
SANGRADO DEL TERCER TRIMESTRE 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 
La hemorragia del tercer trimestre, incluso de causa desconocida, asocia mayor morbilidad materna y 
resultado perinatal adverso. Hay mayor riesgo de parto prematuro, muerte fetal y retraso del crecimiento 
intrauterino, además de una mayor tasa de inducción de parto a término.  
 
 
ANTE UNA HEMORRAGIA DEL 3ER TRIMESTRE.. 
DEBEMOS VALORAR:  
 

- Edad gestacional. 
- Cantidad de sangrado: examen físico con especuloscopia.  
- Compromiso materno: constantes maternas, analítica: hemograma, 

coagulación, grupo sanguíneo. 
- Compromiso fetal: RCTG.  
- Causa de hemorragia: exploración valorando antecedentes de riesgo, 

el tono uterino, tipo de sangrado y ecografía transvaginal/ 
abdominal.  

 
Precisa una atención urgente para descartar causas obstétricas con 
potencial compromiso materno y/o fetal. Se debe evitar la sobreactuación 
en casos leves y optimizar el manejo de las hemorragias del 3er trimestre de 
causa desconocida.  
 
A no ser que por anamnesis y exploración se sospeche expulsión de tapón mucoso, no realizar tacto vaginal 
hasta confirmar que no se trata de placenta previa.  
 
 
POSIBLES CAUSAS 

 
- Placenta previa. 
- Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. 
- Vasa previa. 
- Rotura uterina. 
- Dinámica uterina. 
- Rotura prematura de membranas (RPM). 
- Traumatismo genital. 
- Sangrado cervical: pólipo, neoplasia, relaciones sexuales. 
- Expulsión de tapón mucoso: la más frecuente a término.  
- Causa desconocida. 

 
 

PLACENTA PREVIA (20%) 
 
Cuando la placenta se inserta parcialmente o en su totalidad en el segmento inferior del útero. Aumenta en 
caso de cesárea anterior.  



- Clínica: hemorragia vaginal abundante episódica, de sangre roja brillante  + tono uterino normal +  
normalmente sin repercusión fetal.  
Cursa sin dolor. Se palpan partes fetales por la ausencia de hipertono.  

- La ecografía transvaginal confirma el diagnóstico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando la placenta previa está insertada sobre el segmento inferior, en la zona de una cesárea previa, 
podemos sospechar un acretismo placentario (cuando la placenta invade el miometrio de forma anormal, 
desapareciendo el plano de clivaje entre placenta y miometrio parcial o total). Se asocia con un gran riesgo 
de hemorragia masiva. Lo ideal es intentar un diagnóstico anteparto mediante sospecha clínica y ecografía 
para planificar el manejo intraparto.  
 

 
DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE 
PLACENTA NORMOINSERTA (DPPNI) 
 
También conocido como abruptio placentae. 
Ocurre la separación aguda parcial o completa de 
la placenta respecto a la pared uterina después de 
la semana 20 y antes del parto, con un 20% de 
mortalidad fetal.  
 
Diagnóstico clínico: metrorragia brusca escasa, 
oscura, persistente + hipertono uterino + 
sufrimiento fetal en RCTG. No se palpan tan partes 
fetales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debido al hipertono, suele asociar dolor continuo 
y la metrorragia es tan escasa que resulta 
desproporcionada en cuando al grado de shock.  
 
Se considera una urgencia obstétrica que puede 
requerir la finalización inmediata.  



VASA PREVIA 
 
Presencia de vasos fetales en las membranas, desprotegidos de 
tejido placentario o cordón, que cruzan a través del orificio 
cervical interno (OCI). Aumentado en gestaciones múltiples, FIV 
y anomalías placentarias. La ruptura de una vasa previa es mortal 
para el feto si no se actúa inmediatamente por la 
exsanguinación.  

- Clínica: sangre roja tras ruptura de membranas + 
sufrimiento fetal. 

- Diagnóstico pre parto: ecografía transvaginal con 
visualización de vasos sobre OCI.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROTURA UTERINA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se produce la rotura completa de todas las capas uterinas 
incluida en la serosa, produciendo gran impacto en el estado 
materno y fetal. Es más frecuente en mujeres con antecedente 
de cesárea, aunque se puede producir también en mujeres sin 
antecedentes de cirugía uterina.  
 
Clínica: sufrimiento fetal brusco + dolor abdominal brusco + 
sangrado vaginal escaso (a veces ausente) + atonía uterina y 
pérdida de posición fetal.  
 
Considerar inestabilidad hemodinámica materna súbita, ya que 
aunque la hemorragia vaginal sea escasa, si puede estar 
ocurriendo una hemorragia intraabdominal importante. Aunque 
lo típico es atonía uterina, también hay casos en los que aumenta 
la contractilidad uterina, en todo caso si suele haber cambios en 
el patrón de contracción.  

 
 

OTRAS CAUSAS 
 
Generalmente no implican compromiso materno o fetal y no suponen 
urgencia: 
 
- Expulsión de tapón mucoso: la más frecuente en gestantes a 
término. Pérdida de flujo mucoso y denso, rosado o sanguinolento por 
rotura de pequeños capilares durante los cambios iniciales del cuello 
del útero (borramiento y dilatación). Puede aparecer desde varios días 
a pocas horas antes del parto, siendo normal al final de la gestación, 
sin compromiso materno ni fetal.  
 
- Origen cervical: Se diagnostica con examen mediante espéculo, 
puede ser por presencia de pólipos, ectopia cervical, inicio de 
dilatación, tras relaciones sexuales. Menos precuentemente por 
causas malignas como neoplasia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- Dinámica uterina: Sangrado escaso asociado a dolor intermitente y aumento del tono uterino intermitente 
(contracciones uterinas).  
- Rotura prematura de membranas (RPM): Sangrado escaso asociado a pérdida de líquido amniótico sin 
repercusión fetal.  
- Traumatismo genital.  
 
 
CAUSA DESCONOCIDA 
 
Considerar los peores resultados perinatales. Tener en cuenta edad gestacional, antecedentes y cantidad de 
sangrado.  

- Spotting autolimitado: tras descartar otras causas por anamnesis, exploración y pruebas 
complementarias (ecografía), podrá ser dada de alta. Reacudir si de nuevo sangrado, dolor o 
disminución d emovimientos fetales.  

- Hemorragia mayor que spotting y/o persistente, malos antecedentes obstétricos o gestación a 
término: ingreso y observación.  

 

 
 
MANEJO 
 
Establecer el grado de urgencia y descartar compromiso materno y/o fetal: 

- Constantes vitales. Atención a la frecuencia cardiaca materna: taquicardia como uno de los primeros 
signos de alteración hemodinámica. 

- Frecuencia cardiaca fetal. 
- Síntomas.  

 
Detectar la causa del sangrado.  
 
Actuación específica en función del diagnóstico de sospecha.  
 
En gestantes Rh negativas con hemorragia relevante, administrar 
gammaglobulina anti-D.

 


