente con los
antibióticos de amplio espectro, se planteará el drenaje [38]. Después de 48 horas
de antibioticoterapia se consultará a un radiólogo intervencionista por si hiciera
falta un drenaje. El drenaje se dejará colocado durante al menos 48 horas, cualquiera que sea el material drenado, puesto que su retirada temprana puede hacer
que se reacumule el material purulento. La colocación del catéter se efectuará,
preferentemente, por vı́a transvaginal o, si no se logra alcanzar el absceso desde la
bolsa de Douglas, por vı́a transabdominal percutánea, que también da buenos
resultados [39]. El lı́quido del absceso se remitirá para cultivo y antibiograma. La
administración de antibióticos junto con la colocación inmediata y simultánea del
catéter ofrece asimismo buenos resultados [40].
La intervención quirúrgica inicial se plantea cuando la paciente sufre una
infección potencialmente mortal o una rotura del absceso tuboovárico, o se precisa
la extirpación de masas sintomáticas persistentes de mujeres que no deseen tener
descendencia en el futuro. Durante la exploración quirúrgica, del 5 al 10% de las
mujeres muestran datos compatibles con un sı́ndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Las
adherencias de la porción anterior del hı́gado a la pared anterior del abdomen,
descritas como ) cuerdas de violı́n* , representan un signo de la inflamación perihepática ascendente que puede aparecer. En la mayorı́a de los casos se necesita una
laparotomı́a debido a las adherencias pélvicas inflamatorias densas.
Hoy, la mortalidad de la rotura del absceso tuboovárico en los Estados Unidos
varı́a entre el 5% y el 10%, aun con los tratamientos médicos y quirúrgicos
modernos. Ante las secuelas que pueden seguir a la PEI, en particular el absceso
tuboovárico, es imprescindible incluir el tratamiento y la educación de todas las
parejas, para reducir de esta manera el riesgo de infección.

Quistes ováricos hemorrágicos
Diagnóstico diferencial
Las pacientes con quistes ováricos hemorrágicos suelen acudir con abdomen
agudo. Los diagnósticos incluidos en el diagnóstico diferencial comprenden apendicitis aguda, embarazo ectópico, endometrioma roto, torsión de ovario o quiste
hemorrágico roto.

Etiologı́a
La vascularización del ovario se acrecienta entre 2 y 4 dı́as después de la
ovulación. Con la neovascularización, la sangre de la teca vascularizada suele
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rellenar la cavidad del quiste. Muchas veces el quiste reabsorbe la sangre pero,
si el volumen de sangre es importante o el quiste se rompe, la hemorragia puede
proseguir induciendo un hemoperitoneo. Las pacientes anticoaguladas requieren
mayor atención.

Signos y sı́ntomas
La historia clı́nica debe reflejar la fecha de la última menstruación de la paciente.
El dolor puede aparecer con la ovulación de un quiste folicular, conocido también
como sı́ndrome mittelschmerz. Los folı́culos ováricos en expansión producen, a menudo, dolor unilateral cólico o sordo al palpar el hipogastrio o la región pélvica. Rara
vez, las enfermas acuden por hipovolemia e inestabilidad hemodinámica. Hay que
efectuar una exploración bimanual para evaluar el tamaño del quiste y el dolor a la
palpación. Durante la exploración, un quiste del cuerpo lúteo puede remedar un
embarazo ectópico. La triada sintomática, descrita originalmente por Halban, consiste
en retraso de la menstruación, seguido de manchado, dolor pélvico unilateral y una
pequeña masa anexial dolorosa. Hallatt et al. [41] repasaron retrospectivamente
las historias de 173 pacientes que habı́an acudido al servicio de urgencias (SU) y que,
según se comprobó posteriormente, presentaban una rotura de quistes del cuerpo
lúteo. Los sı́ntomas de presentación figuran en la tabla 8.

Diagnóstico
El diagnóstico del quiste hemorrágico o roto suele establecerse acotando las
posibilidades diferenciales. La ecografı́a transvaginal revela casi siempre una masa
anexial, pero el tamaño del útero puede ser normal si la rotura ha descomprimido
los posibles quistes. En estos casos suele advertirse una gran cantidad de lı́quido
pélvico. La prueba cuantitativa de embarazo permite descartar un embarazo ectópico. Hay que examinar un CBC para evaluar el recuento momentáneo de eritrocitos. Los leucocitos casi nunca se elevan en una rotura de un quiste lúteo. Una vez
descartado el embarazo, la TC con contraste de abdomen/pelvis ayuda a evaluar
otras posibles causas, incluida la apendicitis aguda.

Tratamiento
El tratamiento inicial de un posible quiste folicular o hemorrágico se basa en
medidas de soporte y en la observación continuada con repetición de la ecografı́a
Tabla 8
Sı́ntomas de la rotura de quistes del cuerpo lúteo
Sı́ntomas

N.1 (%)

Dolor abdominal
Inicio del dolor abdominal con el coito
Dolor iniciado en las 24 h anteriores
Dolor iniciado en 1-7 dı́as anteriores
Sı́ntomas gastrointestinales: náuseas, vómitos o diarrea

173 (100)
29 (17)
94 (54)
40 (23)
60 (35)
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pélvica a las 4-6 semanas para documentar la resolución. Se puede empezar con
anticonceptivos orales para impedir una nueva ovulación. Las indicaciones de la
cirugı́a inmediata son la presencia de abundante lı́quido peritoneal en la ecografı́a transvaginal, la inestabilidad hemodinámica y el dolor intenso. La demora del
tratamiento quirúrgico está indicada, si el dolor de la paciente no mejora con
el tratamiento conservador o para descartar una neoplasia si la masa persiste. Se
aconseja la cistectomı́a y no la salpingo-ooforectomı́a unilateral si la mujer se encuentra en edad fértil. En general, es factible la exploración laparoscópica pero,
cuando se sospeche un cáncer, se preferirá la laparotomı́a para poder efectuar una
extirpación intacta, además de la estadificación. La salpicadura intraoperatoria de
un tumor maligno no empeora necesariamente el pronóstico pero obliga a aplicar
quimioterapia neoadyuvante. Si el quiste es benigno, su rotura puede seguir produciendo un dolor abdominal postoperatorio secundario a peritonitis quı́mica.

Hemorragia ginecológica, en particular sangrado uterino anómalo
Diagnóstico diferencial
La hemorragia ginecológica suele afectar a dos grandes cohortes: mujeres con
sangrado uterino anómalo (SUA) de causa orgánica y mujeres cuyo sangrado se
relaciona con la ovulación, o más concretamente, con los patrones anovulatorios de
un ciclo menstrual. La causa más importante que debe excluirse es un proceso
maligno, sobre todo si la enferma acude con sangrado posmenopáusico o factores
de riesgo para el cáncer endometrial. En estos casos, se efectuará una biopsia
endometrial y, si no se obtiene una muestra suficiente, se trasladará a la paciente al
quirófano para un legrado.

Etiologı́a
El sangrado uterino anómalo (SUA) puede manifestarse por menorragia (sangrado durante más de 7 dı́as, o con más de 80 mL, que ocurre en intervalos regulares)
o metrorragia (sangrado uterino que ocurre en intervalos irregulares). El SUA se
trata en función de la raı́z etiológica. La figura 2 ayuda a descomponer el diagnóstico en los compartimentos causales. Como cada causa es distinta de las demás,
muchos médicos solicitan varias pruebas de laboratorio y una ecografı́a transvaginal y
realizan una biopsia endometrial antes de ofrecer medicación a la paciente, ya
que muchos de los medicamentos son hormonales y pueden influir en las muestras
histológicas.

Signos y sı́ntomas
Muchas pacientes con una historia de SUA sufren anemia sintomática por
las pérdidas hemáticas. El ciclo menstrual normal ocurre en intervalos de 28 dı́as
(7 7 dı́as). Si el intervalo se acorta a menos de 21 dı́as o se alarga a más de 35,
se considerará anómalo. La duración media de la menstruación es de 4 dı́as; se
considera anómala toda menstruación de más de 7 dı́as. No existe una definición sobre el grado mı́nimo de pérdidas sanguı́neas de la mujer durante el
ciclo menstrual, aunque algunos autores señalan que las mujeres con pérdidas
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Sangrado uterino
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Sangrado uterino
ovulatorio

Accidentes del
embarazo

Premenarquia

Enfermedades malignas

Posmenarquia

Cuerpos extraños

Figura 2. Causas de sangrado uterino anómalo.

menstruales superiores a 80 mL durante el ciclo tienen valores significativamente más bajos de hemoglobina, hematócrito y hierro [42]. Casi la mitad de las
mujeres que pierden más de 80 mL de sangre considera que la cantidad de sangre
emitida en sus ciclos es pequeña o moderada. La definición que da cada mujer
de su ciclo menstrual es muy variada y la definición del SUA resulta, en gran
medida, subjetiva. Dada la dificultad que tiene la paciente para cuantificar sus hábitos hemorrágicos, hay que preguntar con qué frecuencia cambia las compresas o
con qué frecuencia termina una caja de compresas, el tipo de compresas utilizadas,
los coágulos que salen durante la menstruación, si el ciclo altera sus hábitos de vida
o si necesita recurrir a un método complementario (p. ej., tampón además de
compresa).

Diagnóstico
Para averiguar la causa del sangrado de la paciente se solicita un estudio de
laboratorio con hemograma, pruebas de coagulación, pruebas de la función hepática, tirotropina y prueba del embarazo. Hay que descartar enfermedades malignas e infecciosas. En la exploración ginecológica se tomará una muestra para
citologı́a, otra para cultivo de gonococos y clamidias y una biopsia endometrial. Si la
biopsia resulta insuficiente o se sospecha un cáncer endometrial, se procederá al
legrado. Esta intervención puede aliviar la hemorragia sintomática de la paciente,
aparte de ofrecer muestras diagnósticas. Las pruebas de imagen comprenden una
ecografı́a pélvica, con administración de solución salina o sin ella, para evaluar el
revestimiento endometrial, por si existieran pólipos, y el miometrio, por si hubiera
leiomiomas. Si se descubre un cuerpo extraño, como un DIU, se retirará y remitirá
para cultivo.
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Tratamiento
El tratamiento del SUA se dirige a la causa. Clásicamente, este sangrado se
divide en causas orgánicas y no orgánicas. Las pacientes con un sangrado orgánico
son subdivididas según exista una anomalı́a sistémica o una anomalı́a del aparato
reproductor. Las adolescentes con un SUA corren más riesgo de presentar un
defecto de la coagulación y los análisis de laboratorio abarcan hemograma, factor
de von Willebrand y estudio de la carencia de protrombina. Claessens y Cowell [43]
señalaron que el 20% de las adolescentes ingresadas por SUA presentaban defectos
de la coagulación. El comienzo del tratamiento con L-tiroxina de una paciente
hipotiroidea hizo que desapareciera el SUA [44]. Las mujeres con historia de
alcoholismo o cirrosis muestran menos capacidad para metabolizar los estrógenos y
deben ser examinadas en colaboración con un gastroenterólogo.
El embarazo es una causa frecuente del SUA y agrupa tanto a las pacientes
con amenaza de aborto, aborto incompleto o aborto retenido, como a aquellas con
embarazo ectópico. Se puede vigilar a muchas pacientes mediante análisis de b-hCG
y ecografı́as transvaginales periódicos. Hay que recordar que, si la enferma se encuentra clı́nicamente estable, debe observarse la tendencia de la b-hCG, ya que
muchas mujeres pueden continuar con un embarazo intrauterino aunque no se
visualice nada en la ecografı́a transvaginal inicial. Si las cifras de b-hCG descienden
o alcanzan una meseta tras un perı́odo de 48 horas, parece razonable solicitar el
consentimiento de la paciente para el legrado. Si cabe la posibilidad de que la
enferma sufra una neoplasia trofoblástica gestacional, se le asesorará igualmente
acerca del riesgo de histerectomı́a durante el legrado como consecuencia de una
hemorragia incoercible.
Toda paciente con riesgo de cáncer endometrial será sometida a una biopsia de
endometrio para descartar un proceso maligno. Este grupo de riesgo está formado
por las pacientes de más de 35 años y por aquellas con un consumo de estrógenos,
sin oposición de los gestágenos, obesidad o anovulación crónica. Una vez descartado el embarazo intrauterino, la biopsia endometrial se realizará en la consulta o
en el servicio de urgencias con un dispositivo endometrial Pipelle. Si la enferma no
tolera la intervención, será trasladada nuevamente al quirófano para el legrado. El
legrado alivia los sı́ntomas de la paciente a corto plazo, aunque muchas veces
recidivan. También se puede efectuar una ecografı́a transvaginal para conocer el
espesor de la túnica endometrial. Si el informe de anatomı́a patológica revela la existencia de una enfermedad maligna, se aconseja consultar con el servicio de oncoginecologı́a. Si se observan otras lesiones de carácter benigno (por ejemplo, pólipos
intrauterinos o leiomiomas), entonces la paciente puede mejorar con una histeroscopia diagnóstica y quirúrgica.
Ante una enferma clı́nicamente inestable, las medidas conservadoras de soporte
se basan en la transfusión de hemoderivados y el uso de estrógenos en dosis
altas para estabilizar la mucosa endometrial. Una vez estabilizado el endometrio,
la paciente debe saber que posiblemente sangre más de lo habitual en el siguiente
ciclo menstrual. En la tabla 9 se enumeran los regı́menes I.V. y orales empleados
para controlar el sangrado uterino persistente que requieren el ingreso hospitalario.
La paciente suele responder a la monoterapia en el plazo de 6 a 12 horas. Hay que
informar a la enferma de los efectos secundarios de los estrógenos en dosis altas,
como náuseas o un mayor número de episodios trombóticos. Se ofrecerá un régimen antiemético a las pacientes, ası́ como medias y dispositivos de autocompresión
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Tabla 9
Medicación para estabilizar el sangrado uterino anómalo
Medicación

Posologı́a y vı́a de administración

Régimen

Premarin

25 mg I.V.

Premarin

2,5 mg, 1 comprimido por vı́a oral

AO

1 comprimido por vı́a oral

AO

1 comprimido por vı́a oral

Cada 4 horas o hasta que se detenga la
hemorragia
Tres veces al dı́a  7 dı́as y luego AO
diario  3 semanas
Cuatro veces al dı́a  7 dı́as y luego
diario  3 semanas
Tres veces al dı́a  3 dı́as y luego
dos veces al dı́a  3 dı́as para terminar
con una vez al dı́a

Abreviatura: AO, anticonceptivos orales.

intermitente para prevenir la trombosis venosa profunda. Si existe una causa
anatómica, se devolverá a la paciente al quirófano para el tratamiento quirúrgico
definitivo después de que el sangrado se haya estabilizado con la hormonoterapia. Si la paciente desea tener descendencia en el futuro, se puede administrar
tratamiento prolongado con gestágenos, en lugar de tratamiento quirúrgico definitivo.

Traumatismos vulvares y vaginales
Etiologı́a
Los hematomas de la vulva y de la vagina suelen obedecer a contusiones que,
con frecuencia, son lesiones en silla de montar, por ejemplo caı́das de una bicicleta;
lesiones de alta presión, por ejemplo al esquiar o patinar; o accidentes de automóvil.
Los hematomas no causados por contusiones se dan también cuando se rompen
varicosidades en el perı́odo final antes del parto, durante el trabajo del parto o en el
perı́odo puerperal inicial con motivo de la congestión pélvica venosa. Se sospechará
fehacientemente el abuso sexual de una niña o una adolescente si se aprecian desgarros traumáticos del himen o de los labios genitales.

Signos y sı́ntomas
Las pacientes que acuden por hematomas vulvares suelen mostrar una clara
masa dolorosa en la región labial. Los hematomas vaginales no resultan fáciles de
ver en la exploración externa; sin embargo, las pacientes suelen referir una presión
vaginal y tienen dificultades para orinar o defecar.

Diagnóstico
Cuando se ingresa a una enferma con un traumatismo reciente, debe descartarse
en principio una fractura de la pelvis. Si hay una lesión contusa o penetrante,
sobre todo con fracturas asociadas de la pelvis, se planteará asimismo la posibilidad de traumatismos de la vejiga, intestino y cavidad peritoneal. Si no se aprecia
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macrohematuria ni microhematuria, se solicitará una TC con cistouretrograma
miccional antes de colocar una sonda de Foley.
A veces se precisa una anestesia por vı́a intravenosa, tópica o regional antes de
la exploración. Se anotarán cuidadosamente el tamaño y el lugar del hematoma.
La exploración rectovaginal es fundamental para conocer la extensión a los espacios
retroperitoneales. Se aconseja la ayuda familiar para facilitar la posición adecuada
de las niñas durante la exploración. La posición más adecuada para visualizar los
traumatismos es la de rana o el decúbito en una posición genupectoral. Hay que
irrigar bien la bóveda vaginal con una solución salina caliente y extirpar cualquier
cuerpo extraño.
En caso de inestabilidad hemodinámica o de un hematoma que se expanda rápidamente, se solicitará un hemograma. Los datos de laboratorio y de imagen aportan
muy poca información de utilidad en la inmensa mayorı́a de los casos, salvo que se
trate de una lesión traumática y se sospeche una lesión ureteral o sigmoidea.

Tratamiento
El tratamiento de los hematomas vulvares y vaginales suele ser conservador,
a menos que el hematoma tenga un diámetro mayor de 10 cm o se expanda con
rapidez. La mayorı́a de los hematomas son de origen venoso; sin embargo, un
hematoma que se expanda con rapidez podrı́a denotar una lesión arterial, que
obliga a ligar el vaso. Si el hematoma se expande lentamente, la causa suele ser
venosa. Los hematomas venosos habitualmente desaparecen de manera espontánea
y resultan más difı́ciles de controlar en el quirófano que los arteriales.
Debe reseñarse que los hematomas vaginales pueden expandirse a los espacios
pélvicos retroperitoneales causando graves pérdidas hemáticas. La mayorı́a de las
pacientes responde a las compresas de hielo y a la compresión. Cuando no se puede
identificar el foco de sangrado, la radiologı́a intervencionista permite la embolización. En caso de necesidad, se puede proceder a la cistoscopia para evaluar la función
de los uréteres. Se colocará una sonda de Foley ya que si el hematoma se expande
demasiado puede producir una retención urinaria. Ante un hematoma expansivo
crónico se aconseja el desbridamiento y la colocación de un drenaje. La paciente
debe saber que el hematoma puede tardar varias semanas en remitir por completo.
Una vez resuelto, suele quedar una cicatriz o secuelas mı́nimas.
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