Algoritmo manejo del dolor ESAR (Colombia)

ALGORITMO DIAGNÓSTICO
Y TERAPÉUTICO DEL DOLOR
Luego de procedimientos de evacuacion
uterina por aspiración

Paciente consulta por DOLOR después de un procedimiento de aspiración uterina (IVE/ILE o TAI)

INTERROGAR:
Lugar, frecuencia, tipo, intensidad (de 1 a 10), otros síntomas (fiebre, sangrado, náusea, vómito)

REVISAR HISTORIA CLINICA:
Si hubo sospecha de alguna complicación, continuar con la misma sospecha como primera opción

EXAMINAR:
Palpación abdominal y pélvica bimanual, especuloscopia

Examen Anormal

Tranquilizar a la paciente, informar

Examen Normal

signos de alarma, citar a control

• Tejidos intra- abdominales en vagina

UNO O MÁS DE :

• Diaforesis o mareo

• Sangrado anormal

• Irritación peritoneal

• Dolor a la movilización cervical

• Útero doloroso duro y grande

• Útero de igual o mayor tamaño

• Masa en aumento

• Dolor a la palpación uterina

• Taquicardia con tensión arterial normal

• Dolor a la palpación anexial

• Retención urinaria descartada

PERFORACIÓN UTERINA

EPI

Seguir con protocolo de
perforación uterina y
preparar para remisión

al de la intervención inicial
• Síntomas de embarazo

HEMATÓMETRA

RETENCIÓN DE RESTOS

CRITERIOS PARA MANEJO HOSPITALARIO

CRITERIOS PARA
TRATAMIENTO MÉDICO

• Abdomen agudo

• Tamaño uterino de 12 semanas

• Embarazo

• Tamaño uterino igual o menor tamaño respecto
al tamaño el día de la intervención original

• Intolerancia a la vía oral
• Sepsis

• No sangrado excesivo ni infección

• Absceso tubo-ovárico

• La paciente lo desea, después de obtener
información completa

SI

NO

TRATAMIENTO HOSPITALARIO

TRATAMIENTO AMBULATORIO

Remitir

• Ceftriaxona 250 mg IM dosis única
+ Doxiciclina 100 mg VO c/12h por 14 días

NO

SI

NO

TRATAMIENTO CON MEDICAMENTOS:

+ Tratamiento pareja(s) igual
• Control en 3 días

Mejoría

•

Misoprostol 400ug SL

•

Control en 8 días

RE-ASPIRACIÓN:
•

Analgesia

•

Con cánula 6 mm mínimo,

•

Repetir bloqueo paracervical si > 2 horas desde última dosis

NO EXITOSO

Coágulos o sangre

Restos ovulares o partes

Sin hallazgos

Confirma Hematómetra

Confirma Retención de Restos

Reevaluar paciente

EXITOSO

