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RESUMEN  

El presente trabajo es una investigación para determinar los factores de riesgos y 

complicaciones en pacientes que presentan hemorragia primer trimestre de embarazo, 

atendidas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal 

se revisaron 112 historias clínicas que correspondió al universo de estudio. 

Concluyo diciendo que la hemorragia primer trimestre se da con mayor frecuencia en 

pacientes mayores de 25 años que corresponde a un 62%, con un nivel de instrucción 

cursado por secundaria 55%, mujeres multíparas 59.8%. 

Antecedentes maternos fue las infecciones de vías urinarias en un 72%, factor de riesgo 

asociado alcohol 11%, complicación en hemorragia I trimestre fue de 28% aborto, controles 

prenatales < 2 fue 62.5%, tiempo de presentación de la hemorragia > 6 semanas de 

gestación 53.6%. 

Estos hallazgos muestran los principales complicaciones y factores de riesgos asociados a 

la hemorragia de I trimestre, dentro de la población estudiada, los cuales pueden servir 

como marcadores clínicos que permitan detectar los factores de riesgos y evitar sus 

complicaciones.  

Palabras claves: Hemorragia I Trimestre, Factor de Riesgo, Complicaciones. 
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ABSTRACT 

 

This work is an investigation to determine the risk factors and complications in patients 

with first trimester bleeding, treated at the Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

a study of quantitative approach, no experimental design, cross-section 112 medical records 

that corresponded to the universe of study was conducted to review. 

I conclude by saying that the first trimester bleeding occurs most frequently in patients over 

25 years corresponds to 62%, with a level of education completed by secondary 55%, 

59.8% multiparous women. 

maternal history was the urinary tract infections by 72% risk factor associated with alcohol 

11%, complication bleeding I quarter was 28% abortion, antenatal <2 was 62.5%, 

presentation time of bleeding> 6 weeks’ gestation 53.6%. 

These findings show the main factors associated complications and risks bleeding I quarter, 

within the study population, which can serve as clinical markers to detect the risk factors 

and avoid its complications. 

Keywords: Bleeding First Quarter, Risk Factor, Complications. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La mortalidad materna aproximadamente alcanza 500.000 casos anuales, y una cuarta parte 

es consecuencia de hemorragias del primer trimestre. Se estima que en el mundo mueren 

unas 140.000 mujeres por año, una cada cuatro minutos, a causa de este fenómeno. 

El sangrado durante el primer trimestre de la gestación es considerado una de las 

principales causas de emergencia ginecológica, afectando al 15-25% de todos los 

embarazos; la mitad de estas emergencias terminan en aborto y los otros parecen tener 

mayor riesgo de desarrollar complicaciones como abruptio placentario, placenta previa, 

ruptura prematura de membranas, parto pretérmino y bajo peso al nacer, factores muy 

importantes en la morbimortalidad del producto como de la gestante.   

Los países en desarrollo contribuyen con las cifras más altas en la presentación de 

hemorragias en el primer trimestre. 

Las causas de mortalidad materna en un 75% en dichos países son (say l, 2014):  

 

Hemorragias graves 28.7%  

Tromboembolismo 19.7%  

Hipertensión gestacional 17.6%  

Infecciones 1%  

Miocardiopatías 5.6%  

Complicaciones anestésicas 2.5%  

 

La finalidad es lograr su resolución mediante el análisis científico: Que se refiere al 

conocimiento de la patología y reconocer sus factores de riesgo.  

Recursos: está referido a la disponibilidad de infraestructura y materiales apropiados, 

(instrumental, suturas, medicamentos, equipamiento, catéteres, entre otros), y de la cantidad 

de personal médico y paramédico entrenado. 
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Teniendo en cuenta que 2/3 de los casos no tienen factores de riesgo identificables, 

podemos afirmar que la hemorragia en el primer trimestre podrá afectar cualquier mujer en 

estado de gestación. Pero la misma patología proporciona desigualdad de oportunidades en 

cuanto a la posibilidad de sobrevivir se refiere.  

Esto último se debe, por un lado, a factores propios de cada paciente: su estado nutricional, 

la condición médica previa, el acceso a determinados niveles de atención médica, estrato 

social y creencia religiosa la que pertenece región que habita, entre otros factores; los 

cuales al menos en países subdesarrollados, podríamos considerarlos inevitables o 

inmodificables en la mayoría de los casos.  

Todo lo expuesto hace pensar que el gran desafío internacional, no es tecnológico sino 

estratégico y de organización. Y es así como lo manifiesta la OMS, cuando en 2005 llama a 

la comunidad internacional a disminuir la mortalidad materna en un 75 % el año 2015. 

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 viables (CREIBEL CP, 2005) 

y un 22% más termina en un aborto inducido. (BARCELO F, 2012). 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sangrado vaginal en el transcurso del embarazo o cualquier flujo de sangre a través de la 

vagina entre el momento de la concepción y el final del embarazo representa gran 

problemática sobre el desarrollo adecuado de la gestación. 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.  

 Una de sus complicaciones es, perdida gestacional Actualmente existe dos términos que 

debe realizarse un manejo adecuado para su optima resolución, amenaza de aborto y el 

aborto consumado en cualquiera de sus vertientes (diferido, completo o incompleto), 

existen pocos trabajos que estudien las características específicas del sangrado y su relación 

con la finalización de la gestación en un momento precoz de ésta (JA, 2010). 

Hoy conocemos que aquellas hemorragias escasas, de color claro y corta duración se asocia

n con una menor tasa de aborto, sin embargo, si esta es de un color rojo intenso, abundante 

o de larga duración se asociará con una mayor posibilidad de pérdida de 

la gestación (Sotiriadis A, 2004). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el aborto como la expulsión o la 

extracción de un embrión o un feto con un peso igual o menor de 500 g, o con menos de 20 

semanas de gestación contadas a partir de la fecha de la última regla (WHO, 1977) 

El número estimado de abortos que ocurren anualmente en América Latina aumentó 

ligeramente entre 2003 y 2008, de 4.1 millones a 4.4 millones. 

La mayoría de estas pérdidas son irreconocibles debido a que suceden antes de que se 

presente la siguiente menstruación. (TANG J, 2013) Del total de concepciones, 30% se 
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pierden por fallas en la implantación, 30% por abortos preclínicos, 10% por abortos 

clínicos y 30% nacen vivos. (SULLIVAN, 1997). 

JUSTIFICACIÓN 

La hemorragia en el primer trimestre de gestación es considerada como causa de muerte 

materna y del producto, el médico debe de diferenciar causa, y establecer un manejo 

adecuado, la OMS, menciona que en el mundo se producen 500 000 muertes maternas, de 

las cuales 25% corresponde a muertes por hemorragias. 

Aproximadamente entre el 15 30% de las gestaciones se encuentran complicadas por un 

sangrado vaginal durante el primer trimestre, siendo una cifra que se encuentra en aumento, 

aunque se teoriza que es debido a las cada vez más frecuentes técnicas de reproducción 

asistida, así como al aumento en la edad materna, infecciones, factor socioeconómico, 

alteraciones anatómicas. 

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

correspondiéndose con patrones fisiológicos que intervienen en el mecanismo de la 

implantación del ovocito en el útero, donde actuarán factores hemostáticos locales, factores 

tisulares expresados en el citotrofoblasto y factores sistémicos de la mujer que juegan 

distintos roles en el curso del embarazo. 

Para desarrollar esta investigación se realizará una revisión bibliográfica y se utilizará 

expedientes clínicos de pacientes atendidas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo que 

cumplas criterios de estudio. 

La investigación pretende llegar a mujeres gestantes la mayor población de la ciudad de 

Guayaquil y al profesional de salud, ya que se espera crear mayor conciencia de lo que 

implica una hemorragia durante el embarazo y las complicaciones que se pueden presentar 

por un inadecuado control prenatal. 

Teniendo en cuenta esta problemática que se presenta en la mujer gestante se realizara este 

estudio para analizar la causa más probable de hemorragia en el embarazo que afectan en su 
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primer trimestre de desarrollo, para determinar el oportuno y adecuado manejo médico – 

preventivas a tomar en estos casos. 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

NATURALEZA: clínico teórico. 

CAMPO: salud.  

ÁREA: Gineco-Obstetricia.   

TEMA / INVESTIGAR: hemorragia primer trimestre del embarazo.  

LUGAR: Hospital Teodoro Maldonado Cabo. 

PERIODO: en el año 2015. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las complicaciones de la hemorragia en el primer trimestre de gestación en la 

emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 2015? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la Hemorragia en el primer trimestre del embarazo para identificar los 

factores de riesgos y sus complicaciones, Hospital Teodoro Maldonado Carbo año 

2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las causas de hemorragias del primer trimestre. 

 Identificar a los grupos de edades que presentan hemorragias en el primer trimestre 

en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 Identificar los antecedentes maternos asociados con la hemorragia del primer 

trimestre. 
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 Determinar la influencia del control prenatal, en la hemorragia primer trimestre de 

embarazo. 

 Identificar las patologías asociadas frecuente a la hemorragia primer trimestre de 

embarazo. 

 Determinar la supervivencia y mortalidad del embrión, después del manejo médico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Hemorragia en el primer trimestre del embarazo Se define como aquel sangrado que se 

produce a través de la vagina en cualquier momento del embarazo y cuya presencia no está 

justificada.  

Entre las hemorragias del Primer trimestre tenemos Aborto y Enfermedad trofoblastica 

gestacional. 

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. 

Dentro de las causas de hemorragia durante el primer trimestre de embarazo, se destacan la 

falla temprana del embarazo que comprende la amenaza de aborto, el aborto completo, el 

aborto incompleto, el embarazo anembrionado; también se describen el embarazo ectópico 

y la enfermedad trofoblástica gestacional. La historia clínica y el examen físico en gran 

importancia para evidenciar la causa del sangrado; es importante confirmar el origen genital 

y realizar examen físico completo con especulocopia para descartar otras causas de 

sangrado como cervicitis, vaginitis, trauma, cáncer cervical, pólipos. Exámenes 
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complementarios como la ecografía transvaginal y la cuantificación de la βHCG permiten 

distinguir entre estas posibilidades diagnósticas y evaluar el pronóstico de la gestación. 

ABORTO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el aborto como la expulsión o la 

extracción de un embrión o un feto con un peso igual o menor de 500 g, o con menos de 20 

semanas de gestación contadas a partir de la fecha de la última regla (WHO, 1977).   

Se caracteriza por hemorragia que se presenta durante la primera mitad de la gestación, 

acompañada de dolor hipogástrico que aumenta con la evolución de la dilatación del cuello 

uterino. Es un proceso evolutivo que comienza con la amenaza de aborto y termina con la 

expulsión parcial o total del contenido uterino.  

CAUSAS  

Frecuentemente es difícil saber exactamente qué causó un aborto. Sin embargo, la mayoría 

son causados por problemas genéticos, es decir el bebé no se desarrolla de un todo, o se 

desarrolla de forma anormal. En estos casos, el aborto es la manera que tiene el cuerpo de 

terminar un embarazo que no está evolucionando normalmente. Otras posibles causas de 

aborto, incluyen infecciones uterinas, diabetes no controlada, trastornos hormonales y 

defectos del útero. Consumo excesivo de cigarrillo, alcohol y drogas ilícitas. Un cuello 

uterino incompetente algunas veces causa abortos en embarazos más grandes. Un trauma 

muy raramente causa aborto. Además, no hay evidencia de que stress emocional o actividad 

física o sexual causen aborto durante un embarazo normal. 

 Controles prenatales  

 Esfuerzos físicos  

 Aspecto laboral  

 Aspecto psicológico  

 Edad  

 Factores maternos  

 Factores inmunológicos  



 

9 
 

 Factores fetales  

 Educación  

SIGNOS Y SÍNTOMAS GENERALES DEL ABORTO 

 Cérvix permeable 

 Amenorrea  

 Expulsión de coágulos 

 Dolor abdominal 

 Hemorragia vaginal  

 Contracciones uterinas  

 Perdida del líquido amniótico  

El diagnóstico se hace por sospecha según historia clínica y los hallazgos al examen 

pélvico. Los cambios en la actividad uterina, la intensidad de la hemorragia y las 

modificaciones del cuello uterino determinan la etapa del aborto. Según la evolución del 

cuadro clínico se clasifica en amenaza de aborto, aborto incompleto, aborto completo, 

aborto retenido y pérdida recurrente de la gestación. 

Realización de técnica de evacuación apropiada según el caso, legrado uterino instrumental 

(LUI), aspiración manual endouterina (AMEU). 

TIPOS DE ABORTO  

 Amenaza de aborto  

 Aborto incompleto  

 Aborto completo  

 Aborto inevitable  

 Aborto diferido  

 Aborto séptico  

 Para todas las formas de aborto, se debe ofrecer atención integral que incluya: 

  Solicitud de hemograma completo y VDRL si no la posee. 
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 Atención hospitalaria si el caso amerita. 

  Oferta de consejería en planificación familiar y suministro el método seleccionado.  

 Oferta de Apoyo psicológico.  

 Estudio y tratamiento de la posible causa del aborto.  

Vigilancia y seguimiento del manejo de aborto farmacológico con misoprostol. 

 Control postaborto. 

AMENAZA DE ABORTO  

Se caracteriza por sangrado escaso asociado a dolor y al examen físico un cérvix cerrado. 

La ecografía confirma un embarazo intrauterino y se evidencia actividad cardiaca.  

Algunos criterios ecográficos se consideran de mal pronóstico como el crecimiento del saco 

gestacional menor a 1 mm/día, la baja localización de éste, su forma irregular, la ausencia 

de doble halo, también si existe una diferencia en la medida del saco y la LCC ≤ 5 mm, este 

hallazgo representa un 80% de riesgo de pérdida fetal. (DIGHE, 2008).  

La demostración de actividad cardiaca no asegura viabilidad fetal, pero su presencia 

disminuye significativamente el riesgo de pérdida gestacional futura. Uno de los posibles 

hallazgos dentro del cuadro clínico de una amenaza de aborto, es la hemorragia 

subcoriónica, la cual es el reflejo del sangrado que resulta de un abruptio marginal con 

separación del corion del endometrio. Ocurre en 18 a 20% de las pacientes con hemorragia 

del primer trimestre. (COLS V. D., 2005). 

 En la ecografía se puede observar una imagen hipoecoica o hiperecoica dependiendo del 

tiempo de evolución del sangrado. La mayoría ocurren al final del primer trimestre y su 

pronóstico es generalmente bueno si el latido cardiaco es positivo. La hemorragia del fondo 

uterino parece tener peor pronóstico. (COLS R. V., 2009). 
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Signo y síntomas, cólicos abdominales con o sin sangrado vaginal, durante las primeras 20 

semanas de embarazo. 

Su manejo puede ser ambulatorio para lo cual se deben realizar las siguientes actividades  

 Solicitar ecografía.  

 Ordenar reposo en cama por 48 horas inicialmente.  

 Explicar la importancia de evitar la actividad sexual. 

 Hacer tratamiento médico de la causa y las patologías asociadas. 

 Realizar control a las 48 horas o antes, si aumentan los signos y síntomas. 

ABORTO INEVITABLE  

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

contracciones o de la hemorragia, comienzo de la dilatación del cuello.  

Existe hemorragia uterina con ruptura de membranas, actividad uterina con dolor tipo 

cólico en hipogastrio, modificaciones cervicales incompatibles con la continuidad de la 

gestación. 

Su manejo debe ser hospitalario e incluye las siguientes actividades.  

 Suministrar líquidos endovenosos.  

 Suministrar sedación y analgésicos. 

 Hacer evacuación uterina. 

ABORTO INCOMPLETO 

Expulsión parcial de tejidos fetales, placentarios o liquido amnióticos a través de un cuello 

con modificaciones y sangrado variable. 
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Se caracteriza por expulsión de parte del producto y el resto permanece en cavidad uterina, 

hemorragia uterina con dolor, modificaciones cervicales. 

Su manejo puede ser de corta estancia, (horas) dependiendo de las condiciones de la 

paciente, e incluye las siguientes actividades:  

 Realizar control de signos vitales.  

 Suministrar líquidos endovenosos.  

Tratamiento medicamentoso.  

 Misoprostol 600 ug por vía oral, 400 ug por vía sublingual. 

ABORTO COMPLETO  

Es el aborto que cursa con la expulsión completa del feto, placenta y membranas, con 

disminución posterior de la hemorragia y el dolor. Su manejo puede ser ambulatorio y 

requiere solicitar ecografía preferiblemente transvaginal. 

ABORTO RETENIDO  

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

feto muerto (incluyendo el embarazo anembrionado) o la detención de la progresión normal 

del embarazo. Embarazo anembrionado Se define como la presencia de un saco gestacional 

mayor de 18 mm sin evidencia de vesícula vitelina o embrión (COLS P. F., 2008). 

Existen antecedentes de amenaza de aborto, volumen uterino menor a la amenorrea, 

ausencia de dolor cólico, puede o no haber hemorragia uterina, ausencia de modificaciones 

cervicales, ultrasonido con ausencia de latido cardiaco.  

Su manejo debe ser hospitalario e incluye las siguientes actividades:  

 Solicitar ecografía.  

 Utilizar uterotónicos y hacer evacuación uterina. 
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 800 mcg de misoprostol por vía vaginal o 600 µg por vía sublingual. 

 

ABORTO SÉPTICO  

Aunque en los últimos 20 años, las decisiones médicas y legales han cambiado la práctica y 

el resultado de la terminación precoz de un embarazo. En los países en vías de desarrollo 

como el nuestro, el aborto provocado continúa siendo una de las primeras causas de 

mortalidad materna y esta mortalidad es causada en más de un 65% de los casos por la 

infección. 

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 post-aborto 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.  

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

estructuras. 

Signos y síntomas, paciente presenta fiebre, hipersensibilidad suprapubica, dolor en 

abdomen y pelvis a la movilización del cérvix y utero, infección intrauterina, secreción 

hematopurulenta a través del cérvix. 

TRATAMIENTO  

En los últimos años se ha planteado el manejo médico con misoprostol, el cual ha mostrado 

ser efectivo y seguro (COLS A. W., 2005). La dosis usada de misoprostol en la mayoría de 

estudios reportados es de 600 a 800 ug; si no se logra expulsión completa en el día 3, se 
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puede repetir la dosis. Si en el día 8 no hay expulsión completa, se debe realizar manejo 

quirúrgico con dilatación y legrado. (LYKKE, 2010). Se ha demostrado también que el 

misoprostol por vía vaginal es más efectivo y seguro que la vía oral, que además presenta 

más efectos gastrointestinales. (DEUTCHMAN, 2009).  

Existen 2 opciones para el manejo quirúrgico: la aspiración manual endouterina (AMEU) y 

el Legrado uterino instrumental (LUI). Ambos fueron comparados en una revisión 

sistemática en la cual, encontraron 2 estudios con 550 pacientes. La aspiración con vacum 

se asoció con menor pérdida sanguínea, menor dolor durante el procedimiento y menor 

duración del procedimiento, comparado con la cureta metálica. (TUNCALP, 2010).  

Está bien reconocido el papel de la progesterona en la preparación del útero para la 

implantación y para el mantenimiento del embarazo; su inadecuada secreción en el 

embarazo temprano se asociado con aborto y por esta razón durante mucho tiempo se ha 

usado como tratamiento de amenazas de abortos, con bastante controversia. Existe un 

metaanálisis al respecto en el cual encontraron sólo 2 estudios, con deficiente calidad 

metodológica, en los cuales no se encontró evidencia de efectividad con el uso de 

progesterona vaginal comparado con el placebo en reducir la tasa de abortos. (HA, 2007). 

COMPLICACIONES DEL ABORTO  

El aborto acarrea complicaciones médicas en las mujeres que lo sufren, esas 

complicaciones pueden ser inmediatas o tardías, las cuales se manifiestan a corto, mediano 

o largo plazo. Además, que el aborto es mucho más riesgoso que el embarazo llevado 

normalmente a término. 

Podemos señalar entre las principales las siguientes: 

 Hemorragias 

 Infecciones  

 Perforaciones  

 Predisposición de abortos espontáneos 

 Embarazos ectópicos  
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 Partos prematuros  

 

PREVENCIÓN DEL ABORTO   

Reconocer signos de alarma durante el embarazo, sangrando vaginal, dolor abdominal, 

aparición de alza térmica. 

Otras maneras de prevención del aborto, mantener un método de anticoncepción, controles 

prenatales, evitar hábitos nocivos, no exponerse a radiación, mejorar la alimentación, 

reducir el estrés, limitar la actividad física. 

EMBARAZO ECTÓPICO  

Es cualquier embarazo que se implanta fuera de la cavidad uterina. Es responsable del 6% 

de las muertes maternas en Estados Unidos y la primera causa de muerte en embarazadas 

en el primer trimestre. (DEUTCHMAN, 2009). 

El 70% se localizan en la ampolla, 12% en la fimbria, 11% en el istmo, 2.4% son cornuales. 

Otros sitios son ovario con 3.2%, peritoneo 1.3% y cérvix menos del 1%. (CLS, 2007). 

Los factores de riesgo para embarazo ectópico son todas aquellas condiciones que 

obstruyan o alteren el transporte tubárico del óvulo fecundado. Entre los más importantes se 

encuentran el antecedente de embarazo ectópico, la enfermedad pélvica inflamatoria que es 

la principal causa de daño tubárico, el antecedente de cirugía tubárica, el uso actual de 

dispositivo intrauterino, la endometriosis, entre otros. 

La presentación clínica es la triada clásica de dolor, amenorrea y sangrado. Sin embargo, 

sólo ocurre en 45% de los casos, lo que puede llevar a retrasos en el diagnóstico. La 

sospecha clínica es la clave más importante para hacer diagnósticos tempranos, lo cual 

permite disminuir la morbimortalidad y preservar la fertilidad. (DIGHE, 2008). 

El diagnóstico depende de la localización, el tiempo de evolución y los factores asociados; 

como medidas de apoyo al diagnóstico están la prueba de embarazo cuantitativa, fracción 

Beta de Gonadotrofina Coriónica Humana (B-GCH), la ecografía, la culdocentesis y la 
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laparoscopia Siempre se requiere remitir la paciente para manejo intrahospitalario en un 

nivel de mayor complejidad. 

TRATAMIENTO  

El tratamiento del embarazo ectópico puede ser expectante, médico o quirúrgico. El manejo 

expectante, se puede realizar siempre y cuando no haya evidencia de ruptura tubárica, 

Tratamiento quirúrgico. 

El manejo quirúrgico se reserva para pacientes inestables o en quienes se contraindique el 

manejo médico y se hace por vía laparoscópica idealmente o por laparotomía, de acuerdo a 

la clínica y a la disposición del recurso. 

Las siguientes son las opciones quirúrgicas que se proponen como pautas de manejo:  

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 deben emplear diversas técnicas microquirúrgicas dependiendo de la 

localización. 

 En Embarazo ampular se debe hacer salpingostomía lineal para evacuación y 

hemostasia. En la actualidad se prefiere practicarla por vía laparoscópica.  

 En 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 B-GCH con el fin de 

descartar la persistencia de trofoblasto sobre la trompa, lo cual obligaría a 

tratamiento médico complementario con metotrexate.  

 En embarazo ístmico, se debe practicar resección segmentaria y reanastomosis 

primaria o, preferiblemente, posterior o evacuación por salpingostomía lineal y 

posponer anastomosis.  
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 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 CASO DE EMBARAZO TUBÁRICO ROTO: 

En este caso 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. Sólo si el ovario está comprometido está indicada la ooforectomía parcial o total. 

En caso de embarazo ectópico roto y organizado es preciso estabilizar la paciente y 

practicar laparotomía. La intervención depende de los 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 histerectomía.  

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

del ovario.  

 Cuando ocurre embarazo ectópico cervical, este puede confundirse 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. También se ha utilizado tratamiento médico 

con metotrexate. 

 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. Por el contrario, 

cuando la placenta está implantada en el cólon, 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 
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implantación. Posteriormente se debe hacer seguimiento con determinaciones seriadas 

semanales de ß-GCH, ante la evidencia de persistencia de tejido trofoblástico activo se debe 

iniciar tratamiento con metotrexate. 

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

presenta aproximadamente en uno de cada 4.000 embarazos espontá- neos, requiere 

tratamiento quirúrgico. 

ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL  

El sangrado en el primer trimestre es una de las manifestaciones más comunes de la 

enfermedad, por esto debe tenerse en cuenta como diagnóstico diferencial en estas 

pacientes. Otros signos clínicos son el tamaño uterino excesivo para la edad gestacional, 

ausencia de actividad cardiaca fetal, quistes tecaluteínicos, hiperemesis gravídica y 

preeclampsia antes de la semana 24.  

Incluye diferentes entidades que tienen como característica común la proliferación anormal 

del trofoblasto con excesiva producción de βHCG. La mola hidatidiforme, ocurre en 1 de 

cada 1000 - 2000 embarazos, puede ser parcial o completa. La mola completa es la más 

común y resulta de la fecundación de un óvulo con núcleo inactivo, lo cual significa que 

todos los cromosomas son paternos. 

 En la ecografía se observa la presencia de material ecogénico mixto, amorfo, intrauterino 

en el primer trimestre y la ausencia de embrión. El hallazgo ecográfico sumado a la 

elevación de βHCG para la edad gestacional son altamente sugestivos de embarazo molar, 

pero el diagnóstico definitivo es por patología.  

La mola parcial ocurre cuando un óvulo normal es fecundado por dos espermatozoides. La 

apariencia ecográfica es la de una placenta grande con áreas quísticas y un feto con 

múltiples malformaciones y Hemorragias del primer trimestre (DIGHE, 2008). 

Entre el 18 y el 29% de las molas completas y el 1 al 11% de las molas parciales 

desarrollarán una enfermedad trofoblástica persistente. (DROGA, 2009). El tratamiento es 
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la evacuación uterina y el método de elección es la aspiración. La histerectomía puede ser 

una opción en pacientes con paridad satisfecha.  

Después del tratamiento se requiere seguimiento estricto con βHCG. El tumor trofoblástico 

gestacional incluye la mola invasora, el coriocarcinoma y el tumor del sitio trofoblástico 

placentario. La mola invasora, penetra profundamente el miometrio, en ocasiones incluso 

sobrepasándolo y penetrando al peritoneo y parametrios. Son tumores localmente invasivos 

pero rara vez hacen metástasis, contrario a lo que ocurre con el coriocarcinoma que 

típicamente presenta siembras a distancia.  

La mitad de estos tumores provienen de un embarazo molar, 25% de un aborto y 25% de un 

embarazo aparentemente normal. En la ecografía se observa la presencia de una masa 

uterina y en ocasiones la invasión a miometrio y parametrio.  

Cuando los valores de βHCG no aumentan normalmente y no se logra evidenciar embarazo 

por ecografía, realizar curetaje o aspiración puede ser útil (DEUTCHMAN, 2009)Si el 

material obtenido evidencia vellosidades coriónicas, se descarta embarazo ectópico. 

Cuando hay una alta sospecha de embarazo ectópico y no se logra confirmar por ecografía, 

se puede recurrir a laparoscopia o a manejo con metotrexate. 

HIPOTESIS 

Hemorragia de primer trimestre en el embarazo, sin diagnostico precoz dará como resultado 

la muerte del producto.  

VARIABLE INDEPENDIENTE  

 Factores de riesgo y complicaciones.  

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Hemorragia primer trimestre en el embarazo. 
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VARIABLE INTERVINIENTE 

 Desarrollo anormal del cigoto o embrión. 

 Anormalidades genéticas. 

 Edad avanzada. 

 Infección. 

 Trastornos endocrinos.  

 Malformaciones uterinas.  

 Enfermedades crónicas. 

 Hábitos  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

METODOLOGIA 

Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal y el 

método de estudio es analítico y observacional. 

LUGAR DE LA INVESTIGACION  

El presente estudio se realizará en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el área de 

Gineco Obstetricia, de la Ciudad de Guayaquil, ubicada en el sur de la ciudad (av. 25 Julio) 

El proyecto será ejecutado en el Cantón de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

El Cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la Provincia del Guayas, en 

la zona ecuatorial con un periodo lluvioso y húmedo, con lluvias distribuidas durante los 

meses de enero, febrero, marzo y abril y un periodo seco, a más de una temperatura 

promedio de 25,5 grados centígrados.  

PERIODO DE INVESTIGACION 

Año 2015. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

Todas las pacientes que hayan tenido trastornos de hemorragias en el primer trimestre del 

embarazo, que acudieron al Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
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MUESTRA 

Cien pacientes con diagnóstico de hemorragia en el primer trimestre del embarazo durante 

el periodo de estudio, fueron atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés en el área de salud y existen las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, se cuenta con el aval de la 

Universidad de Guayaquil, la cooperación institucional del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo y la colaboración y contribución académica de la Dra. Eduviges Álvarez Lindao, 

Tutor de tesis. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Toda mujer gestante que cursa por el primer trimestre de embarazo con diagnóstico de 

amenaza de aborto atendidas en la emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en 

el periodo 2015. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Toda mujer gestante que cursa por el primer trimestre de embarazo sin sangrado aparente.  
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

VARIABLES DEFINICION INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

INDEPENDIENTE 

Factores de riesgos 

y complicaciones  

Aquellas 

causas que 

precede a la 

hemorragia del 

primer 

trimestre  

 

Edad materna  

Infecciones 

Trastornos 

endocrinos  

Enfermedades 

crónicas  

 

 

 

≤ 25 años o ≥ 25 

años 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Encuesta  

DEPENDIENTE 

Hemorragia del 

primer trimestre 

en el embarazo 

 

Hemorragia en 

el primer 

trimestre del 

embarazo Se 

define como 

aquel sangrado 

que se produce 

a través de la 

vagina en 

cualquier 

momento del 

embarazo y 

cuya presencia 

no está 

justificada. 

 

Sangrado  

 
Si o no  

Historia 

clínica  

INTERVINIENTE  

Factores asociados  

Condiciones 

que pueden 

influir en la 

posibilidad de 

hemorragia en 

el 1er trimestre  

 

 

Aborto 

consecutivo  

Nivel de 

instrucción  

APP 

 

 

 

 

Si o no  

Primaria-secundaria  

¿Cuales?? 

 

Encuesta 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se estudiaron pacientes que cumplían con los criterios de inclusión previamente 

mencionados de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

GRAFICO 1. COMPLICAIONES EN HEMORRAGIA I TRIMESTRE AREA 

DE EMERGENCIA HTMC  

 

 

 

 

 

 

 

El grafico N° 1 muestra mujeres que fueron diagnosticadas por hemorragia en el primer 

trimestre de embarazo presentan las siguientes complicaciones, Aborto 28% (31/112), 

Aborto + infecciones 5% (6/112), Aborto + shock hipovolémico 3% (3/112) y pacientes 

que no presentaron complicaciones 64% (72/112).  
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Grafico 1.
Complicaciones en Hemorragias I Trimestre
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ninguno

aborto

aborto + infecciones
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GRAFICO N° 2. FACTORES DE RIESGO  

 

 

 

 

 

 

 

El grafico N° 2, muestra que los factores de riesgo que presentaron los pacientes del HTMC 

fue, 11% (13/112) que corresponde a la ingesta de alcohol, 3% (3/112) corresponde a 

tabaco, drogas 0% y pacientes sin ningún factor de riesgo aparente de 86% (96/112). 
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GRAFICO N° 3. ANTECEDENTES MATERNO  

 

El grafico N° 3. Muestra los factores maternos en donde 72% padecen de IVU (81/112), 

Aborto + IVU equivale a 17% (19/112), Aborto correspondieron a 11% (12/112) y ningún 

factor que se presentó tales como HTA, DM2, Pólipos que correspondieron al 0%. 
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GRAFICO N° 4. PRESENTACION DE LA HEMORRAGIA (SEMANA DE 

GESTACION). 

 

El grafico N° 4 indica la semana de gestación, la presentación de hemorragias I trimestre de 

embarazo, donde > 6 semanas corresponde 53.6% (60/112), < 6 semanas corresponde 

46.4% (52/112).  
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Grafico 4.
Presentacion de Hemorragia
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GRAFICO N° 5. HEMORRAGIA I TRIMESTRE, RELACION ENTRE 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y COMPLICACIONES. 

 

El grafico N° 5. Relaciona variables de nivel de instrucción y complicaciones de 

hemorragia I trimestre atendidas en el HTMC, fue el aborto corresponde 16% (18/112) de 

mujeres de instrucción secundaria, y 11.5% (13/112) mujeres de instrucción superior, en 

relación aborto + infecciones que corresponde 2.7% (3/112) mujeres de instrucción 

secundaria y el 2.7% (3/112) mujeres de instrucción superior, en relación aborto + shock 

hipovolémico corresponde 1.9% (2/112) mujeres con instrucción secundaria y 0% mujeres 

de instrucción superior. 
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GRAFICO N° 6 HEMORRAGIA I TRIMESTRE, RELACION ENTRE 

COMPLICIONES Y EDAD DE LA GESTANTE. 

  

Grafico N° 6 Relaciona variables Edad de la Gestante y complicaciones de hemorragia I 

trimestre atendidas en el HTMC, fue el aborto corresponde 14.2% (16/112) de mujeres > 25 

años, y 13.4% (15/112) mujeres < 25 años, en relación aborto + infecciones que 

corresponde 2.7% (3/112) mujeres > 25 años y 2.7% (3/112) mujeres < 25 años, en relación 

aborto + shock hipovolémico corresponde 2.7% (3/112) mujeres < 25 años y 0% mujeres > 

25 años. 
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GRAFICO N° 7. HEMORRAGIA I TRIMESTRE, RELACION ENTRE 

COMPLICAIONES Y PARIDAD.  

 

Grafico N° 7 Relaciona variables paridad y complicaciones de hemorragia I trimestre 

atendidas en el HTMC, fue el aborto corresponde 16 % (18/112) de mujeres multíparas, y 

11.6% (13/112) mujeres primigestas, en relación aborto + infecciones que corresponde 

5.4% (6/112) mujeres multíparas y 0% mujeres primigestas, en relación aborto + shock 

hipovolémico corresponde 2.7% (2/112) mujeres multíparas y 1.8%(1/112) mujer 

primigesta. 
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GRAFICO N° 8. HEMORRAGIA I TRIMESTRE, PARIDAD DE LA 

PACIENTE.  

 

 

El grafico N° 8, muestra que la paridad de las mujeres que presentaron hemorragia I 

trimestre en HTMC fue, 60% (67/112) que corresponde a mujeres multíparas, 40% 

(45/112) corresponde a mujeres primigestas. 
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GRAFICO N° 9. HEMORRAGIA I TRIMESTRE, RELACION FACTORES 

MATERNOS ENTRE CONTROL PRENATAL. 

 

Grafico N° 9 Relaciona variables Factores Maternos y controles prenatales en hemorragias 

I trimestre atendidas en el HTMC, fue el aborto corresponde 4.5 % (5/112) mujeres que 

asistieron < 2 controles prenatales, y 0.9% (1/112) mujeres que asistieron a > 2 controles 

prenatales, en relación IVU que corresponde 42.8% (48/112) mujeres que asistieron a < 2 

controles prenatales  y 26.8% (30/112) mujeres que asistieron a > 2 controles prenatales, en 

relación aborto + IVU 11.7% (13/112) mujeres que asistieron a < 2 controles prenatales  y 

8.9% (10/112) mujer que asistieron a > 2 controles prenatales. 
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GRAFICO N° 10 HEMORRAGIA I TRIMESTRE; PROBALIDAD DE 

SUPERVIVENCIA Y MORTALIDAD DEL FETO. 

 

Grafico N° 10 se relaciona la probabilidad de supervivencia del feto entre la mortalidad, 

donde 72 (60 %) gestantes no tuvieron ninguna complicación, 49 (40%) gestantes tuvieron 

complicaciones. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES  

1. La mayoría de las pacientes que presentan hemorragia de I trimestre, 28% 

presentaron como complicación aborto, 5% presentaron como complicación 

aborto + infecciones, y 3% presentaron como complicación aborto + shock 

hipovolémico.  

2. Las gestantes que no presentaron complicaciones fue de 64%. 

3. Principales factores de riesgos que presentaron fue, 11% por consumo de 

alcohol, 3% por tabaquismo. 

4. Mujeres embarazadas que no presentaron ningún factor de riesgo aparente 

fue de 86%. 

5. Los factores maternos más predominantes que influye a las hemorragias I 

trimestre fue 72% presentaron IVU, 17% presentaron aborto con antecedente 

obstétrico + IVU, 11% que presentaron aborto como antecedente obstétrico.     

6.  La presentación de hemorragia de I trimestre fue 53.6% afecto, mayor de 6 

semanas de gestación, 46.4% que presentaban menos de 6 semanas de 

gestación. 

7. se relaciona el nivel de instrucción entre complicaciones de hemorragia I 

trimestre presentes en el HTMC, fue aborto 16% que cursaron por una 

instrucción secundaria y 11.5% que cursaron por instrucción superior, 

presentación aborto + infecciones 2.7% que cursaron instrucción secundaria 

y superior, aborto + shock hipovolémico 1.9% que cursaron instrucción 

secundaria. 

8. Se Relacionó edad de las gestantes entre complicaciones en la hemorragia de 

I trimestre, donde 14.2% > 25 años y 13.4% < 25 años presentaron aborto, 

relación aborto + infecciones se presentó mujeres > 25 años 2.7%, mujeres < 

25 años 2.7%, aborto + shock hipovolémico se presentó en mujeres < 25 

años 2.7%. 
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9. Se relaciona paridad de las gestantes entre complicaciones de hemorragia I 

trimestre, donde 16% de mujeres multíparas y 11.6% mujeres primigesta 

presentaron aborto, en aborto + infecciones 5.4% presentaron en mujeres 

multíparas, relación aborto + shock hipovolémico corresponde 2.7% mujeres 

multíparas y 1.8% mujeres primigestas. 

10. Se diferenció que la paridad de mayor presentación en hemorragia I 

trimestre, 60% multíparas y 40% primigestas. 

11.    Relación de factores maternos entre controles prenatales, se evidencio 

aborto 4.5% mujeres que asistieron a < 2 controles prenatales, 0.9% las que 

asistieron a > 2 controles prenatales y IVU 42.8% acudieron a < 2 controles 

prenatales, 26.8% acudieron > 2 control, aborto + IVU 11.7% < 2 controles 

prenatales y 8.9% > 2 controles prenatales.  

12. Existe un 60% de probabilidad de supervivencia del feto en una paciente que 

presenta hemorragia I trimestre.  

13. El índice de mortalidad de hemorragia I trimestre fue 40%. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES  

En el momento que se produzca sangrado vaginal, dolores menstruales muy fuertes, dolor 

agudo en el abdomen, flujo con tejido, etc., se debe acudir al médico rápidamente. Éste 

efectuará un diagnóstico y propondrá un tratamiento en función de cada caso particular. De 

manera general, y sin que sirva de autodiagnóstico o automedicación, el médico podrá 

recomendar: 

1. En caso de una infección en la vagina o en el cuello del útero: la prescripción de 

antibióticos que no perjudiquen al bebé.  

2. 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.  

3. 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. 

4. En cualquier caso, se deberán evitar las relaciones sexuales hasta que se conozcan 

las causas del sangrado, no usar tampones ni aplicar duchas vaginales. 

5. Es importante observar las características del sangrado: duración del sangrado, si 

éste es leve o abundante, aquellas acciones o actividades que hace la embarazada 

para que aumente o se reduzca el sangrado, etc. Teniendo esta información de 

antemano, se ayuda al médico para que pueda indicar las causas del sangrado y si es 

peligroso para la madre o su bebé. 
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