
 
 

 
 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL SANGRADO DEL 
PRIMER TRIMESTRE 

 
CAUSAS DE SANGRADO 
 
Suponiendo una consulta real, en la que la 
paciente acude a urgencias comentando un 
sangrado en el primer trimestre del embarazo, 
vamos a hacer un esquema para determinar 
cómo podemos llegar a un diagnóstico. 
 
Hacer adecuadamente el diagnóstico diferencial, 
sin prisa por llegar a una conclusión, es 
fundamental, porque un error diagnóstico en 
este tipo de problemas puede dar lugar a un 
error terapéutico, con consecuencias pronósticas 
desfavorables. 
 
Ante una embarazada que nos consulta por un 
sangrado en el primer trimestre de la gestación, 
lo primero que tenemos que hacer es desplegar 
en nuestra cabeza el esquema del diagnóstico 
diferencial entre las principales causas de ese 
sangrado: El complejo aborto/amenaza de aborto 
y el embarazo ectópico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es cierto que existe una cuarta causa clásica de sangrado del primer trimestre, como sería la enfermedad 
trofoblástica, (la mola), pero que por su baja frecuencia, a priori, no debería ser una de nuestras 
principales posibilidades diagnósticas; ya que tiene una incidencia de aproximadamente 1 a 3 por mil 
embarazos; y por tanto, es complicado que precisamente esa embarazada que está delante de nosotros 
tenga este problema. 
 
La primera prueba que tendremos que realizar, (la más importante y fundamental para este diagnóstico 
diferencial), es una ecografía transvaginal. Si bien es cierto que la historia clínica nos puede ayudar, no 
debemos tener en consideración en un primer momento la fecha de la última regla referida por la 
paciente, ya que ésta puede no ser exacta, si no se ha confirmado previamente mediante ecografía. (Tener 
una ecografía previa nos puede facilitar mucho el diagnóstico). 
 
En los textos clásicos no es difícil encontrar la especuloescopia, para la visualización directa del sangrado, 
como otra herramienta diagnóstica dentro de este diagnóstico diferencial. Sin embargo, en los últimos 
tiempos se ha demostrado que esa visualización directa de la cantidad de sangrado, no influye en el 
diagnóstico ni en la actitud, ya que no hay una relación directa entre la cantidad de sangrado observada y 
el resultado diagnóstico ni pronóstico. Con lo cual, al ser una exploración molesta para la paciente y que no 
aporta nada, porque no cambia nuestra actitud, no se considera de necesidad u obligatoriedad su 
realización. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALIZACIÓN DEL EMBARAZO 
 
Una vez empezamos la ecografía, lo primero que tendremos que determinar es la localización del 
embarazo, (dónde se encuentra la gestación): intrauterina, extrauterina o de localización incierta, (en el 
caso de que no encontramos ecográficamente embarazo en ese momento).  
 
 
GESTACIÓN INTRAUTERINA 
 
Si encontramos el embarazo intrauterino podremos descartar ya la posibilidad del embarazo ectópico, 
centrándonos en discernir si se trata de un aborto, o de una amenaza de aborto. Para ello lo que 
tendremos que determinar es si ese embarazo que estamos viendo intrauterino ya tiene embrión con 
latido cardiaco o no.  
 
Si encontramos un embrión intrauterino con latido cardiaco positivo, entonces se tratará de una amenaza 
de aborto, ya que el embrión sigue vivo, y por tanto el manejo será conservador. Si por el contrario no 
encontramos latido cardiaco, tendremos que atender al tamaño del embrión; y ponemos el punto de corte 
en los 5 milímetros, ya que a partir de ese tamaño, tendremos que encontrar un embrión con latido 
cardiaco positivo.  
 
Por tanto, si encontramos un embrión intrauterino sin latido cardiaco, con una longitud cráneo caudal 
superior a 5 milímetros, podremos afirmar que se ha producido un aborto, es decir, que la gestación se ha 
detenido, y el corazón del embrión no late. Sin embargo, cuando el tamaño del embrión todavía es inferior 
a 5 milímetros, tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que todavía no se vea, a pesar de que el 



 
 

 
 

corazón sí esté funcionando. En ese caso, por tanto, tendremos que hacer una ecografía en el futuro, (en 
una o dos semanas), para determinar si finalmente hay o no hay actividad cardiaca, y por tanto si se trata 
de un aborto, ó no. Mientras tanto, mientras el embrión mantenga un tamaño menor a 5 milímetros, 
aunque no veamos latido, calificaremos esta metrorragia de una amenaza de aborto. 
 
 
EMBARAZO EXTRAUTERINO 
 
Lógicamente, en el caso en el que al que realizar la ecografía transvaginal, encontremos una gestación 
fuera del útero, (a nivel anexial, o en otra localización), estará claro que se trata de un embarazo ectópico. 
(Haremos un capítulo aparte sobre embarazo ectópico).   
 
 
LOCALIZACIÓN INCIERTA 
 
Hasta aquí todo está claro, y es sencillo. El problema viene cuando no encontramos el embarazo, es decir, 
cuando hablamos de una gestación de localización incierta. En estos casos será de utilidad la 
determinación en sangre de la beta-HCG, (la hormona del embarazo).  
 
La determinación aislada de B-HCG prácticamente carece de valor. Sin embargo, su evolución en 48 horas 
va a orientarnos sobre el diagnóstico, ya que tiende a duplicarse en las gestaciones de curso normal. Por el 
contrario, la B-HCG tiende a crecer, pero en menos cuantía, en los embarazos ectópicos. Por último, en los 
abortos disminuye.  
 
Sin embargo, es importante recalcar que este comportamiento de la beta-HTCG, solamente es orientativo, 
y que no debe hacernos tomar decisiones terapéuticas; sino que para estar seguros de que estamos ante 
un embarazo ectópico, y por tanto tratarlo, debemos siempre visualizarlo ecográficamente, para así no 
cometer errores diagnósticos con graves consecuencias pronósticas. 
 
 
RESUMEN 
 
La prueba primera, fundamental y única a realizar es la ecografía transvaginal, que es la que nos va a 
determinar la localización del embarazo. Si el embarazo lo vemos fuera del útero, evidentemente 
estaremos ante un embarazo ectópico. Mientras que si es intrauterino lo que tendremos buscar es el latido 
cardiaco del embrión, y en caso de que éste no esté, el tamaño del mismo. 
 
El caso más complejo va a ser aquel en el que no encontramos ecográficamente la gestación, es decir, la 
gestación de localización incierta. En ese caso, lo primordial es la paciencia a la hora de hacer el 
diagnóstico. Podemos usar la beta HTCG, y ver su evolución cada 48 horas, que puede ayudarnos en los 
casos en que ese crecimiento se asemeje al de los embarazos ectópicos. Pero las decisiones terapéuticas se 
deben basar siempre en la imagen, porque recordad que hay un pequeño porcentaje de casos que llevan 
un crecimiento de beta HTCG similar al de los embarazos ectópicos, pero finalmente acaban siendo 
intrauterinos. 
 
Por tanto, es fundamental recordar que la ecografía es la que nos va a determinar siempre el diagnóstico, y 
por tanto el tratamiento. 


