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GLOSARIO: 

 

ABORTO: Es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de gestación o con un 

producto menor de 22 semanas. Puede ser espontáneo o inducido en condiciones seguras o 

inseguras. Ocurre en aproximadamente el 15 a 20% de los embarazos 

ABORTO ESPONTÁNEO   El proceso reproductivo humano aparece a simple vista como 

altamente ineficiente.  

ABORTO INEVITABLE es aquel que sucede con aumento progresivo del dolor, de las 

contracciones o de la hemorragia. El cuello uterino se encuentra dilatado y las membranas 

amnióticas se hallan rotas. Su manejo requiere hospitalización y, dependiendo del protocolo 

hospitalario, se puede iniciar la evacuación uterina.  ABORTO EN CURSO  El producto de la 

concepción se elimina a través de los orificios cervicales dilatados. Una vez producida la 

expulsión del contenido endouterino, se debe proceder a la evacuación de restos por medio de 

la aspiración manual endouterina o legrado uterino.  

ABORTO INCOMPLETO Se caracteriza por sangrado profuso, con dilatación de ambos 

orificios cervicales y expulsión de tejidos fetales, placentarios o líquido amniótico.  

ABORTO RETENIDO Corresponde al aborto caracterizado por la retención, en la cavidad 

uterina, de un embrión o feto muerto o la detención de la progresión normal del embarazo. Su 

manejo debe ser hospitalario y solicitar ecografía y hacer la evacuación uterina mediante 

aspiración manual endouterina o legrado uterino, de acuerdo a la edad gestacional.  

ABORTO SÉPTICO El aborto séptico es la infección del útero y/o de los anexos, que se 

presenta después de un aborto espontáneo, terapéutico o inducido. 
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RESUMEN 

A nivel mundial, cada año medio millón de mujeres fallece durante el embarazo y parto debido 

a estas complicaciones. Desafortunadamente, un número significativo de las urgencias 

obstétricas ocurre en pacientes sin factores de riesgo, por lo que la prevención, identificación 

precoz e intervención a tiempo de estos eventos juegan un rol fundamental para contrarrestar 

un resultado perinatal adverso. el 25% de las mujeres embarazadas podían presentar hemorragia 

del primer trimestre del embarazo y que la mitad terminaría en aborto (Goldstein, 1994). 

Este estudio se lo realizo en el area de Gineco Obstetricia del Hospital Universitario de la ciudad 

de Guayaquil, en el cual se revisaron 420 carpetas de pacientes que ses les había diagnosticado 

hemorragia del primer trimestre de embarazo, en el periodo comprendido del 1 de Enero de 

2015 a 30 de Diciembre  de 2016. El objetivo general fue determinar la prevalencia de 

hemorragia en el primer trimestre en primigestas, entre 2015-2016 por medio de la 

observación indirecta  en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil,  además de los 

objectivos  específicos  1.-Cuantificar a la  metrorragia del primer trimestre en la población 

de estudio 2.-Describir  la edad  de las mujeres primigestas de la población de estudio que 

presentaron hemorragias uterinas del tercer trimestre. 3.-Establecer las posibles causas que 

provocaron las hemorragias uterinas del primer  trimestre de embarazo en primigestas  4.-

Determinar  la procedencia y nivel de escolaridad de las primigestas que  presentaron 

hemorragia en el primer trimestre de embarazo en la población de estudio 
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La mayoría de pacientes de este estudio eran multigestas tenían menos de 20 años eran 

multigestas, provenían del área urbana marginal , tenían entre 7 a 10 semanas de embarazo, 

presentaron sangrado genital , les diagnosticaron aborto incompleto  

Ninguno de los centros de salud cuenta con un medio de transporte para asegurar el traslado de 

las pacientes, ni tampoco una red de comunicación adecuada  

PALABRAS CLAVES: HEMORRAGIA DEL PRMER TRIMESTRE -- CONTROL 

PRENATAL - COMPLICACIONES 
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ABSTRACT 

Globally, every year half a million women die during pregnancy and childbirth because of these 

complications. Unfortunately, a significant number of obstetric emergencies occur in patients 

without risk factors, so prevention, early identification and timely intervention of these events 

play a key role in counteracting an adverse perinatal outcome. 25% of pregnant women could 

have hemorrhage in the first trimester of pregnancy and half of them would end up in abortion 

(Goldstein, 1994). 

This study was carried out in the Obstetrics Gynecology area of the University Hospital of the 

city of Guayaquil, in which 420 files of patients who had been diagnosed with hemorrhage 

during the first trimester of pregnancy were examined in the period from January 1 2015 to 

December 30, 2016. 

The overall objective was to determine the prevalence of first-trimester hemorrhage in 

primigravidae, between 2015-2016 through indirect observation at the University Hospital of 

the city of Guayaquil, in addition to the specific objectives 1.-Quantify the metrorrhagia of the 

first Trimester in the study population 2.-Describe the age of the primigravida women of the 

study population who had uterine hemorrhages of the third trimester. 3.- Establish the possible 

causes that caused the uterine hemorrhage of the first trimester of pregnancy in primigravidae 

4.- Determine the origin and level of schooling of the primigravidae who presented hemorrhage 

in the first trimester of pregnancy in the study population 

The majority of patients in this study were multi-stage, were younger than 20 years of age, were 

multigested, were from the marginal urban area, had 7 to 10 weeks of pregnancy, had genital 

bleeding, were diagnosed with incomplete abortion None of the health centers has a means of 

transport to ensure the transfer of patients, nor an adequate communication network 
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INTRODUCION 

 

     El embarazo es considerado un evento fisiológico. Sin embargo, cerca de un 20% de las 

embarazadas desarrolla patologías obstétricas que se asocian a mortalidad  materna y perinatal. 

La mortalidad materna global alcanza 530.000 casos anuales, y una cuarta parte es consecuencia 

de hemorragias obstétricas. Se estima que en el mundo mueren unas 140.000 mujeres por año, 

una cada cuatro minutos, a causa de hemorragia obstétrica   (Beals, Cáceda y Carvajal) (2011) 

     La hemorragia genital durante la gestación es un evento que, a pesar de ser frecuente en el 

primer trimestre, causa alarma por sus posibles implicaciones patológicas. Las causas de la 

hemorragia genital se dividen en obstétricas y no obstétricas. La hemorragia obstétrica grave 

plantea una problemática que comprende tres aspectos diferentes, que necesariamente influirán 

sobre la morbimortalidad, y deben abordarse simultáneamente con la finalidad de lograr su 

resolución.  (Avena, V y Dozdor) (2007) 

     El aborto y la amenaza de aborto es la causa más frecuente de hemorragia del primer 

trimestre. La causa más frecuente de los abortos precoces (primer trimestre) son las anomalías 

ovulares (la mayor parte son anomalías cromosómicas).  (Avena, V y Dozdor) (2007) 

     Las causas de mortalidad materna son:  

Hemorragias graves28.7%, Tromboembolismo19.7%, Hipertensión gestacional17.6%, 

Infecciones1%, Miocardiopatías5.6%, Complicaciones anestésicas2.5%, Otras causas12.7% 

Pero debemos conocer que la metrorragia del primer trimestre puede ser normal, debido a 

patrones fisiológicos que intervienen en el mecanismo de la implantación del ovocito en el útero 

donde van actuar factores hemostáticos locales, factores tisulares expresado en el 

citotrofoblasto y factores sistémicos de la mujer que juegan distintos papeles en el curso del 

embarazo. (Morgan, Calderón y Martínez) (2010) 

     Se ha demostrado que pese a que la tasa de manchado genital en el primer trimestre es muy 

numerosa, si en la ecografía encontramos latido embriocardico positivo con signos de 

desprendimiento placentario ni ninguna otra anomalía y en la exploración física  un cérvix 

cerrado la mayoría de estas gestaciones continuaran hasta el momento del parto. (Morgan, 

Calderón y Martínez) (2010) 
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      Es por todas estas razones, que hemos considerado que la hemorragia del primer trimestre 

del embarazo en pacientes con factores de riesgo es un problema de salud pública que debe ser 

analizado a profundidad y del cual se necesitan datos actualizados en nuestro medio. 
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CAPITULO I  

1.1. EL PROBLEMA 

     La muerte materna es un indicador del desarrollo económico de un país que nos permite 

visualizar la desigualdad social, la inequidad de género y la respuesta del sistema de salud. 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se producen aproximadamente 

500.000 muertes maternas, de las cuales 25% corresponde a muertes por hemorragias, 

principalmente posparto, 19% corresponde a muertes por toxemia, 19% a infecciones, 13% a 

aborto y 9% a parto obstruido. En América Latina, el panorama es similar En el Ecuador según 

cifras de la Oficina General de Epidemiología del Ministerio de Salud, cada día mueren dos 

mujeres por complicaciones del embarazo, parto y puerperio. (R. Perozo, B. Santos y P. Peña) 

(2009) 

     El sangrado vaginal durante el embarazo, es cualquier flujo de sangre a través de la vagina 

entre el momento de la concepción y el final del embarazo. Entre el 20% y el 30% de las mujeres 

experimenta algún sangrado vaginal durante las primeras 20 semanas del embarazo; y hasta un 

10% de las mujeres lo presenta durante el tercer trimestre. Si bien éste es a menudo parte normal 

del proceso de gestación, el mismo puede indicar complicaciones.  (Avena, V y Dozdor) (2007) 

     Las complicaciones del embarazo no son predecibles, pero pueden ser tratadas eficazmente; 

por lo tanto, la gran mayoría de las muertes maternas es EVITABLE Según el MINSA, en el 

2007, las principales causas de muerte materna en el Ecuador son: hemorragias 41%, toxemia 

19%, infección y aborto 6% y otras causas 25% (MINSA-RENACE-DGE, 2008).  

      En el 2008, ocurrieron 508 muertes maternas. El 79,2% de las muertes maternas por 

hemorragias se produjo durante la primera mitad del embarazo y 6,4% por embarazo ectópico. 

Por lo tanto, entre el embarazo ectópico y el aborto son causantes de 8,4% de las muertes 

maternas en el Ecuador.  

     La hemorragia obstétrica es una emergencia que se presenta durante el embarazo puede 

llevar hasta el shock hipovolémico y la muerte de la mujer es la principal causa de muerte 

materna en el Ecuador. El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y 

observacional; se realizara en el Hospital Universitario de la cuidad de Guayaquil, en el periodo 

comprendido entre 2015-2016, hospitalizados con diagnóstico de Hemorragia en el primer 

trimestre de embarazo. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Espacio. - Esta considerado el área donde vamos a implantar nuestro proyecto. 

País:   República del Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayaquil  

Cantón:  Guayaquil  

Sector:  Salud 

Tiempo. -  El plazo de realización de la investigación es de un año 

Universo. - Pacientes atendidos del Hospital Universitario 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Determinar ¿Cual es la prevalencia de hemorragia en el primer trimestre en primigestas, en el 

Hospital Universitario entre 2014-2015 por medio de la observación indirecta?  

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cual es la prevalencia de metrorragia del primer trimestre en nuestro  medio? 

¿Cuál es la edad  de las mujeres primigestas que presentaron hemorragias uterinas del tercer 

trimestre? 

¿Cuáles son las causas que provocaron las hemorragias uterinas del primer  trimestre de 

embarazo en primigestas?  

¿Cual fue la procedencia y nivel de escolaridad de las primigestas que  presentaron hemorragia 

en el primer trimestre de embarazo? 
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DETERMINACIÓN DEL TEMA 

“HEMORRAGIA DEL PRIMER TRIMESTRE EN PRIMIGESTAS EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO ENTRE 2015 -2016” 

 

1.3. OBJETIVOS 

Objetivo general  

• Determinar la prevalencia de hemorragia en el primer trimestre en primigestas, en el 

Hospital Universitario entre 2014-2015 por medio de la observación indirecta  

1.3.2  Objetivos específicos 

• Cuantificar a la  metrorragia del primer trimestre en la población de estudio 

• Describir  la edad  de las mujeres primigestas de la población de estudio que 

presentaron hemorragias uterinas del tercer trimestre. 

• Establecer las posibles causas que provocaron las hemorragias uterinas del primer  

trimestre de embarazo en primigestas  

• Determinar  la procedencia y nivel de escolaridad de las primigestas que  presentaron 

hemorragia en el primer trimestre de embarazo en la población de estudio 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

     Es importante conocer el nivel de conocimiento de los signos y síntomas de alarma 

del embarazo que poseen las gestantes y su relación con sus actitudes debido a que 

permite establecer un valor explicativo con el cual podremos predecir el 

comportamiento que tendrán dichas gestantes con respecto a la asistencia y uso de los 

Establecimientos de Salud. Cada año más de 200 millones de mujeres quedan 

embarazadas, la mayoría de estos embarazos termina con un recién nacido y una madre 

vivos y sanos; muchas veces el embarazo abandona los límites fisiológicos provocando 
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complicaciones que pueden llevar a la muerte de la gestante o del producto de la 

concepción.  

     Sabemos que todos lo embarazos representan un riesgo, solo el 40% de estas 

embarazadas desarrollan alguna forma de complicación relacionada con el embarazo, el 

15% manifiesta complicaciones potencialmente mortales y el 1-2% mueren por 

complicaciones del embarazo, parto y puerperio. 

     Esta investigación se justificó en razón a las complicaciones que suele presentar 

durante la gestación; aún siendo fisiológicas; que las gestantes no identifican como un 

peligro y de hacerlo no acuden oportunamente a un establecimiento de salud para exigir 

la demanda de su atención. Entre las acciones realizadas por el sistema de salud a través 

del primer nivel de atención, han creado el programa de atención prenatal, que se 

implementa en todos los servicios de salud y beneficia al binomio madre- hijo.  

    No obstante se hace difícil lograr una cobertura del 100% debido a diversos factores 

entre los cuales se pueden mencionar: económicos, educativos, socio-culturales, 

analfabetismo, accesibilidad a los servicios de salud, entre otros. Dichos factores 

influyen notoriamente, ya que estos juegan un papel importante para las mujeres 

embarazadas; que puedan asistir y obtener información sobre temas de importancia 

como son: los signos y síntomas de alarma del embarazo, ya que es de mucha utilidad 

para las mujeres embarazadas poseer los conocimientos a cerca de este tema, logrando 

así identificar tempranamente cualquier anormalidad durante el embarazo y evitar 

complicaciones del mismo. 

1.5 VIABILIDAD 

       El presente trabajo de investigación es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades  

y el departamento de docencia  del Hospital Universitario y con los  recursos económicos del 

investigador. Los recursos humanos del trabajo de  investigación serán: investigador, tutor, 

secretaría de estadística. Los recursos materiales serán: computadora, papel bond, bolígrafos, 

programa estadístico. 

 

 



7 

 

1.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES. 

1.6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES. 

• Hemorragias  

1.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES. 

• Aborto  

• Embarazo ectopico 

1.6.3VARIABLES INTERVINIENTES 

• Edad  

• Control Prenatal  

• Residencia  

• Numero de hijos  

• Edad gestacional  

1.7. TABLA 1. 

VARIABLES. 

 NOMBRE DEFINICION ESCALA TIPO 

Variable 

dependiente 

 

Aborto  

 

Interrupción voluntaria o 
involuntaria del embarazo 

antes de que el embrión o el 

feto estén en condiciones de 

vivir fuera del vientre materno 

Espontáneo     Inducido            
Retenido           

Completo            Séptico  

cualitativa 

Variable 

dependiente 

  

Embarazo ectopico 

La anidación y el desarrollo del 

huevo se producen fuera de la 

cavidad uterina 

SI /NO Cualitativa  

Variable 

independiente 

Hemorragia del primer 

trimestre de embarazo 

Sangrado vaginal que puede 

causar riesgo del embarazo 

 Aborto                          

Embarazo ectópico  

 Cualitativa  

Variable 

interviniente 

Edad  

 

Tiempo que ha vivido una 
persona desde que nace 

13-20                       21-

29                        30-45 

 Cuantitativa 
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Variable 

interviniente 

Control Prenatal  

 

es el conjunto de actividades 

sanitarias que reciben las 
embarazadas durante la 

gestación. 

1/ 5 Cuantitativa 

Variable 

interviniente 

Residencia  sociodemográfica de los 

individuos, zona de residencia 
Si/no cualitativa 

Variable 

interviniente 

Numero de hijos Cantidad de hijos  # de hijos Cuantitativa 

Variable 

interviniente 

Edad gestacional 

Semanas de embarazo 

1- 12 sg Cuantitativa  

 

 

CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

     La hemorragia obstétrica es una emergencia que se presenta durante el embarazo, parto y 

puerperio, siendo más frecuente su aparición durante el puerperio. Puede llevar hasta el shock 

hipovolémico y la muerte de la mujer y del recién nacido y es la principal causa de muerte 

materna.   (Cararach y Botet) (2008) 

     Contando desde el primer día de la última menstruación, a los 14 días aproximadamente, se 

produce la ovulación, que es el período fértil de la mujer, si se mantienen relaciones sexuales 

en esta fecha y están dadas las condiciones hormonales necesarias, se produce el embarazo y la 

sospecha de embarazo debemos consultar al especialista para realizar un temprano control 

prenatal.  (Beals, Cáceda y Carvajal)( 2011) 

2.2 ABORTO  

    Es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de gestación o con un producto 

menor de 22 semanas. Puede ser espontáneo o inducido en condiciones seguras o inseguras. 

Ocurre en aproximadamente el 15 a 20% de los embarazos.  

El aborto puede ser espontáneo o inducido (Joerin, Dozdor y Brés) (2007) 

2.2.1. ABORTO ESPONTÁNEO  
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    El proceso reproductivo humano aparece a simple vista como altamente ineficiente. Se ha 

llegado a calcular que hasta un 65% de los embarazos humanos termina con una pérdida 

subclínica. La incidencia del aborto clínico en la población generales es de ≥15% (10- 30%).  

    Las causas son:  

➢ Genéticas  

➢ Factores anatómicos  

➢ Problemas endocrinológicos  

➢ Problemas hematológicos  

➢ Causas inmunológicas  

➢ Infecciones  

➢ Otros.  

 

 

2.2.2. ABORTO INDUCIDO  

     El aborto inducido es la interrupción de un embarazo, que puede ser legal, terapéutico o 

clandestino. En este último caso, puede ser un aborto inducido en condiciones seguras o 

inseguras. Según la Organización Mundial de la Salud (1992), un aborto inseguro es “un 

procedimiento para finalizar un embarazo no deseado que realizan personas que carecen del 

entrenamiento necesario o que se lleva a cabo en un ambiente donde se carece de un estándar 

médico mínimo o ambos”. (Joerin, Dozdor y Brés) (2007) 

     Por lo tanto, la mujer se expone a riesgos en su salud que la pueden llevar inclusive hasta la 

muerte. Según la OMS (2003), se estima que en América Latina se producen 30 abortos 

inseguros por cada 1000 mujeres entre 15 a 44 años; y la razón de mortalidad materna por 

aborto inseguro está entre 30 y 49 por 100 000 nacidos vivos.  

     Desde el punto de vista físico, el aborto inducido puede llevar a la hemorragia, infección, 

enfermedad inflamatoria pélvica, obstrucción tubárica, esterilidad, embarazo ectópico, dolor 

pélvico crónico y la muerte. El riesgo de morir por aborto provocado en países menos 

desarrollados por aborto ilegal es 100 a 1 000 veces mayor que en países desarrollados, en los 

que existe aborto legal. Por lo tanto, el riesgo de morir por aborto provocado depende 

fundamentalmente de la situación legal del aborto 2010. (OMS) 

     Son las variedades clínicas del aborto las siguientes:  

o Amenaza de aborto  
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o Aborto inevitable  

o Aborto en curso  

o Aborto incompleto  

o Aborto completo  

o Aborto retenido  

o Aborto séptico  

 

2.2.3  AMENAZA DE ABORTO  

     Se presenta como una hemorragia escasa de varios días de evolución, con dolor en 

hipogastrio leve o moderado y cuello cerrado. Su manejo puede ser ambulatorio, para lo cual 

se debe solicitar ecografía transvaginal para confirmar la viabilidad de la gestación. Se debe 

indicar reposo en cama y evaluar causas de la amenaza de aborto, como la infección urinaria. 

Realizar control a las 48 horas o antes, si aumentaran los signos y síntomas.  (N. Joerin, A. 

Dozdor y A. Brés)(2007) 

 

 

2.2.4 ABORTO INEVITABLE  

     El aborto inevitable es aquel que sucede con aumento progresivo del dolor, de las 

contracciones o de la hemorragia. El cuello uterino se encuentra dilatado y las membranas 

amnióticas se hallan rotas. Su manejo requiere hospitalización y, dependiendo del protocolo 

hospitalario, se puede iniciar la evacuación uterina.  

2.2.5 ABORTO EN CURSO  

     El producto de la concepción se elimina a través de los orificios cervicales dilatados. Una 

vez producida la expulsión del contenido endouterino, se debe proceder a la evacuación de 

restos por medio de la aspiración manual endouterina o legrado uterino.  (N. Joerin, A. Dozdor 

y A. Brés)(2007) 

2.2.6 ABORTO INCOMPLETO  

     Se caracteriza por sangrado profuso, con dilatación de ambos orificios cervicales y expulsión 

de tejidos fetales, placentarios o líquido amniótico. Su manejo consiste en la evacuación uterina 

mediante aspiración manual endouterina, si es un aborto hasta de 12 semanas, o mediante el 

legrado uterino para abortos mayores de 12 semanas. En el primer caso, puede realizarse el 
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manejo ambulatorio, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.  2010. 

(OMS) 

    Su manejo puede ser ambulatorio y requiere solicitar ecografía preferiblemente transvaginal.  

2.2.7 ABORTO RETENIDO  

     Corresponde al aborto caracterizado por la retención, en la cavidad uterina, de un embrión 

o feto muerto o la detención de la progresión normal del embarazo. Su manejo debe ser 

hospitalario y solicitar ecografía y hacer la evacuación uterina mediante aspiración manual 

endouterina o legrado uterino, de acuerdo a la edad gestacional.  (Perozo, Santos y Peña) 2009 

2.2.8 ABORTO SÉPTICO  

     El aborto séptico es la infección del útero y/o de los anexos, que se presenta después de un 

aborto espontáneo, terapéutico o inducido. La infección postaborto es un proceso ascendente y 

sus principales causas son:  

• Presencia de cervicovaginitis.  

• Retención de restos del producto de la concepción, que se sobreinfectan.  

• Mala técnica aséptica, produciendo infección al practicar la instrumentación.  

• Utilización de elementos contaminados o sustancias tóxicas para interrumpir la gestación.  

• Traumatismo durante el procedimiento operatorio, con perforación del útero y/o de otras 

estructuras. La infección postaborto es polimicrobiana y mixta, predominan las bacterias 

anaerobias, como peptococos, peptoestreptococos, Bacteroides sp. y Clostridium sp.; también 

se encuentra cocos gram positivos -como estafilococos y estreptococos- y bacilos gram 

negativos, como E. coli, Proteus sp. y Klebsiella sp.  (Perozo, Santos y Peña) 2009 

     Estos microorganismos pueden provenir tanto de la flora vaginal de la paciente como de 

contaminación durante el procedimiento realizado para producir el aborto. Clínica Al igual que 

en la infección uterina puerperal, se debe realizar un diagnóstico sindromático, que evalúa a la 

paciente según la respuesta inflamatoria sistémica de la mujer frente a la infección y un 

diagnóstico topográfico.  (Beals, Cáceda y Carvajal)2011 

    Sepsis: Es la presencia de un foco infeccioso y dos o más criterios del síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica, que incluye: Temperatura > 38°C o < 36°C, Frecuencia cardiaca > 90 

lat/min, Frecuencia respiratoria > 20/min o PaCO2 < 32 torr Leucocitosis >15 000 (para el 

puerperio) o 10% de neutrófilos inmaduros (cayados).  

    Shock séptico: Se define como una hipotensión inducida por sepsis, PA sistólica 

Tratamiento En primer lugar, después de tener un diagnóstico sindromático, el tratamiento 
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depende del estado de respuesta inflamatoria y la disfunción orgánica que presente la paciente.  

(Beals, Cáceda y Carvajal)2011 

• Administración de líquidos cristaloides,  

• Vigilancia hemodinámica: presión venosa central, diuresis, gases arteriales y venosos.  

• Mantener la diuresis en 1,5 mL/ kg/h; si esto no se logra con los líquidos, se debe administrar 

inotrópicos: dopamina (3-5 μg/kg/ min) o adrenalina.  

• Para el manejo del choque séptico: Recuperar la presión arterial, inicialmente con líquidos y, 

si no se logra, suministrar inotrópicos.  

• Dar asistencia ventilatoria precoz si hay signos de SDRA, como PaO2/FiO2 3,0 g IV C/6 

horas  

• Quinolonas IV + metronizadol o clindamicina  

• Cefalosporinas de segunda o tercera generación + metronidazol o clindamicina.  

• En la mayoría de los casos hay retención de restos ovulares; por lo tanto, se debe realizar un 

legrado uterino, en las primeras 8 horas de ingreso de la paciente, pero una hora después de la 

primera dosis de antibiótico, para evitar una bacteriemia masiva.  

• La salpingitis responde al manejo antibiótico.  

• Las pacientes con abscesos tuboováricos que no responden a los antibióticos, continúan 

febriles o que el tamaño de la masa no disminuya, ameritan tratamiento quirúrgico, 

salpingectomía o salpingooforectomía. La miometritis, la pelviperitonitis y la peritonitis 

requieren intervención quirúrgica. En la miometritis, se debe realizar histerectomía.  

En la pelviperitonitis, si no hay miometritis ni abscesos tubo-ováricos y si la paciente tiene 

riesgo alto para cirugía, se puede realizar una colpotomía o culdotomía, que consiste en realizar 

una incisión por vía vaginal en el fondo del saco posterior hasta el peritoneo, colocar una sonda 

y drenar la peritonitis pélvica. 

 • En las pacientes que presentan choque séptico, SDOM o sepsis con disfunción orgánica que 

persiste por más de 24 horas a pesar del manejo adecuado, se debe sospechar un foco infeccioso 

que amerita tratamiento quirúrgico. Estas pacientes son llevadas a laparotomía exploratoria, por 

incisión mediana, para realizar el manejo correspondiente a los hallazgos operatorios (Marín, 

Teppa y Oviedo) (2010) 

2.3. EMBARAZO ECTÓPICO  

     Es aquel en el que la anidación y el desarrollo del huevo se producen fuera de la cavidad 

uterina. La localización más frecuente es la trompa, sobre todo la parte externa (zona ampular 
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o ampolla), aunque puede asentar en el ovario, el cérvix o la cavidad abdominal. Una de cada 

500 gestaciones normales se presenta como un embarazo ectópico. En cuanto a las causas, 

influyen factores ovulares (como el exceso de volumen del huevo), factores tubáricos (como 

malformaciones congénitas de las trompas y todas aquellas situaciones que provoquen una 

disminución de la luz uterina) y factores extratubáricos (como tumores genitales, infecciones 

abdominales y la cirugía pélvica). (Marín, Teppa y Oviedo) (2010) 

2.3.1 EMBARAZO ECTÓPICO COMPLICADO  

     Cuando se produce rotura de la trompa o del útero. La gestante aqueja entonces un aumento 

espontáneo del dolor abdominal, se acelera el ritmo cardiaco, hay hipotensión, palidez y 

sudoración, con deterioro rápido del estado general, shock hipovolémico y abdomen agudo. 

(Marín, Teppa y Oviedo)(2010) 

2.4 INCIDENCIA 

     El aborto en condiciones de riesgo representa un grave problema de salud pública en los 

países en desarrollo. De los diferentes tipos de aborto el más frecuente es el espontáneo. 

Alrededor de uno de cada cinco embarazos reconocidos terminan en aborto espontáneo en el 

primer trimestre causado por anomalías cromosómicas no viables15 y un 22% más termina en 

un aborto inducido.  

     El aborto incompleto se puede derivar de un aborto espontáneo o inducido y se presenta 

cuando ocurre la expulsión parcial del producto de la concepción. Otras complicaciones como 

hemorragias, infecciones, perforaciones de órganos, etc. pueden ser muy frecuentes.  

El aborto en condiciones de riesgo representa un grave problema de salud pública en los países 

en desarrollo. De los diferentes tipos de aborto el más frecuente es el espontáneo. Alrededor de 

uno de cada cinco embarazos reconocidos terminan en aborto espontáneo en el primer trimestre 

causado por anomalías cromosómicas no viables15 y un 22% más termina en un aborto 

inducido.  (Morgan, Calderón y Martínez)(2010) 

    El aborto incompleto se puede derivar de un aborto espontáneo o inducido y se presenta 

cuando ocurre la expulsión parcial del producto de la concepción.2-3 Otras complicaciones 

como hemorragias, infecciones, perforaciones de órganos, etc. pueden ser muy frecuentes.  

     Por ello, es extremadamente necesaria una atención oportuna y con calidad a las mujeres 

que llegan a los servicios en estas circunstancias. La mayoría de estas pérdidas son 

irreconocibles debido a que suceden antes de que se presente la siguiente menstruación. Del 
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total de concepciones, 30% se pierden por fallas en la implantación, 30% por abortos 

preclínicos, 10% por abortos clínicos y 30% nacen vivos. (Ghaffari S .)(2010) 

    La mayoría de los abortos espontáneos son tempranos, 80% ocurre las primeras 12 semanas 

y el 20% restante de la semana 12 hasta la 20; 1% de todas las mujeres presentan un aborto 

recurrente. Cuando se analiza la edad de las mujeres que presentan abortos espontáneos, se 

observa que, en las adolescentes, puede alcanzar entre 10% y 12%, mientras que, en las mayores 

de 40 años, el porcentaje aumenta cuatro a cinco veces, y aumenta progresivamente con la edad. 

Del 15% al 20% de los embarazos que se diagnostican clínicamente se pierden en el primer 

trimestre o al inicio del segundo, sin ninguna repercusión materna.  (Alberto y Valverde)(2012) 

     Existen múltiples factores y causas tanto de origen fetal como materno o paterno que 

producen alteraciones y llevan a pérdida del producto de la gestación. En la mitad o dos terceras 

partes de los casos están asociados alteraciones cromosómicas.14-16-17 Las anormalidades en 

el desarrollo y crecimiento del embrión son las causas más frecuentes de pérdida de la gestación, 

tanto subclínica como clínicamente reconocibles; el resto son dismórficos, con crecimiento 

disminuido o con productos muy macerados como para poder examinarse.  (Morgan, Calderón 

y Martínez)(2010) 

     Alrededor del 30% al 50% de los abortos espontáneos son citogenéticamente anormales; las 

anormalidades en el cariotipo llegan a ser hasta de 50% a las 8-11 semanas de gestación y 30% 

a las 16-19 semanas de gestación. 

    El riesgo de aborto espontáneo clínicamente detectable en la mujer que nunca ha abortado 

oscila entre el 11% y el 15%; en cambio, después de uno a cuatro abortos, es de 16%, 25%, 

45% y 54%, respectivamente  (Alberto y Valverde)(2012) 

. 

2.4.1 Aspectos etiológicos 

 

     Los factores involucrados en la patogénesis de esta entidad varían si el aborto se produce 

antes de la semana 12, lo que se conoce como aborto temprano o después de esta semana, lo 

que se conoce como aborto tardío sin embargo, en un porcentaje importante de casos es difícil 

establecer el diagnóstico etiológico.  (Avena, V y Dozdor) (2007) 
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2.4.2 Trastornos genéticos.  

 

     La mayoría de  los abortos que se producen antes de la semana 8 son producto de huevos 

con anomalías genéticas, debido a un error en la meiosis I ó II materna o paterna. También 

puede ser por una superfecundación de un huevo por dos espermatozoides o por una división 

cromosómica sin que ocurra la división citoplasmática. 

     En el 80% de estos huevos aberrantes se detectan anomalías cromosómicas y, cuando el 

producto de un aborto es sometido a estudio genético, se señala entre un 50% y 60% de 

anomalías cromosómicas.  (José)(2006) 

      De todas las anomalías cromosómicas, las trisomías autosómicas son las más comunes y 

representan un 50% de los casos. La trisomía 16 es la más frecuente en el material de aborto. 

En estos casos, la bolsa amniótica está completamente vacía, por lo que resulta imposible que 

progrese el embarazo. Le siguen en frecuencia la monosomía X, entre el 20% y 25% de los 

casos, de éstos aproximadamente uno de cada 15 fetos llegan a término y nacen con el síndrome 

de Turner. La triploidía con 15%, la tetraploidía con 10%, los arreglos estructurales con 1,5% 

y la polisomía cromosómica sexual con 1,3%. (Villanueva y Collado)(2007) 

 

 

 

2.4.3 Edad avanzada.  

 

     El aborto espontáneo aumenta en proporción directa a la edad materna y es mucho más 

frecuente a partir de los 40 años, cuando el número de abortos euploides, es decir, con un 

número de cromosomas normal,  al doble, que el de una mujer de 20 años. 

     Los abortos con alteraciones del cariotipo también son más frecuentes y se observa una 

mayor incidencia de trisomías. (Villanueva y Collado)(2007) 

     En parejas de edad avanzada, son más frecuentes los trastornos endocrinológicos asociados 

con problemas de la ovulación, como fase luteal inadecuada, que puede dificultar la 

implantación o el mantenimiento temprano del embrión. Cuando se estudian los factores 

genéticos, estructurales, Endocrinológicos, inmunológicos, etc. es frecuente no encontrar la 

causa y, en estos casos, el aborto se explica por una pérdida de las facultades reproductivas que 
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ocurre en las etapas finales de la vida fértil porque los óvulos han pasado mucho tiempo en la 

etapa I de la meiosis.  (Beals, Cáceda y Carvajal)(2011) 

2.4.4. Infecciones.  

     Es una causa infrecuente de pérdida del embarazo y no se ha establecido su fisiopatología 

exacta. Los siguientes organismos se han relacionado con aborto: Chlamydia trachomatis, 

Brucella melitensis, Citomegalovirus, Toxoplasma gondii, Herpes virus, Mycoplasma hominis 

y Listeria monocytogenes. 

       El único organismo al que se le ha identificado un ciclo vital capaz de producir un aborto 

es al Toxoplasma gondii, que durante la fase aguda de pa-rasitemia produce lesiones fetales que 

pueden ocasionar un aborto o bien el nacimiento de niños con lesiones. En la fase crónica, se 

logra el equilibrio entre los mecanismos inmunológicos del huésped y el Parásito, no se afecta 

al producto de la concepción y, en consecuencia, no se repite el aborto.  (Alberto y 

Valverde)(2012) 

 

2.4.5. Enfermedades crónicas. 

      Cualquier enfermedad que comprometa seriamente la salud de la madre está asociada con 

un incremento en la incidencia de aborto. Es raro que una paciente con una enfermedad crónica 

grave, salga embarazada y, en los pocos casos en que lo logra, la enfermedad puede empeorar.  

(Alberto y Valverde)(2012) 

      La enfermedad de Wilson, la fenilcetonuria, las cardiopatías cianógenas y las 

hemoglobinopatías, están asociadas con un aumento en la incidencia de abortos. Ciertas 

condiciones como la hipertensión y las enfermedades del colágeno predisponen a los infartos 

placentarios, lesionando áreas de la placenta que ocasiona pérdida 

del producto en cualquier etapa de la gestación. (N. Joerin, A. Dozdor y A. Brés)(2007) 

 

2.4.6. Trastornos endocrinos.  

 

      La función reproductora humana es consecuencia de la integridad funcional del sistema 

endocrinológico. Cualquier patología endocrina importante afecta la reproducción en alguna de 

sus fases, ovulación, concepción, implantación o crecimiento y desarrollo del embrión/feto. 

Una deficiencia en la producción de estradiol durante la fase folicular y luteal o una falla de la 

respuesta endometrial a la progesterona circulante, pueden ocasionar un deficiente soporte 
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hormonal del embarazo. La insuficiencia del cuerpo lúteo y la diabetes, son las causas más 

frecuentes. (N. Joerin, A. Dozdor y A. Brés)(2007) 

    Se sabe que el cuerpo lúteo es necesario para la implantación y el mantenimiento del 

embarazo durante las primeras 12 semanas. La insuficiencia luteal ocasiona un desarrollo 

endometrial inadecuado, como consecuencia de la insuficiente secreción o actividad de la 

progesterona. Para hacer el diagnóstico, se requiere la confirmación histológica de un 

endometrio fuera de fase en dos o más días de la etapa secretora del ciclo menstrual, también 

un nivel de progesterona sérica en la fase medio luteal del ciclo menor de 10 hg/ml, está 

asociado con esta deficiencia. (José)(2006) 

     El tratamiento con progesterona o HCG se debe administrar a pacientes que presentan 

síntomas de amenaza de aborto luego de haber realizado inducción de la ovulación, También 

cuando los niveles séricos de progesterona son inferiores a 15 hg/ml y en aquellas con historia 

de pérdidas precoces del embarazo. Se ha demostrado que las pacientes diabéticas con 

hiperglicemia y elevación de los niveles de hemoglobina glicosilada en el primer trimestre, 

tienen un riesgo significativamente elevado de aborto espontáneo, mientras que aquellas con un 

adecuado control metabólico, presentan un riesgo similar al de las no diabéticas. 

(CABALLERO, Grosvy y OCHOA.)(2009) 

2.5. FACTORES DE RIESGO  

 

2.5.1.  Maternos  

a) Infección bacteriana ascendente. Embarazo con algunas de las siguientes condiciones 

clínicas presentes sugerentes de infección intrauterina: RPM, corioamnionitis clínica, sangrado 

vaginal con desprendimiento amniocorial, infección cérvicovaginal (ICV) especialmente por 

Streptococcus Grupo B (SGB), infección del tracto urinario (ITU), dispositivo intrauterino 

(DIU) no extraído, placenta previa con sangrado vaginal, cérvix menor de 15 mm medido por 

ultrasonografía, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI), membranas 

prolapsadas bajo el orificio cervical externo (MPr) y asociado con los siguientes marcadores 

histopatológicos placentarios específicos: corioamnionitis aguda, funisitis aguda (CRUZ, Ana 

y Nordis)(2010) 

b) Enfermedades maternas Hipertensión arterial. Embarazo con hipertensión materna 

(preeclampsia, hipertensión arterial crónica), con algunas de las siguientes condiciones clínicas 

presentes: DPPNI, síndrome de HELLP, restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), 
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asociado con hallazgos histopatológicos placentarios inespecíficos: infarto vellositario, aterosis 

arterias espiraladas deciduales, hematoma retroplacentario, hemorragia intervellositaria, 

hemorragia subcorial, endarteritis obliterante de los vasos fetales, vasculopatía fetal trombótica 

y trombosis intervellositarial. (CABALLERO, Grosvy y OCHOA.)(2009) 

c) Diabetes. Mellitus o gestacional, asociada con hallazgos histopatológicos placentarios 

inespecíficos: edema vellositario, inmadurez vellositaria, maduración vellositaria retardada, 

infarto vellositario, hematoma retroplacentario, hemorragia subcoriónica y corangiosis. 

Trombofilia. Embarazada con cuadro clínico de trombosis (de extremidades o 

tromboembolismo pulmonar), anticuerpos antifosfolípidos positivos, con DPPNI, con o sin 

RCIU y con hallazgos histopatológicos placentarios inespecíficos: hemorragia y hematoma 

retroplacentarios, infartos vellositarios, depósito de fibrina intervellositaria, vasculopatía fetal 

trombótica y trombosis intervellositaria.  Colestasis intrahepática del embarazo (CIE).  

d) Embarazada con cuadro clínico compatible con ictericia clínica y de laboratorio, con 

pruebas hepáticas alteradas. No se reconocen lesiones placentarias específicas. Consumo de 

drogas. Consumo prolongado durante el embarazo de cocaína, marihuana, tolueno, alcohol y 

otras, RCIU severo, con o sin DPPNI asociado con hallazgos histopatológicos placentarios 

inespecíficos: infarto vellositario, hemorragia y hematoma retroplacentario.  

e) Insuficiencia renal crónica: cuadro clínico y de laboratorio compatible; lupus eritematoso 

diseminado, cuadro clínico y de laboratorio compatible; cardiopatía materna, cuadro clínico y 

de laboratorio compatible; apendicectomía, cuadro clínico, con anatomía patológica 

compatible; pielonefritis cuadro clínico y de laboratorio compatible. En estas enfermedades no 

hay lesiones placentarias específicas. (CRUZ, Ana y Nordis)(2010) 

f) Infecciones transplacentarias Sífilis. Infección materna confirmada con pruebas 

treponémicas, con o sin infección congénita, asociada con hallazgos histopatológicos 

placentarios específicos: aumento del tamaño y volumen placentario, vellositis crónica, 

eritroblastosis de vasos fetales y arteritis obliterante. Listeria monocytogenes. Infección 

materna febril por L. monocytogenes aislada en sangre materna y placenta, asociada a hallazgos 

histopatológicos placentarios específicos: vellositis y perivellositis abscedada, microabscesos 

en vellosidades, corioamnios y cordón umbilical. Enfermedad periodontal. Embarazada con 

diagnóstico odontológico y microbiológico de periodontitis generalizada y asociada con 

vellositis, intervellositis en los hallazgos histopatológicos placentarios.    Enfermedades virales. 
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Infección viral materna diagnosticada por serología (inmuno globulina M positiva), con o sin 

RCIU y asociada con hallazgos histopatológicos placentarios inespecíficos: vellositis, 

intervellositis, perivellositis crónica, corioamnionitis crónica y con o sin hidrops fetal. 

(GANFONG, NIEVES y MIREYA)(2013) 

 g) Parto inducido o provocado. Embarazo interrumpido clandestinamente, por uso de 

misoprostol, con DPPNI y con los siguientes hallazgos histopatológicos placentarios: 

hemorragia y hematoma retroplacentario. 

 2.5.2. Fetales. Anomalías congénitas Cromosómicas (malformaciones múltiples). 

Confirmadas por cariograma realizado en líquido amniótico o sangre fetal. Síndrome de Turner 

(XO), Trisomía 18, Trisomía 21. 

     No cromosómicas. De causa multifactorial, producto de factores ambientales, enfermedades 

maternas, agentes infecciosos, físicos, químicos, uso de medicamentos o de factores mecánicos 

durante el primer trimestre de la gestación, sin estudio cromosómico y asociadas con lesiones 

vellositarias sugerentes: inclusiones del trofoblasto, estroma inmaduro, trofoblasto hipoplásico, 

edema vellositario o calcificaciones. Habitualmente son malformaciones de un órgano o 

sistema: del tubo neural, cardiacos, del riñón y vía urinaria, displasias musculoesqueléticas y 

otros. (GANFONG, NIEVES y MIREYA)(2013) 

2.5.3. Ovulares  

a) Patologías placentarias. Desprendimiento prematuro placenta normoinserta idiopático 

(DPPNI): separación total o parcial de la placenta del útero en embarazos sin patologías 

materno-fetales y con manifestaciones de asfixia aguda, shock fetal. Lesiones placentarias 

encontradas: hematoma y hemorragia retroplacentaria, infartos vellositarios, hemorragia 

subcorial, trombosis intervellositaria. Patología vascular placentaria: embarazos sin patologías 

materno-fetales, con manifestaciones de asfixia crónica y RCIU severo, con o sin DPPNI y con 

lesiones placentarias inespecíficas: arteriopatía fetal trombótica, trombosis intervellositaria y 

arterial fetal, depósito aumentado de fibrinoide perivellositario, infartos vellositarios, 

hematoma y hemorragia retroplacentaria. Deciduitis crónica: embarazos sin patologías 

materno-fetales, con o sin RCIU y asociados con lesiones histopatológicas placentarias 

específicas: deciduitis linfoplasmocitaria, corioamnionitis, perivellositis y vellositis crónicas, 

trombosis intervellositaria, aumento fibrina intervellosiaria. Síndrome conocido como 

“coriodeciduitis crónica”: se postula que se desarrolla secundario a infección de la cavidad 
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uterina que persiste entre embarazos y que se reactiva en la siguiente gestación. Placenta previa: 

embarazo con placenta previa, sangrado vaginal y sin lesiones placentarias específicas. 

(GILBERT)(2014) 

b) Patología del cordón umbilical y membranas ovulares: embarazo sin patología materno-

fetal y con inserción anormal de las membranas ovulares. 

2.5.4.  Uterinas Embarazos sin evidentes patologías materno fetales y con malformaciones 

uterinas, útero bicorne, útero bidelfo y sin lesiones placentarias. 

 2.5.5. No precisables Casos en que los antecedentes clínicos, de laboratorio y 

anatomopatológicos no fueron suficientes para aclarar la condición asociada al parto prematuro.  

No clasificables casos con placenta con alteraciones involutivas, cambios secundarios a 

maceración placentaria por muerte fetal. Expresión de resultados Para conocer el factor 

asociado al parto prematuro, se analizaron en conjunto los antecedentes clínicos y de laboratorio 

maternos con los hallazgos histopatológicos placentarios. Estos factores se estudiaron en los 

partos prematuros espontáneos e indicados médicamente, en relación con la edad gestacional al 

parto y con la edad materna. Análisis estadístico de los datos Se usó test de c2 y test exacto de 

Fisher en la comparación de proporciones; Test t o test de Wilcoxon en la comparación de 

variables continuas y análisis de varianza según correspondiese. Un valor de p < 0,05 fue 

considerado significativo (ILLIA y VALENTI)(2006) 

2.6 CLÍNICA 

     En el aborto al igual que en la infección uterina puerperal, se debe realizar un diagnóstico 

sindromático, que evalúa a la paciente según la respuesta inflamatoria sistémica de la mujer 

frente a la infección y un diagnóstico topográfico. 

Sepsis: Es la presencia de un foco infeccioso y dos o más criterios del síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica, que incluye: (ILLIA y VALENTI)(2006) 

Temperatura > 38°C o < 36°C, 

Frecuencia cardiaca > 90 lat/min, 

Frecuencia respiratoria > 20/min o 

PaCO2 < 32 torr 

Leucocitosis >15 000 (para el puerperio) o <4 000 cels/mL o la presencia de >10% de 

neutrófilos inmaduros (cayados). 

De acuerdo a cuán complicado es el cuadro clínico, se designa lo siguiente: 
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2.6.1.Embarazo ectópico no complicado: Se manifiesta por: 

o Alteraciones menstruales, tanto en la calidad como en la duración, incluso con 

amenorrea (ausencia de regla). 

o Metrorragia escasa e intermitente. 

o Dolor localizado encima de las caderas o en el abdomen (zona media e inferior). 

o A veces, lipotimia, vértigo y molestias urinarias. 

2.6.2. Embarazo ectópico complicado: 

     Cuando se produce rotura de la trompa o del útero. La gestante aqueja entonces un aumento 

espontáneo del dolor abdominal, se acelera el ritmo cardiaco, hay hipotensión, palidez y 

sudoración, con deterioro rápido del estado general, shock hipovolémico y abdomen agudo. 

(CABALLERO, Grosvy y OCHOA.)(2010) 

2.6.3 EMBARAZO MOLAR  

La mola hidatiforme o embarazo molar es un término que se utiliza para referirse 

concretamente a un trastorno del embarazo caracterizado por la presencia de un crecimiento 

anormal que contiene un embrión no viable implantado y proliferante en el útero. 

El término hidatiforme viene del griego que asemeja un racimo de uvas, refiriéndose a la forma 

del crecimiento intrauterino; y mola es del latínpiedra de molino. (Ghaffari S .)(2010) 

 

2.6.3.1. Signos y Síntomas de los Embarazos Molares  

· Descarga intermitente color parduzca.  

· Náuseas y vómitos (más severos que las náuseas matinales).  

· Embolia pulmonar.  

· Hemorragia o sangrado vaginal.  

· Hipertiroidismo.  

· Incremento en los niveles de hCG.  

· Detección de falta de movimiento fetal o de latidos cardíacos fetales.  

· Crecimiento excesivamente veloz del útero.  

· Hipertensión inducida por el embarazo, anterior a las 24 semanas de embarazo.  

· Aparición de tejido fino con apariencia de uva.  

· Prueba de ultrasonido que deje ver un "efecto de tormenta de nieve". 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://espanol.pregnancy-info.net/hipertension.html
http://espanol.pregnancy-info.net/pregnancy_ultrasound.html
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2.6.3.2 CLASIFICACION 

Una mola hidatiforme puede presentarse en dos formas básicas: completa en el que el tejido 

embrionario anormal deriva solo del padre o solo de la madre  y parcial en el que el tejido 

anormal proviene de ambos padres pero con incorrecta dotación genética. (CABALLERO, 

Grosvy y OCHOA.)(2010) 

Mola hidatiforme completa 

En una mola completa, no se desarrolla el feto (por lo que en el examen del embarazo no se 

observan signos de la presencia de tejido fetal) o incluso, directamente, no lo hace la placenta. 

Las vellosidades coriónicas están aumentadas de tamaño. Esto puede ocurrir por dos causas: 

• Androgénesis o diandria: es el proceso por el que se forma un cigoto con dotación 

cromosómica completa (diploide porque tiene dos copias de cada cromosoma), pero 

procedente solo del padre, debido a que los cromosomas derivan solo 

del espermatozoide sin la participación del huevo materno. Usualmente ocurre cuando 

un huevo vacío es fertilizado por un espermatozoide que luego, por fallo en la disyunción 

de la primera mitosis, duplica su ADN. Un 90 % de los productos de este tipo de 

concepción son femeninos (cariotipo XX) y 10% masculinos (XY), por razón de que 

el genotipo masculino requiere que dos espermatozoides contribuyan dos cromosomas X y 

dos Y. Dado que el genoma materno es necesario para el desarrollo del feto, esta causa 

explica la aparición de placentas sin feto. (Ghaffari S .)(2010) 

• Ginogénesis o diginia: es el proceso por el que se forma un huevo con dotación genética 

completa procedente exclusivamente de la madre. Este tipo de óvulo puede ser causado por 

un tumor benigno llamado teratoma ovárico. Requiere, no obstante, fecundación por parte 

de un espermatozoide que actúe como señal de estimulación del huevo, pero cuyo genoma 

no se incorpore. Dado que el genoma del padre es necesario para la formación de estructuras 

extraembrionarias, esto explica las molas en las que no se llega a desarrollar ni siquiera la 

placenta. 

Mola hidatiforme parcial 

En una mola parcial pueden presentarse restos de placenta e incluso un pequeño feto atrófico. 

Las partes fetales normalmente se pueden presenciar en el examen general. La causa es una 

herencia biparental con poliploidía. El ADN es de origen tanto paterno como materno, pero con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
https://es.wikipedia.org/wiki/Vellosidades_cori%C3%B3nicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Diploide
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitosis
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Femenino
https://es.wikipedia.org/wiki/Cariotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Masculino
https://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(biolog%C3%ADa)
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mayor dotación genética de lo normal. Pueden ser triploides (69, XXX ; 69 XXY o 69 XYY, 

en vez de los normales 46 XX o 46 XY) o pueden incluso ser tetraploides. En todos casos resulta 

en un desarrollo anormal, pero éste varía si la dotación extra procede del padre (por fecundación 

de dos espermatozoides de un óvulo normal, o por duplicación del genoma del espermatozoide) 

o de la madre (por duplicación del genoma del óvulo). En el primer caso aparecerá un abundante 

trofoblasto y escaso desarrollo embrionario, y en el segundo caso un grave retraso en el 

desarrollo embrionario con una placenta pequeña y fibrosa. (GANFONG, NIEVES y 

MIREYA)(2013) 

La mola parcial no suele asociarse ni con hiperémesis gravídica ni con hipertiroidismo, aunque 

si la gestación alcanza el segundo trimestre, puede asociarse a preeclampsia 

 

2.7 TRATAMIENTO 

     En aborto después de tener un diagnóstico sindromático, el tratamiento depende del estado 

de respuesta inflamatoria y la disfunción orgánica que presente la paciente. 

• Administración de líquidos cristaloides, 

• Vigilancia hemodinámica: presión venosa central, diuresis, gases arteriales y venosos. 

• Mantener la diuresis en 1,5 mL/ kg/h; si esto no se logra con los líquidos, se debe administrar 

inotrópicos: dopamina (3-5 μg/kg/ min) o adrenalina. 

• Para el manejo del choque séptico: Recuperar la presión arterial, inicialmente con líquidos y, 

si no se logra, suministrar inotrópicos. 

• Dar asistencia ventilatoria precoz si hay signos de SDRA, como PaO2/FiO2 <17 o infiltrados 

pulmonares bilaterales en la radiografía de tórax. 

• Solicitar interconsulta a la Unidad de cuidados intensivos. 

• Para el manejo del síndrome de disfunción orgánica múltiple: ofrecer manejo particular de 

cada órgano o sistema que esté funcionando mal. 

• Utilización de esquemas antibióticos que cubran un amplio espectro; los que son utilizados 

con mayor frecuencia son: (GANFONG, NIEVES y MIREYA)(2013) 

 

• Penicilina cristalina 5 millones IV c/4 horas + metronidazol 500 mg VO cada 8 horas (o IV, 

si la paciente no tolera la VO). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triploide
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliploid%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiper%C3%A9mesis_grav%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertiroidismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Preeclampsia
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• Clindamicina 600 mg IV C/6 horas + aminoglucósido, gentamicina 240 mg IV c/día o 

amikacina 1 g IV c/día 

• En casos de fracaso con estos esquemas, la segunda elección incluye los siguientes: 

• Ampicilina/sulbactam 1,5 a 3,0 g IV C/6 horas 

• Quinolonas IV + metronizadol o clindamicina 

• Cefalosporinas de segunda o tercera generación + metronidazol o clindamicina. 

• En la mayoría de los casos hay retención de restos ovulares; por lo tanto, se debe realizar un 

legrado uterino, en las primeras 8 horas de ingreso de la paciente, pero una hora después de la 

primera dosis de antibiótico, para evitar una bacteriemia masiva. 

• La salpingitis responde al manejo antibiótico. (Marín, Teppa y Oviedo) (2010) 

• Las pacientes con abscesos tuboováricos que no responden a los antibióticos, continúan 

febriles o que el tamaño de la masa no disminuya, ameritan tratamiento quirúrgico, 

salpingectomía o salpingooforectomía. 

     La miometritis, la pelviperitonitis y la peritonitis requieren intervención quirúrgica. En la 

miometritis, se debe realizar histerectomía. En la pelviperitonitis, si no hay miometritis ni 

abscesos tubo-ováricos y si la paciente tiene riesgo alto para cirugía, se puede realizar una 

colpotomía o culdotomía, que consiste en realizar una incisión por vía vaginal en el fondo del 

saco posterior hasta el peritoneo, colocar una sonda y drenar la peritonitis pélvica. 

• En las pacientes que presentan choque séptico, SDOM o sepsis con disfunción orgánica que 

persiste por más de 24 horas a pesar del manejo adecuado, se debe sospechar un foco infeccioso 

que amerita tratamiento quirúrgico.  (N. Joerin, A. Dozdor y A. Brés)(2007) 

    Estas pacientes son llevadas a laparotomía exploratoria, por incisión mediana, para realizar 

el manejo correspondiente a los hallazgos operatorios embarazo ectópico  

    El tratamiento del embarazo ectópico depende del cuadro clínico, de las condiciones de la 

paciente, los hallazgos a la laparoscopia o laparotomía, la habilidad del cirujano, las condiciones 

quirúrgicas del medio, los deseos de un futuro embarazo y el pronóstico de la intervención que 

pueda practicarse. 
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2.7.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

     La cirugía es el tratamiento de elección para el embarazo ectópico, cuando hay rotura, 

hipotensión, anemia, dolor persistente por más de 24 horas o diámetro del saco gestacional por 

ultrasonido mayor de 4 cm. En la actualidad, se prefiere la cirugía laparoscópica 

a la laparotomía, porque la recuperación es más rápida, el dolor postoperatorio es menor y los 

costos son más bajos. No obstante, la laparotomía debe hacerse cuando hay inestabilidad 

hemodinámica, el cirujano no tiene entrenamiento o carece de los equipos para una 

videolaparoscopia operatoria y cuando la cirugía laparoscópica es técnicamente muy difícil. 

     Los procedimientos quirúrgicos que pueden ser practicados por laparoscopia o por 

laparotomía pueden ser conservadores o radicales. Las siguientes son las opciones quirúrgicas 

propuestas como pautas de manejo:  (N. Joerin, A. Dozdor y A. Brés)(2007) 

• En caso de embarazo ectópico no roto: 

•Cuando está la trompa contralateral sana y hay paridad satisfecha, se debe hacer 

salpingectomía, conservando el ovario 

•Con ausencia o patología de la trompa contralateral y deseo de nuevos embarazos, se empleará 

diversas técnicas microquirúrgicas, dependiendo de la localización • En el embarazo ampular, 

se hará salpingostomía lineal para evacuación y hemostasia. En la actualidad se prefiere 

practicarla por vía laparoscópica. (Marín, Teppa y Oviedo) (2010) 

• En el caso de embarazo infundibular (localizado en la parte más externa de la trompa), hacer 

extracción de la trompa o preservar la porción sana de la trompa con miras a plastia posterior. 

• Es necesario hacer seguimiento con dosificación de la β-hCG, con el fin de descartar la 

persistencia de trofoblasto en la trompa. 

• En el embarazo ístmico, se debe practicar resección segmentaria y reanastomosis primaria o, 

preferiblemente, reanastomosis posterior; o evacuación por salpingostomía lineal y posponer la 

anastomosis.  (N. Joerin, A. Dozdor y A. Brés)(2007) 

• El embarazo intersticial es afortunadamente el menos frecuente; requiere extirpación 

quirúrgica, con sección en cuña de una porción del miometrio. Reimplantar la trompa es difícil 

y de mal pronóstico, por lo cual se hace salpingectomía, conservando el ovario. 

• En el caso de embarazo tubárico roto, se requiere estabilizar la paciente y practicar laparotomía 

de urgencia para detener la hemorragia interna. Por lo general, se encuentra la trompa estallada, 

en cuyo caso el tratamiento de elección es la salpingectomía; siempre se debe tratar de conservar 

el ovario. Solo si el ovario está comprometido está indicada la ooforectomía parcial o total. 
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• En caso de embarazo ectópico roto y organizado, es preciso estabilizar la paciente y practicar 

laparotomía. La intervención depende de los órganos órganos interesados; usualmente se 

practica salpingectomía, pero en ocasiones se requiere salpigooforectomía. 

• En caso de embarazo ectópico en asta uterina ciega, se requiere metrectomía cuneiforme del 

cuerpo uterino afectado; a veces, es necesario practicar la histerectomía. 

• En caso de embarazo ectópico ovárico, el tratamiento consiste en resección parcial o total del 

ovario. 

• Cuando ocurre embarazo ectópico cervical, este puede ser confundido con un aborto. El 

tratamiento es la evacuación mediante raspado; de no lograrse la evacuación y sobre todo una 

hemostasia adecuada por vía vaginal, puede requerirse histerectomía abdominal total o ligadura 

de hipogástricas como tratamiento. 

• Ante un embarazo ectópico abdominal, el tratamiento es la laparotomía y la extracción del 

feto, lo cual puede no presentar problemas. Cuando la placenta se encuentra insertada en un 

órgano no vital (epiplón, trompa), no se debe intentar desprenderla por el sangrado que produce 

y se debe proceder a extirpar el órgano con la placenta in situ.  (N. Joerin, A. Dozdor y A. 

Brés)(2007) 

Por el contrario, cuando la placenta está implantada en el colon, el intestino delgado u otro 

órgano vital, se debe seccionar el cordón umbilical lo más próximo a la placenta y dejarla en el 

sitio de implantación. Posteriormente, se hará seguimiento con determinaciones seriadas 

semanales de β-hCG; ante la evidencia de persistencia de tejido trofoblástico activo, se debe 

iniciar tratamiento con metotrexato. 

• Cuando ocurre un embarazo heterotópico o compuesto, que es un evento raro que se presenta 

aproximadamente en uno de cada 4 000 embarazos espontáneos, se requiere tratamiento 

quirúrgico. (Marín, Teppa y Oviedo) (2010) 

2.8. ENFERMEDAD DEL TROFOBLASTO 

Una vez que el óvulo ha sido fecundado, el cigoto o huevo resultante se diferencia y sufre 

repetidas divisiones celulares, de tal forma que las células más externas (llamadas células 

trofoblásticas) permiten la anidación del útero y la ulterior formación de la placenta. En la 

enfermedad trofoblástica no existe embrión, y las células del trofoblasto anidan en el útero 

invadiéndolo, como si se tratase de un cáncer. La paciente cree que está embarazada, pero 

pronto aparecen signos de alarma.  (N. Joerin, A. Dozdor y A. Brés)(2007) 
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2.8.1. Clínica 

Los primeros síntomas aparecen a las 10 a 14 semanas, y son: 

• Metrorragia irregular, indolora, escasa y de color rojo. 

• Aumento exagerado del tamaño uterino. 

• Ausencia de latidos fetales. 

• Vómitos repetitivos y exagerados. 

La paciente acude al médico y es entonces cuando mediante la ecografía se observa ausencia 

del embrión, que ha sido sustituido por una tumoración repleta de vesículas. (Marín, Teppa y 

Oviedo) (2010) 

2.8.2. Tratamiento  

El tratamiento será la aspiración o el legrado y, en el caso de degeneración celular, la extirpación 

del útero (histerectomía). No se permitirá un nuevo embarazo durante el año siguiente, por la 

posibilidad de reactivación de la enfermedad. (Marín, Teppa y Oviedo) (2010) 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA GENERAL 

     El tema de esta investigación, se realizará en forma teórica, práctica y de campo, además de 

utilizar una investigación cuantitativa y cualitativa. 

     Cuantitativa porque nos permite medir y determinar el número de pacientes que se va 

estudiar y cualitativa porque utilizaremos datos obtenidos de historias clínicas que nos permitan 

correlacionar los diagnósticos clínicos, de laboratorio. La presente investigación será un estudio 

no experimental, transversal y retrospectivo. 

 

3.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

3.2.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

     La tabulación y análisis de datos se la realizará en el programa SPSS; y la elaboración de 

gráficos con las tablas de registro en el programa Microsoft Office Excel 2010. Los tipos de 

variables serán Cualitativas y Cuantitativas.  Realizaremos medidas de tendencia central 

(promedio, desviación estándar, porcentajes).  

 

3.3 TÉCNICAS 
 
 

3.3.1 OBSERVACIÓN 

Se utilizó con mayor importancia las Historias clínicas de cada paciente que ha sido 

intervenido quirúrgicamente con diagnóstico de hemorragia en el primer trimestre 

y  con la ayuda del sistema (AS400) signos, síntomas, exámenes de laboratorio. 

 
 

3.3.2 ENTREVISTAS 

Se realizó dicha entrevista al personal de salud principalmente a los Médicos ginecologos,

Médicos Residentes que son los que brindan el diagnóstico los mismos que se encuentran      

trabajando las 24 horas y conocen las desventajas que existen en los distintos exámenes. 
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3.4 MATERIALES 

3.4.1 RECURSOS HUMANOS 

• Investigador. 

• Tutor. 

• Estadística. 

3.4.2 RECURSOS FÍSICOS 

• Computadora. 

• Impresora. 

• Papel bond. 

• Bolígrafos. 

• Programa estadístico. 

3.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

       El universo lo constituirá el total de las pacientes gestantes ingresados en el hospital 

Universitario. La población será todos los pacientes gestantes en el primer trimestre de 

embarazo que  ingresan con diagnóstico  hemorragia desde Enero del 2015 hasta Diciembre del 

2016. 
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3.6 RECURSOS UTILIZADOS 

3.6.1. Recursos Humanos 

• Estudiante de medicina 

• Tutor 

• Secretaría de estadística 

 

 3.6.2. Recursos físicos 

• Computadora 

• Papel bond 

• Bolígrafos 

• Programa estadístico 

 

3.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

• Pacientes embarazadas primigestas 

• Pacientes con diagnóstico de hemorragia transvaginal .  

• Pacientes con antecedentes o factores de riego de parto pretermito 

• Paciente embarazadas hasta las 14 semanas de gestación  

• Pacientes con enfermedades obstétricas asociadas en el embarazo 

• Pacientes con enfermedades maternas asociadas en el embarazo 

. 

3.8 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• HC que no detallen factores de riesgo 

• Pacientes con edad gestacional Mayor  de 14 semanas. 

• Pacientes Multiparas 

• Paciente con HC incompletas 

• Pacientes que fueron referidos a otro hospital  
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• Pacientes con sangrado transvaginal que se encuentren en el segundo y tercer trimestre de 

embarazo. 

 

TABLA 2.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

ACTIVIDADES MAY 

2016 

 

JUN 

2016 

JUL 

2016 

AGO 

2016 

SEP 

2016 

OCT 

2016 

NOV 

2016 

DIC 

2016 

Planteamiento del tema de investigación         

Presentación y aprobación del tema de 

investigación en el hospital 

        

Presentación y aprobación del tema de 

investigación en la Universidad. 

        

Elaboración del anteproyecto         

Revisión de la Literatura         

Elaboración de técnicas de recolección 

de datos. 

        

Recolección de datos         

Análisis e interpretación datos         
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CAPÍTULO IV 

6. RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Nos revela que hay un total de 256 casos de  hemorragias en el primer trimestre de embarazo.  

La tasa de incidencia tiene un descenso de 0.05 % durante el periodo 2016 relacionándolo con 

el año 2015 que representa un 0.0.8%. La tasa de prevalencia representa 0.43% durante el 

periodo 2015 se mantiene un alza no muy marcada con respecto al año 2014 que representa 

0.40%. 

6.1.1. GRÁFICO N° 1.   

REGISTRÓ DE PREVALENCIA HEMORRAGIA EN EL PRIMER TRIMESTRE EN 

PRIMIGESTAS ENTRE 2015 -2016  

 

METRORRAGIA

si

no

27%

73%

Presentación de Anteproyecto final         
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Según el estudio realizado en la investigación  la metrorragia del primer trimestre en la 

población de estudio que fue de 426 pacientes donde 314 paciente correspondiente al 73% 

presenta sangrado pero el 27% es decir 112 pacientes no realiza sangrado. 

 

 

 

METRORRAGIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 314  73% 

NO 112  27% 

TOTAL 426 100% 

 

 

6.1.2. GRAFICO Nº 2 

REGISTRO DEL GRUPO ETARIO DONDE MAS SE PRESENTAN HEMORRAGIA 

OBSTÉTRICA DEL PRIMER TRIMESTRE  

 

 

 

MENOR DE 20
49%

21 - 30
14%

31 - 40
15%

MAS DE 41
22%

EDAD



34 

 

 

Según el estudio realizado en la investigación de 426 pacientes estudiadas la edad mas 

prominente a tener sangrado en el primer trimestre de embarazo es menores de 20 años con 

un porcentaje de 48 % es decir 206 pacientes siguiendo la mujeres mayores de 41 años con 

un porcentaje de 22% es decir 92 pacientes y las mujeres de 21 a 30 años como las mujeres 

de 31 a 0 años con un porcentaje cada una de 15%  

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOR DE 20 AÑOS 206  48% 

21 – 30 AÑOS  62  14% 

31 – 40 AÑOS  62  15% 

MAS DE 41 AÑOS   92  22% 

TOTAL 426 100% 

 

6.1.3. GRÁFICO N° 3.   

REGISTRO DE LAS CAUSAS QUE PROVOCARON LAS HEMORRAGIAS 

UTERINAS DEL PRIMER  TRIMESTRE DE EMBARAZO EN PRIMIGESTAS 
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En este estudio podemos verificar que las causas que provocaron hemorragia en el primer 

trimestre de embarazo en la primigesta con un porcentaje de 29% es decir de 122 pacientes 

debido a la edad avanzada seguido de 24% es decir 102 pacientes por infecciones el 20% 

correspondiente a 86 pacientes debido a enfermedades crónicas con un 15% es decir 66 

pacientes debido a trastornos endocrinos el 7% corresponden a 30 pacientes por aspecto 

etiológicos y finalmente un 5 % que corresponde a 20 pacientes debido a factores genéticos. 

CAUSAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD 122 29% 

INFECCIONES 102 24% 

ENFERMEDAD CRONICA  86 20% 

TRASTORNOS ENDOCRINOS  66 15% 

FACTOR ETIOLOGICO  30  7% 

FACTOR GENETICO 20  5% 

TOTAL 426 100% 

29%

24%
20%

7%

5%
15%

CAUSAS

EDAD

INFECCIONES

ENFERMEDADES CRONICAS

TRASTORNOS ENDOCRINOS

FACTOR ETIOLOGICO

FACTOR GENETICOS
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6.1.4. GRÁFICO N° 4 

REGISTRO DE  LA PROCEDENCIA Y NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LAS 

PRIMIGESTAS QUE  PRESENTARON HEMORRAGIA EN EL PRIMER 

TRIMESTRE DE EMBARAZO EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

Según el estudio realizado en la investigación según la prevalencia el 70% es decir 298 

pacientes son de zona marginal las que presentan hemorragia en el primer trimestre del 

embarazo seguido de un 19% correspondiente a 80 pacientes que habitan en zona urbana y con 

11% correspondiente a 48 pacientes viven en zona rural. 

PREVALENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MARGINAL  80  19% 

URBANA 298  70% 

19%

70%

11%

PREVALENCIA

URBANA

MARGINAL

RURAL
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RURAL  48  11% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Según el estudio realizado en la investigación según la escolaridad  la primaria de las pacientes 

en un el 42% es decir 180 pacientes la secundaria con un porcentaje  de 49% correspondiente a 

210 pacientes y el estudio de nivel supeior 9% con un total de 36 pacientes. 

 

 

ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 180  42% 

SECUNDARIA 210  49% 

SUPERIOR  36   9% 

TOTAL 426 100% 

42%

49%

9%

ESCOLARIDAD

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR
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6.2 DISCUSIÓN 

La hemorragia genital durante la gestación es un evento que, a pesar de ser frecuente en el 

primer trimestre, causa alarma por sus posibles implicaciones patológicas. En algunos casos, la 

implantación del embrión en el endometrio puede producir un pequeño sangrado, que suele ser 

confundido con la menstruación sin que esto tenga ninguna repercusión sobre la madre o el 

feto.  

También las modificaciones propias del cuello uterino, al exponer la mucosa endocervical al 

ambiente vaginal pueden producir un escaso sangrado; sin embargo, la cantidad y duración del 

sangrado, el tiempo de amenorrea y los síntomas concomitantes, como dolor, mareos, náuseas, 

vómitos, etc. permiten realizar el diagnóstico diferencial.  

La hemorragia obstétrica grave plantea una problemática que comprende tres aspectos 

diferentes, que necesariamente influirán sobre la morbimortalidad, y deben abordarse 

simultáneamente con la finalidad de lograr su resolución: Científico: se refiere al conocimiento 

de la patología y de los recursos terapéuticos disponibles.  

Según el estudio realizado en la investigación  la metrorragia del primer trimestre en la 

población de estudio que fue de 426 pacientes donde 314 paciente correspondiente al 73% 

presenta sangrado pero el 27% es decir 112 pacientes no realiza sangrado.  

En este mismo estudio realizado en la investigación la edad mas prominente a tener sangrado 

en el primer trimestre de embarazo es menores de 20 años con un porcentaje de 48 % es decir 

206 pacientes siguiendo la mujeres mayores de 41 años con un porcentaje de 22% es decir 92 

pacientes y las mujeres de 21 a 30 años como las mujeres de 31 a 0 años con un porcentaje cada 

una de 15%  

Podemos verificar que las causas que provocaron hemorragia en el primer trimestre de 

embarazo en la primigesta con un porcentaje de 29% es decir de 122 pacientes debido a la edad 

avanzada seguido de 24% es decir 102 pacientes por infecciones el 20% correspondiente a 86 

pacientes debido a enfermedades crónicas con un 15% es decir 66 pacientes debido a trastornos 

endocrinos el 7% corresponden a 30 pacientes por aspecto etiológicos y finalmente un 5 % que 

corresponde a 20 pacientes debido a factores genéticos. Y según la escolaridad  la primaria de 

las pacientes en un el 42% es decir 180 pacientes la secundaria con un porcentaje  de 49% 

correspondiente a 210 pacientes y el estudio de nivel supeior 9% con un total de 36 pacientes 
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Nos revela que hay un total de 426 casos de  hemorragia en el primer trimestre de embarazo .  

La tasa de incidencia tiene un descenso de 0.05 % durante el periodo 2016 relacionándolo con 

el año 2015 que representa un 0.0.8%. La tasa de prevalencia representa 0.43% durante el 

periodo 2015 se mantiene un alza no muy marcada con respecto al año 2014 que representa 

0.40%. 
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CAPÍTULO V 

 

7. CONCLUSIONES 

     La hemorragia obstétrica es una emergencia que se presenta durante el embarazo, parto y 

puerperio, siendo más frecuente su aparición durante el puerperio. Puede llevar hasta el shock 

hipovolémico y la muerte de la mujer y del recién nacido y es la principal causa de muerte 

materna.  

     Contando desde el primer día de la última menstruación, a los 14 días aproximadamente, se 

produce la ovulación, que es el período fértil de la mujer, si se mantienen relaciones sexuales 

en esta fecha y están dadas las condiciones hormonales necesarias, se produce el embarazo y la 

sospecha de embarazo debemos consultar al especialista para realizar un temprano control 

prenatal.  

Las causas de la hemorragia genital se dividen en obstétricas y no obstétricas  

La OMS reporta que: En al mundo se presentan 166.000 muertes maternas al año debidas a 

hemorragias Obstétricas de la primera mitad del embarazo. Representa el 25% del total de 

muertes maternas.  

El 75% de las muertes maternas se dan antes de la 16 semana de gestación.  

El 25% de las muertes maternas antes de la 12 semana de gestación.  

Las mujeres que no han tenido hijos, después de un primer aborto, la probabilidad de un 

segundo es de un 19%. Si han tenido dos abortos previos aumenta en un 35%, y si ha tenido 

tres abortos anteriores esta probabilidad asciende al 47%.  

Por cada muerte materna por hemorragia de la primera mitad el embarazo, hay 15 mujeres con 

secuelas. OMS. 2004.  

La mayoría de pacientes de este estudio eran multigestas tenían menos de 20 años eran 

multigestas, provenían del área urbana marginal , tenían entre 7 a 10 semanas de embarazo, 

tenían entre 7 a 10 semanas de embarazo , presentaron sangrado genital , les diagnosticaron 

aborto incompleto  

Ninguno de los centros de salud cuenta con un medio de transporte para asegurar el traslado de 

las pacientes, ni tampoco una red de comunicación adecuada. 
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CAPÍTULO VI 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 

• Todo paciente que llega por emergencias al Hospital con Diagnostico de hemorragia en el 

primer trismetre de embarazo debe ser valorada cuidadosamente al examen físico y tomar 

en consideración los puntos revelantes como el dolor. 

• Hay que educar a las personas sobre los cuidados y las citas medicas que deben cumplir. 

• Prepara mejor al personal medico para evitar asi las complicaciones y dar una mejor 

prevención a las personas. 

• En el caso de un aborto espontáneo: la prescripción de antibióticos para combatir las 

infecciones y transfusiones sanguíneas si se produce pérdida de sangre severa.  

• En caso de una infección en la vagina o en el cuello del útero: la prescripción de antibióticos 

que no perjudiquen al bebé.  

• En el caso de un embarazo ectópico: se tendrá que realizar cirugía o tratamiento médico 

para extraer el embrión en crecimiento y controlar el sangrado interno.  

• En caso de un sangrado vaginal ocasionado por placenta previa: se tendrá que reposar en el 

hospital, al menos hasta que desaparezca el sangrado. Si éste se presenta muy cerca de la 

fecha del parto o si continua, se practicará una cesárea. 
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