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Resumen 

La hemorragia que ocurren el en transcurso del primer y segundo trimestre de la gestación 

es el motivo principal por lo que la paciente embarazada acude a urgencias, afectando al 

15-20% de todos los embarazos (1); la mayoría terminan en aborto y los otros tienen riesgo 

de desarrollar complicaciones como bajo peso al nacer, parto pretérmino, desprendimiento 

de placenta, placenta previa y ruptura prematura de membranas (RPMO). Dentro de las 

causas de hemorragia frecuentes en el primer trimestre de embarazo, tenemos la amenaza 

de aborto, el aborto en sí que puede ser completo o incompleto, saco gestacional sin 

embrión (huevo huero) y la muerte embrionaria; también se describen el embarazo 

ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional.  

Para realizar un buen diagnóstico, es importante la anamnesis y una buena exploración 

física para comprobar la causa por la que se está produciendo el sangrado; es importante 

confirmar si es de origen genital y poder descartar otras causas de sangrado como fibromas, 

pólipos endometriales, cervicitis, vaginitis, trauma cervical, cáncer cervical (endometrial o 

cervicouterino). También podemos utilizar otros métodos complementarios como la 

ecografía transvaginal y la cuantificación de la βHCG que nos llevan a las posibilidades 

diagnósticas y evaluar si hay indicadores de buen o mal pronóstico de la gestación. 

Palabras claves:  Hemorragia, Embarazo, Complicaciones, Aborto.
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Summary 

The hemorrhage that occurs during the first and second trimesters of pregnancy is the main 

reason why the pregnant patient goes to the emergency room, affecting 15-20% of all 

pregnancies; the majority end in abortion and the others are at risk of developing 

complications such as low birth weight, preterm birth, placental abruption, placenta previa 

and premature rupture of membranes (RPMO). Among the frequent causes of hemorrhage 

in the first trimester of pregnancy, we have the threat of abortion, the abortion itself that 

can be complete or incomplete, gestational sac without embryo (egg hollow) and 

embryonic death; Ectopic pregnancy and gestational trophoblastic disease are also 

described. 

To make a good diagnosis, it is important the anamnesis and a good physical examination 

to verify the cause for which the bleeding is taking place; It is important to confirm if it is of 

genital origin and to rule out other causes of bleeding such as fibroids, endometrial polyps, 

cervicitis, vaginitis, cervical trauma, cervical cancer (endometrial or cervical cancer). We can 

also use other complementary methods such as transvaginal ultrasound and the 

quantification of βHCG that lead us to the diagnostic possibilities and evaluate whether 

there are indicators of good or bad pregnancy prognosis. 

Key Words: Hemorrhage, Pregnancy, Complications, Abortio
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INTRODUCCION 

La hemorragia durante el embarazo es la pérdida de sangre vaginal en demasía que superan 

los 500 cc, por lo que se debe actuar de forma inmediata, ya que la paciente requiere 

reposición de líquido por vía endovenosa o transfusión sanguínea, entre los causantes más 

frecuentes en el primer trimestre de embarazo son embarazo ectópico, aborto, enfermedad 

trofoblástica gestacional; y en el segundo trimestre son placenta previa, desprendimiento 

prematuro de placenta mono-inserta, la rotura uterina. 

OMS menciona que en el mundo hay casi 529.000 fallecimiento maternos anualmente, de 

estos 166.000 generalmente son provocados por hemorragias que se llevan a cabo en el 

primer periodo de la gestante, el cual corresponde a un 25% del total de los decesos 

maternos, aproximadamente mayor del 50% de estos fallecimientos se generan dentro de 

las iniciales 4 horas luego del parto (2).  

Casi entre un 0,4 y un 3,5% de todos los alumbramientos, aparece una tipo de hemorragia 

uterina de mucho riesgo, provocado por el desprendimiento prematuro de placenta normo-

inserta, lo que conlleva posteriormente al deceso del feto, de acuerdo con un reporte 

reciente el desprendimiento prematuro de placenta se presenta en aproximadamente uno 

por cada 200 partos (3). 

La hemorragia obstétrica continúa siendo una causa muy frecuente de muertes maternas, 

a pesar de algunos avances y mejoras en la disponibilidad de recursos en distintos 

escenarios de la atención en salud, el sangrado vaginal se establece como un problema de 

primordial importancia en la atención de las mujeres en gestación.  

  

La pérdida sanguínea por vía vaginal durante el segundo trimestre del embarazo es una de 

las complicaciones más ominosas durante la gestación y está entre las principales causas de 

morbilidad y mortalidad tanto materna como fetal.  

  

La frecuencia de eventos hemorrágicos después de la semana 20 puede reportarse hasta 

en un 5% de las gestaciones (4). No obstante, el volumen de la perdida sanguínea puede ser 

el determinante para comenzar la gravedad del cuadro clínico, las hemorragias pequeñas 

pueden transformarse en situaciones devastadoras ligeramente progresivas.   

  

Es natural intentar agrupar las circunstancias clínicas en clasificaciones que permiten 

mejorar nuestra comprensión de una condición.  El sangrado genital durante el embarazo 

no es normal en ninguna circunstancia, la evaluación inicial debe realizar una diferenciación 

entre causas obstétricas y no obstétricas del sangrado:  

  

https://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
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Entre las hemorragias de origen no obstétrico durante la segunda mitad de la gestación 

encontramos: Cervicitis, Pólipos cervicales, Carcinoma de cérvix, Eversión cervical o ectopia 

del embarazo, laceraciones vaginales y Vaginitis.   

  

Estas patologías particularmente se presentan con una hemorragia escasa y autolimitada, 

siendo la excepción el carcinoma invasivo del cérvix.  

  

Con respecto a la hemorragia de procedencia obstétrica entre las causas más comunes del 

segundo trimestre están: el abruptio placenta, la placenta previa, y poco frecuentes pero 

catastróficas, la ruptura uterina y la vasa previa.  

  

Un tercer grupo corresponde a un 2- 3 % de las pacientes que se presentan con sangrado 

genital después de la semana 20 de gestación y en quienes no se encuentra una causa 

aparente para el mismo, este sangrado se denomina sangrado genital de causa incierta o 

desconocida (5).   

  

Los eventos clínicos podrían ir desde una hemorragia mínima con ausencia del impacto 

hemodinámico materno ni compromiso fetal, hasta poder llegar a hemorragia masiva con 

shock materno y signos de hipoxia fetal secundarios a hipoperfusión uterina y 

posteriormente la muerte.    

  

La determinación rápida y precisa de la causa del sangrado es importante para hacer la 

aproximación terapéutica, es claro que en ciertos tipos de hemorragia anteparto como es 

el caso de la vasa previa el sangrado materno es resultado de pérdida sanguínea fetal 

directa por lo que el tiempo con que contamos para un manejo exitoso es corto.  

  

Independiente de cual sea la causa del sangrado anteparto, se requiere una evaluación 

exhaustiva del mismo y la meta inicial es la estabilización tanto de la madre como del feto.   

  

Para terminar esta fase introductoria solo cabe anotar que:  

  

TODO SANGRADO GENITAL DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO ES 

UNA EMERGENCIA Y DEBE SER TRATADO EN TODOS LOS NIVELES DE ATENCION COMO TAL. 
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CAPITULO I 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
 

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. A nivel de Sudamérica 

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 (6). Si bien éste es a menudo parte normal del proceso de gestación, 

el mismo puede indicar complicaciones.  

 

Se ve muy afectado la emergencia obstétrica por el gran número de casos de sangrado 

vaginal en las mujeres embarazadas que afecta diariamente a la comunidad ecuatoriana 

debió el gran índice de mujeres embazadas a corta edad y que no tiene una buena 

educación con respecto a los controles prenatales.  

 

Se debe tener en cuenta el estado de las féminas en periodo de gestación la cual en su 

gran parte les da anemia, de esta manera se presenta el riesgo para las gestantes, aún 

con una perdida sanguínea mínima los mecanismos de regeneración sanguínea se 

encuentran disminuidos y lo que podría conllevar a generar la muerte. de aquí radica la 

magnitud de determinar en el Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” en la ciudad de 

Guayaquil las causas las frecuentes de hemorragias en las mujeres embarazadas 

durante los dos primeros trimestres de embarazo, los factores de riesgos, las edades 

que se ven más afectadas, a fin de elaborar estrategias para contribuir en el 

mejoramiento de la salud. 

 

1.1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN FILIACIÓN: 

 

▪ Nombre 

▪ Edad  

▪ Estado Civil  

▪ Ocupación  

 

NIVEL EDUCATIVO  

▪ ¿Ha estudiado primaria completa ---- incompleta ---?  

▪ ¿Ha estudiado secundaria completa ----incompleta-----?  

▪ ¡Ha realizado estudios superiores?  
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1.2 JUSTIFICACION  
 

Es indispensable determinar la causa de hemorragias en las mujeres embarazadas lo 

más precoz posible lo cual contribuye a dar un mejor y oportuno tratamiento para evitar 

posibles complicaciones indeseadas evitando de este modo prevenir consecuencias 

mortales tanto para el feto como para la madre.   

 

La inasistencia a los controles prenatales puede provocar que las hemorragias durante 

el embarazo provoquen altos riesgos comprometiendo la salud materna y perinatal, la 

vigilancia y el seguimiento definitivamente es muy fundamental para que se pueda 

evitar posibles complicaciones durante el embarazo y si ocurren estas adversidades 

podamos detectarlas en su etapa inicial para dar de forma precoz el manejo adecuado 

y disminuir el índice de morbi-mortalidad de las féminas en periodo de gestación.  

 

En nuestro país un estudio realizado en 2012 manifestó que el desprendimiento 

prematuro de placenta provocó el 5.2% (7) de fallecimientos y la placenta previa el 

1.8%(8) de decesos maternos y perinatales, es difícil tratar de prevenir las hemorragias 

durante el embarazo ya que es muy complicado determinar cuáles son las embarazadas 

con más probabilidad de padecerlas, por tal razón la importancia del presente estudio 

en tratar de determinar las causas más comunes, los factores de riesgos y las 

complicaciones maternas durante los primeros dos trimestres del embarazo en el 

Hospital ”Matilde Hidalgo de Procel” en la ciudad de Guayaquil en el 2018 observando 

aspectos sociodemográficos, antecedentes obstétricos, educación, número de 

controles y las complicaciones de las hemorragias. 

 

1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA 
 

Campo: Ginecobstetricia.    

 

Área: Epidemiológico-Ginecobstetrico.   

 

Aspecto: HEMORRAGIAS OBSTETRICAS.  

 

Tema: HEMORRAGIA MAS FRECUENTES EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL EMBARAZO.  

Lugar: MATERNIDAD “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

 

Período: 2018 
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1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA  
 

¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia durante el primer trimestre?  

¿En qué edades se presentan con más frecuencias las hemorragias del primer y segundo 

trimestre? 

¿Cuál es la causa de hemorragia más frecuente durante el segundo trimestre de 

embarazo?    

¿En qué semana de gestación son más comunes las hemorragias? (tiendo en cuenta el 

primer y segundo trimestre) 

¿Cuáles son los factores de riesgo de más importancia para que se produzcan este tipo 

de hemorragia? 

¿Cuál es nivel socioeconómico que se ve más afectado por las hemorragias obstétricas? 

¿En qué número de embarazo son más comunes las hemorragias obstétricas?  

    

1.5 OBJETIVOS 

 
1.5.1 GENERALES 

 

Determinar las causas de hemorragia más frecuentes durante el primer y segundo 

trimestre de embarazo. 

 

1.5.2 ESPECIFICOS  

 

▪ Detectar las causas más comunes de hemorragias del primer y segundo 

trimestre.  

▪ Evidenciar la relación que existe entre los factores de riesgos y las 

hemorragias. 

▪ Evitar complicaciones futuras que puedan presentarse, brindar tratamiento 

oportuno y eficaz. 

▪ Aplicar la evidencia científica disponible para el manejo de las hemorragias.  

▪ Identificar la incidencia de metrorragia del primer y segundo trimestre en 

relación a los controles prenatales.  

▪ Conocer las recomendaciones para evitar estas complicaciones. 

▪ Determinar los factores de riesgos que predisponen a padecer este tipo de 

eventos. 

▪ Estar al tanto de en qué edades suelen ser más comunes las hemorragias  
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 TEORÍA CONCEPTUAL 

emorragia durante el embarazo aquel sangrado que se produce a través de la 

vagina en cualquier momento de la mujer en gestación y cuya presencia no está 

justificada. Las hemorragias abarcan como causas más comunes dentro de las 

primeras 20 semanas de gestación, a la cabeza tenemos el aborto, posteriormente 

seguido por el embarazo ectópico y por último la 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 nulíparas, luego de un primer aborto, la posibilidad de que ocurra de 

nuevo es de un 19%. Si aborta por segunda ocasión consecutivamente el riesgo de 

padecer otro aumenta al 35%, y si ha tenido tres abortos anteriores esta probabilidad 

asciende al 47%(8). Por cada fallecimiento materno debido a hemorragias de la 1ra mitad 

del embarazo, suele haber un numero de aproximadamente quince féminas con 

secuelas. 

 

2.1.1 HEMORRAGIA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO 

Dentro de las causas más frecuentes se destacan la falla temprana del embarazo que 

comprende la amenaza de aborto, el aborto completo, el aborto incompleto; también 

se describen el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional.  

 

La valoración física y una buena historia clínica en muchas embarazadas logran 

proporcionar la causa del sangrado; lo cual es determinante verificar el si es de origen 

genital y realizar una inspección física completa con vaginoscopia para descartar otras 

causas de hemorragia como por ejemplo inflamación del cérvix, inflamación de la 

vagina, trauma genital, cáncer cervicouterino o endometrial y pólipos.  

 

También podemos utilizar otros métodos complementarios como la ecografía 

transvaginal y la cuantificación de la βHCG que nos llevan a las posibilidades diagnósticas 

y evaluar si hay indicadores de buen o mal pronóstico de la gestación. 

H 

https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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La BHCG aumenta el día 23 de gestación u ocho días luego de la fecundación. Aumenta 

un 80% entre las semanas 4 y 8 cada 2 días, valores menores o iguales al 53% se 

relacionan con posible amenaza de aborto o embarazo ectópico, pero no hay diferencia 

entre éstos determinable por la cuantificación(9).  

 

Y valores mayores a 53% hacen pensar en enfermedad trofoblástica gestacional. El saco 

gestacional se visualiza a partir de la semana de gestación entonces podemos realizar 

una ecografía transvaginal, localizado en el fondo uterino y se puede observar redondo 

u ovalado. Consiste en un embrión desarrollado rodeado de un doble halo ecogénico 

que corresponde a la capa pelucida, que es una capa protectora.  

 

En el embarazo ectópico como está presente el pseudosaco puede observarse este 

doble halo. Antes que el feto la primera estructura que vemos por eco en la semana seis de 

gestación es el saco vitelino llamado también vesícula vitelina esto confirma un 

embarazo intrauterino e indica un buen pronóstico en el embarazo que mide entre 2-5 

mm de longitud. 

 

ABORTO 

 

Es la terminación de la gestación en la semana 20 de desarrollo o la salida 

del producto  que pesa menos de 500 g.  

 

El aborto puede ser precoz dada en la semana 10 de gestación; o tardío entre la 11 y las 

20 semanas. La muerte fetal puede ser: precoz que está comprendida antes de las 21 

semanas; intermedia entre las 21 y 27 semanas y tardíos a partir de las 28 semanas estos 

términos son dispuestos por la organización mundial de la salud. 

 

Si el aborto está presente durante el primer o segundo mes de gestación se denomina 

aborto ovular; al segundo o tercer mes se denomina aborto embrionario y, después del 

cuarto mes del embarazo por aborto fetal. 

 

Hay que diferenciar cuando el aborto es inducido, donde la persona voluntariamente 

decide interrumpir el embarazo ya sea por alguna intervención o con medicamentos, de 

un aborto espontaneo, que se da naturalmente y el que se produce 3 veces consecutivas 

o 5 veces no consecutivas denominado aborto a repetición o aborto habitual.  

 

ABORTO ESPONTANEO  

 

Tal como señala su descripción, en el primer trimestre se denomina de manera 

indistinta como aborto natural, pérdida temprana del embarazo o 

insuficiencia gestacional temprana. De esta variedad de aborto, >80% se presenta en las 

https://www.monografias.com/trabajos10/fecun/fecun.shtml#fecund
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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primeras 12 semanas de gestación. En esta fase, más o menos, 50% suelen tener como 

resultado de alteraciones genéticas (10). De los abortos con un feto, hay una proporción 

de género varón: mujer de 1.5 (Benirschke, 2014). Después de las 12 semanas, 

disminuyen tanto la tasa de abortos como la incidencia de anomalías cromosómicas 

vinculadas. 

 

En los tres primeros meses del embarazo, se produce el fallecimiento del embrión o del 

feto casi siempre antes de la expulsión espontánea. La muerte temprana del producto 

de la concepción suele acompañarse de hemorragia en la decidua basal, seguida por 

necrosis de los tejidos adyacentes. Debido a esta causa suele liberarse el saco 

gestacional con el feto, las contracciones uterinas son estimuladas y todo termina en su 

desprendimiento. El saco gestacional intacto suele estar lleno de líquido y el pequeño 

producto de la concepción macerado aparece aproximadamente en 50% de las 

expulsiones. En el otro 50%, no hay un feto visible y se le ha dado el nombre de huevo 

malogrado (11). 

 

Así que, detectar el origen del aborto espontáneo temprano incluye identificar la causa 

del óbito fetal. Con respecto a los antes mencionado es distinto de las fallas del 

embarazo tardío en que el embrión generalmente nunca muere previo de la expulsión 

lo cual conlleva a buscar otras aclaraciones. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

Clínicamente se produce entre el 10-20 % de los embarazos. La mayoría son preclínicos 

(60 %) y, por lo general, el 85 % tienen lugar antes de la 12ª semana de embarazo. Si 

una gestación llega a la 7ª semana con una ecografía normal, la probabilidad de aborto 

espontáneo es muy baja, inferior al 5 %(12) de todos los abortos. El riesgo de aborto 

espontáneo aumenta con la edad materna.  

 

Las mujeres que ya han tenido un aborto tienen más posibilidades de abortar en un 

segundo intento (16 %) y las que han tenido dos abortos tienen mayores probabilidades 

de tener un tercero (25 %). A pesar de todo, una paciente que haya tenido tres abortos, 

aún tiene una posibilidad del 55 % de tener un cuarto embarazo con éxito (13).  

 

La incidencia informada de aborto espontáneo varía con la sensibilidad de 

los métodos utilizados para identificarlo. En una investigación meticulosa de 221 

mujeres sanas estudiadas durante 707 ciclos menstruales detectaron embarazos por 

medio de cuantificación específica de las concentraciones notablemente pequeñas de 

hCG-ß en suero. Señalaron que 31% de los embarazos se perdía después de la 

implantación. Si se considera la incidencia, un punto en especial importante es que 66% 

de estas pérdidas tempranas fue asintomática (14). 

https://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Se han identificado varios factores que influyen en la tasa de abortos espontáneos con 

manifestaciones clínicas. No se conoce si ciertos componentes intervienen en las 

pérdidas sin síntomas. Por ejemplo, la proporción de abortos espontáneos con datos 

clínicos aumenta con el número de partos previos, así como con la edad de la madre y 

el padre. Su frecuencia se duplica y es de 12% en mujeres 40 años. En lo que toca a la 

misma comparación con respecto a las edades de los progenitores, la frecuencia 

aumenta de 12 a 20% (15). Es posible percibir que las diferencias mencionadas serían 

similares en lo que se refiere a los abortos espontáneos asintomáticos, pero este tema 

no se ha estudiado a fondo. 

 

FACTORES FETALES 

 

Los abortos espontáneos tempranos por lo común presentan una anomalía en 

el desarrollo del cigoto, el embrión, el feto incipiente o la placenta. De los 1 000 abortos 

de este tipo estudiados por Hertig y Sheldon (1943), en 50% hubo degeneración o 

ausencia del embrión, el llamado huevo malogrado (embarazo anembriónico) descrito 

en párrafos anteriores. En el otro 50%, en que se identificó un embrión o un feto, 50% 

tuvo un número normal de 46 cromosomas (16). 

 

El restante de gestaciones resultaron aneuploides con varias de las diversas alteraciones 

en el sitio del cromosoma. 

 

ABORTO ANEUPLOIDE 

 

Los embriones con estas alteraciones son eliminados más tempranos en relación con 

algunos que presentan una parte cromosómica de carácter normal. Kajii (1980) registró 

que 75% de los fetos aneuploides fueron abortados antes de las ocho semanas, aunque 

las tasas de abortos de productos euploides no alcanzan el máximo antes de las 13 

semanas. las alteraciones genéticas en los fetos aneuploides son ocasionadas por 

errores en la gametogénesis materna.  

 

Trisomía autosómica es la aneuploidia que se identifica con mayor frecuencia en los 

abortos espontáneos tempranos. Aunque casi todas las trisomías son consecuencia de 

la falta de disyunción aislada, en 2 a 4% de las parejas en que se producen abortos 

espontáneos recurrentes aparecen predisposiciones cromosómicas estructurales 

equilibradas en uno de los progenitores. Salvo en lo que se refiere al cromosoma 

número 1, se han identificado todas las trisomías y las más frecuentes son las que 

corresponden a los cromosomas 13, 16, 18, 21 y 22. Estudiaron a 47 000 mujeres y 

señalaron que el hecho de haber tenido un aborto espontáneo incrementaba el riesgo 

"basal" de una nueva aneuploidia fetal, de 1.39 a 1.67%. El antecedente de dos o tres 

https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/cromoso/cromoso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
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abortos espontáneos previos incrementó dicho riesgo a 1.84 y 2.18%, respectivamente 

(17). 

 

La monosomía X (45,X) es la alteración cromosómica específica más común y se le 

conoce como síndrome de Turner.  

 

La mayoría de los productos afectados se expulsa espontáneamente, aunque algunos 

productos femeninos con este fenotipo nacen vivos. Por el contrario, es rara la 

monosomía autosómica y resulta incompatible con la vida. 

 

ABORTO INCOMPLETO 

 

Se caracteriza por sangrado profuso, modificación del cérvix y expulsión de tejidos 

fetales, placentarios O líquido amniótico. 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 

▪ Suspender la vía oral durante 6 horas 

 

▪ Suministrar líquidos endovenosos 

 

▪ Suministrar sedación y oxitócicos 

 

▪ Hacer evacuación uterina. 

 

Expulsión parcial de los productos de la concepción, el orificio cervical aparece abierto, 

pudiéndose visualizar tejido gestacional en vagina o asomando por el cérvix, con un 

tamaño uterino menor que el esperado para la edad gestacional. 

 

El diagnostico ecográfico no siempre es fácil, y se suele utilizar un grosor de la línea 

media uterina =15 mm, medida con sonda vaginal. 

 

ABORTO COMPLETO 

 

Se da por medio de la eliminación total del embrión, membranas y placenta, con una 

posterior disminución del sangrado y el dolor. No requiere hospitalización y necesita 

solicitar ecografía transvaginal preferiblemente. 

 

Eliminación total del embrión: Pasa en casi un tercio de los casos. Se da a conocer por 

medio de la pérdida del dolor y ausencia de la hemorragia, un útero de tamaño normal 

y bien contraído con cérvix cerrado. 

https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Diagnóstico: grosor de la línea media uterina 38mm o < 36mm 

 

Frecuencia cardiaca > 90lat/min 

 

Frecuencia respiratoria > 2 0/min o P a C O2 < 3 2 torr 

 

Leucocitosis > 15.000 (para el puerperio) o < 4.000 cels/mm3 o la presencia de > 10% 

de neutrófilos inmaduros (cayados). 

 

Choque séptico 

 

Hipotensión inducida por sepsis, TA sistólica < 90mmHg, o una disminución de 40 mmHg 

con respecto a la basal, que persiste por más de 1 hora, a pesar de una adecuada 

resucitación con líquidos, llevando a hipoperfusión sistémica. 

 

Síndrome de difusión orgánica simple 

 

Presencia de mal funcionamiento de dos o más órganos, secundaria a la hipoperfusión 

y a los mediadores de la sepsis. Se ven afectados procesos fisiológico normales entre los 

más comunes tenemos: los del corazón, la coagulación, vía aérea superior e inferior, 

hepática, renal y cerebral. 

 

Diagnóstico 

 

Primero debe hacerse es una historia clínica que permita sospechar un embarazo previo 

inmediato o el antecedente de un aborto intra o extrahospitalario. Los síntomas 

incluyen fiebre, malestar general, escalofríos, dolor abdominal o pélvico y sangrado 

genital. 
 

 

Diagnostico diferencial de los distintos tipos de abortos. Ilustracion 1 

 

 

Los hallazgos físicos 

 

Temperatura elevada, taquicardia, polipnea y ocasionalmente hipotensión arterial 

 

Dolor a la palpación de hipogastrio o de abdomen. 

 

https://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
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Al examen pélvico se encuentra salida de sangre o de material ovular fétido o purulento, 

se pueden observar laceraciones vaginales o cervicales, especialmente en los abortos 

inducido 

 

En la región del cérvix comúnmente se encuentra entreabierto lo cual se pueden 

detallar la presencia de objetos como alambres o sondas. 

 

Al examen bimanual se encuentra útero blando, aumentado de tamaño e hipersensible  

 

Se pueden detectar masas pélvicas que pueden corresponder a hematomas o abscesos 

 

Los parámetros cuando están comprometidos por la infección se palpan indurados y 

dolorosos. 

 

Los hallazgos de laboratorio 

 

Cuadro hemático con leucocitosis, desviación a la izquierda y elevación de la VSG. 

 

Los resultados de los hemocultivos son positivos en un alto porcentaje de casos. 

 

Los exámenes complementarios ayudan a descartar objetos o aire en casos de 

perforación uterina como por ejemplo las radiografías. 

 

 

EMBARAZO ECTOPICO 

 

Cualquier fecundación que se implanta fuera de la cavidad uterina. 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 (18). 

 

El dolor abdominal es el síntoma más común, se presenta generalmente en las pacientes 

y puede ser el único síntoma. La paciente también puede presentarse con taquicardia, 

hipotensión ortostática o simplemente sensibilidad al movilizar cérvix o palpar anexos. 

https://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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Como diagnósticos diferenciales con PIE positiva, se encuentra la amenaza de aborto, la 

muerte embrionaria, la ruptura de cuerpo lúteo o algunas infecciones.  

 

Para el diagnóstico, la ecografía transvaginal y la medición de la ß HCG cuantitativa 

combinadas alcanzan una sensibilidad y especificidad del 95-100%. El primer paso es 

definir la presencia de un embarazo intrauterino, el cual se define por la presencia en la 

ecografía de una vesícula vitelina o un embrión, lo cual, prácticamente descarta un 

embarazo ectópico, ya que el riesgo de un embarazo heterotópico es bastante bajo 

(1/10000). Una masa anexial es el hallazgo ecográfico más común.  

 

La presencia de líquido en el fondo de saco, se considera también un signo importante 

de embarazo ectópico y en el 15% de éstos es el único hallazgo. También puede 

encontrarse hasta en el 26% de los embarazos ectópicos ecografías normales. Un 

hallazgo ecográfico que puede crear confusión, es la presencia del pseudosaco, que 

corresponde a una colección de líquido dentro de la cavidad endometrial producido por 

la decidualización del endometrio y que puede confundirse con un saco gestacional (19). 

El pseudosaco está presente en 10 a 20% de los embarazos ectópicos, pero su simple 

visualización no hace diagnóstico de ectópico ya que la tasa de falsos positivos es 

bastante elevada (20). El cuerpo lúteo también puede generar confusión en el 

diagnóstico. 

 

La medición de la ß HCG es bastante útil, ya que existe un valor discriminatorio definido 

como el valor en el cual un embarazo intrauterino debe ser visualizado. Este valor se ha 

calculado entre 1500 y 2500 mUI/ml, el valor depende del equipo y de la experiencia 

del ecografista. Hablando de los valores y cuando estos superan esta área limitatoria y 

por ecografía no se evidencia embarazo en la zona intrauterina, se considera que puede 

haber un embarazo ectópico. Una excepción es el embarazo múltiple. La anormalidad 

en el aumento o el descenso en la ßHCG también deben hacer sospechar el diagnóstico, 

sin embargo, un aumento normal no descarta un ectópico. Los niveles de progesterona 

no son tan útiles para el diagnóstico y no deben usarse de rutina.  

 

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, los síntomas sean mínimos, la ßHCG inicial sea = 1000 mUI/mL y se encuentre 

en descenso, la masa anexial sea menor de 3 cm y haya ausencia de embriocardia, 

además garantizar que la paciente sea de fácil seguimiento. 

 

Puede iniciarse una medida con MTX si la paciente en condiciones normales, sin señales 

de ruptura, con una masa menor de 3.5 cm, ausencia de embriocardia, ßHCG menor de 

5 0 0 0 mUI/mL y que no existan contraindicaciones para su uso. La dosis es de 1 mg/kg 

o 5 0 mg/m2. El seguimiento debe hacerse con mediciones de ßHCG en el día 4 y 7 

https://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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postratamiento y luego semanalmente hasta que esté indetectable. Se espera que haya 

un leve incremento inicial y disminución del 15% en día 4 y 7, en caso contrario se debe 

repetir la dosis o realizar manejo quirúrgico (21).  

 

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. 

 

Factores de riesgo 

 

Embarazo ectópico previo, enfermedad tubaria demostrada, intervención quirúrgica 

para restablecer la permeabilidad tubaria o la salpingoclasia, son los que conllevan el 

mayor riesgo de obstrucción ulterior. Con dos embarazos ectópicos anteriores las 

mujeres, tiene aproximadamente 1 0 veces más posibilidades de tener otro. 

 

Fumar, incrementa el riesgo de padecer embarazos ectópicos entre tres y cuatro veces 

en las mujeres que fuman más de una cajetilla al día. El tabaquismo altera la captación 

del complejo cúmulo-ovocito y el transporte del embrión a causa de sus efectos en la 

función ciliar y la contracción del músculo liso.  

 

ENFERMEDAD TROFOBLASTICA GESTACIONAL 

 

Durante las primeras 20 semanas la hemorragia es uno de los signos más comunes de 

la patología, 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 ßHCG. 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 (tormenta de nieve) y la ausencia de embrión. Sin embargo, sólo un poco más 

de la mitad presentan esta apariencia típica, el resto pueden manifestarse como un 

embarazo anembrionado, aborto incompleto o endometrio heterogéneo.  

 

El hallazgo ecográfico sumado a la elevación de ßHCG para la edad gestacional son 

altamente sugestivos de embarazo molar, pero el diagnóstico definitivo es por 

patología. 

https://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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La mola parcial ocurre cuando un óvulo normal es fecundado por dos espermatozoides. 

En la ecográfia se podria observar la apariencia de una placenta considerable con zonas 

quísticas, un feto con múltiples malformaciones y RCIU. Entre el 18 y el 29% de las molas 

completas y el 1 al 11% de las molas parciales desarrollarán una enfermedad 

trofoblástica persistente (22).  

 

El tratamiento es 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 ßHCG.  

 

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.  

 

En la ecografía se observa la presencia de una masa uterina y en ocasiones la invasión a 

miometrio y parametrio. En el proceso diagnostico las pacientes con sangrado de las 

primeras 20 semanas, podrían manifestarse varias dificultades diagnósticas, un ejemplo 

son las pacientes con niveles de ßHCG por debajo de 1 5 0 0 m U I/mL con hallazgos 

ecográficos no concluyentes; en este caso, si la paciente está estable, se realiza control 

ecográfico en una semana para evaluar presencia de saco o embrión. Ambos tienen un 

crecimiento alrededor de 1 mm por día.  

 

En este caso las evaluaciones seriadas de ßHCG también pueden ser útiles. Cuando los 

valores de ßHCG no aumentan normalmente y no se logra evidenciar embarazo por 

ecografía, realizar curetaje o aspiración puede ser útil. 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. 

 

Dada su alta incidencia, se requiere entonces, un conocimiento profundo sobre el tema 

que permita hacer diagnósticos oportunos y manejos adecuados disminuyendo de esta 

manera la morbimortalidad materna. 

 

2.1.2 HEMORRAGIA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EMBARAZO 

Sangrado que tiene lugar después de las 22 semanas de gestación. 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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El desprendimiento prematuro de placenta (DPP), placenta previa (PP) y menos 

frecuentes son rotura uterina (RU), vasa previa y rotura del seno marginal son algunas 

de las causas más frecuentes. Sin embargo, a pesar del escrutinio de la placenta después 

del parto, no se llega a encontrar una causa identificable de la hemorragia en 25 a 35% 

de los casos (23).  

 

En 5% de los embarazos se producen hemorragias anteparto, en 1% por placenta previa, 

en 1,2% por desprendimiento de placenta y en 2,8% por causas indeterminadas. En 

conjunto, todas estas causas de hemorragias son responsables de 20 a 25% de todas las 

muertes perinatales (24). 

 

La placenta previa es la mayor causa de hemorragia en el segundo trimestre, 

complicando entre 0,3% y 0,5% de los embarazos y produce morbimortalidad materna 

y perinatal significativa. El desprendimiento de placenta es la hemorragia después de la 

separación prematura de una placenta normalmente insertada. La incidencia varía de 

0,49% a 1,8%. Aproximadamente la tasa de mortalidad materna es de 1 %. (25) 

 

PLACENTA PREVIA (PP) 

 

Las pacientes con diagnóstico de placenta previa total o acretismo placentario entre las 

semanas 28 y 34, con o sin sangrado activo, tienen un riesgo alto de presentar un 

importante sangrado súbito que requerirá cesárea urgente. Ante placenta acreta, el 

riesgo de hemorragia, transfusión, histerectomía y ligadura de arterias uterinas es alto. 

La placenta acreta es una condición con un potencial alto para histerectomía y muerte 

materna.  

 

En otras regiones algunos ensayos clínicos al azar, con los que se ha evaluado el manejo 

en el hogar versus el manejo dentro del hospital, de las pacientes con diagnóstico de 

placenta previa y sin sangrado activo, no mostraron diferencias significativas en 

frecuencia de sangrados recurrentes, morbilidad y mortalidad materna y fetal.  

 

Puede ser apropiado para mujeres que se encuentren estables el manejo ambulatorio 

de mujeres con placenta previa que vivan cerca del hospital, que cuenten con apoyo en 

casa, tengan forma de transportarse rápidamente al hospital y cuenten 

con comunicación telefónica. La pérdida sanguínea importante en pacientes con 

placenta previa o acretismo placentario a cualquier edad gestacional, pone en riesgo la 

vida de la madre y el producto. No existe suficiente evidencia de que el cerclaje cervical 

reduzca el sangrado en las pacientes con placenta previa. La anestesia epidural es 

segura y superior desde el punto de vista hemodinámico materno, en comparación con 

la anestesia general. 

https://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Recomendaciones 
 

Las pacientes con diagnóstico de placenta previa total o acretismo placentario que están 

entre las semanas 28 y 34, con o sin sangrado activo, deben ser hospitalizadas. En 

pacientes con pérdida sanguínea importante o persistente que ponga en riesgo la vida, 

se deberá interrumpir el embarazo a la brevedad posible, con la utilización de todos los 

materiales disponibles, sin tener relación el número de gestas, de la edad o el deseo de 

tener más hijos; ante hemorragia obstétrica grave, el criterio quirúrgico (histerectomía, 

por ejemplo) debe basarse en salvar la vida de la madre.  

 

En las gestantes con placenta previa, estables la sedación regional puede ser empleada 

en cesárea. Cuando se prevé una cirugía prolongada (placenta acreta diagnosticada) o 

en pacientes con inestabilidad hemodiná- mica, es preferible la anestesia general. Para 

la interrupción del embarazo en pacientes con placenta previa o acreta persistente, se 

deberá utilizar anestesia general y nunca deberá aplicarse bloqueo peridural. No se 

recomienda el cerclaje cervical en las pacientes con placenta previa.  

 

Ante el riesgo de hemorragia e histerectomía en pacientes con sospecha o confirmación 

de placenta acreta, se deberán tener en el quirófano, antes del inicio de la cirugía, 

hemocomponentes y en el banco debe de haber suficiente volumen de reserva de 

sangre, así como el instrumental para histerectomía y otras técnicas quirúrgicas.  

 

Se recomienda tomar la decisión de la ligadura de arterias uterinas con oportunidad 

para mejorar las posibilidades de éxito de la técnica.  

 

DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE LA PLACENTA NORMO-INSERTA (DPPNI) 

 

constituye una de las principales causas de morbilidad materna, fetal y neonatal.  

 

Comprende la separación parcial o total de una placenta no previa de la decidua uterina, 

ocurriendo esto antes de la expulsión fetal. Se desencadena a consecuencia de una 

hemorragia en la interfase decidua-placenta y su definición queda limitada para 

gestaciones mayores de 20 semanas. 

 

Incidencia 

 

0,4 al 1% de los embarazos y su incidencia parece estar aumentando, posiblemente 

debido al aumento en la prevalencia de sus factores de riesgo debido al 

desprendimiento de placenta. Del 4 0 al 6 0 % de desprendimientos ocurren antes de 

las 37 semanas de gestación y el 14 % antes de las treinta y dos semanas (26). 

https://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Patogenia y fisiopatología 

 

Este desprendimiento se da como resultado de la ruptura de los vasos maternos en la 

decidua basal, donde se interconectan con las vellosidades de anclaje de la placenta. En 

raras ocasiones, la hemorragia se origina en los vasos fetoplacentarios. 

 

La sangre acumulada divide la decidua, separando una fina capa de decidua de su 

anclaje a la placenta. autolimitado y pequeño puede ser la perdida de sangre o puede 

seguir disecando así la interfase entre decidua y placenta, llevando a la completa o casi 

completa separación de la placenta. La porción desprendida de la placenta es incapaz 

de realizar el intercambio de gases y nutrientes, de forma que, en el momento en que 

la unidad fetoplacentaria restante sea incapaz de compensar esta pérdida de la función, 

el feto se verá comprometido. 

 

Consecuencias de DPPMI 

 

Para la madre, las posibles consecuencias del desprendimiento se relacionan 

principalmente con la gravedad y el grado de separación de la placenta, mientras que 

los riesgos para el feto están relacionados tanto con la gravedad de la separación como 

con la edad gestacional en la que se produce el episodio. 

 

Consecuencias maternas: 

 

La repercusión hemodinámica materna es variable, desde una leve hipotensión hasta 

un cuadro de shock hipovolémico por pérdida sanguínea grave. 

Síndrome de distress respiratorio del adulto, una insuficiencia renal, fracaso 

multiorgánico y muerte (La muerte materna es siete veces mayor que la tasa general de 

mortalidad materna en gestantes) todo esto como consecuencia de la coagulación 

intravascular diseminada. 

 

Consecuencias fetales y neonatales: 

 

Aumento de morbilidad y mortalidad perinatal relacionado con la hipoxemia, la asfixia, 

el bajo peso al nacer y el parto prematuro. 

 

Restricción del crecimiento fetal en los casos de desprendimiento crónico. 

 

El desprendimiento es una causa importante de morbimortalidad materna y perinatal. 

La tasa de mortalidad perinatal es de aproximadamente un 12% (frente al 0,6% de los 

nacimientos sin desprendimiento) (27).  

https://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
https://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/insuficiencia-renal/insuficiencia-renal.shtml
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La mayoría de las muertes perinatales (hasta el 77 %) se producen intraútero y las 

muertes en el período postnatal se relacionan principalmente con la prematuridad. Sin 

embargo, la mortalidad perinatal asociada al desprendimiento parece estar 

disminuyendo. En los países desarrollados, aproximadamente el 10% de todos los 

nacimientos pretérmino y el 10-20% de todas las muertes perinatales son causados por 

desprendimiento de la placenta (28). 

 

Recurrencia 

 

Las mujeres con desprendimiento de placenta presentan mayor riesgo de 

desprendimiento en un embarazo posterior. El riesgo de recurrencia es del 5 al 15%, en 

comparación con una incidencia basal del 0,4 al 1,3% en la población general(29). 

 

Después de dos abruptio consecutivos, el riesgo se eleva al 20 - 25% (30). Así mismo, el 

riesgo de recurrencia es mayor después de un desprendimiento grave que después de 

un desprendimiento leve, y las hermanas de la paciente también parecen estar en 

mayor riesgo de tener un desprendimiento de placenta.  

 

Cuando el desprendimiento es lo suficientemente grave como para producir la muerte 

fetal, hay una incidencia del mismo resultado del 7% en un embarazo futuro (31). 

Desafortunadamente, no hay estudios que demuestren intervención alguna que pueda 

disminuir este riesgo, pero parece razonable identificar factores de riesgo de 

desprendimiento y enfrentarnos a aquellos que sean modificables (cese 

del consumo de cocaína, abandonar el hábito del tabaco, control tensional). 

 

 

VASA PREVIA 

 

Condición en la cual los vasos sanguíneos fetales se cruzan o corren cerca de la abertura 

interna del útero. Estos vasos corren el riesgo de romperse cuando las membranas de 

soporte se rompen, ya que no están soportadas por el cordón umbilical o el tejido 

placentario. 

 

Los factores de riesgo incluyen la fertilización in vitro. 

 

Ocurre en aproximadamente 0.6 por 1000 embarazos. El término "vasa previa" se deriva 

del latín; "vasa" significa vasos y "previa" viene de "pre" que significa "antes" y "vía" que 

significa "manera". En otras palabras, los vasos se encuentran delante del feto en el 

canal del parto y en el camino.  

 

https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_orifice_of_the_uterus
https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_orifice_of_the_uterus
https://en.wikipedia.org/wiki/Umbilical_cord
https://en.wikipedia.org/wiki/Placenta
https://en.wikipedia.org/wiki/Placenta
https://en.wikipedia.org/wiki/In_vitro_fertilization
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Causa 

 

Se genera cuando los vasos fetales no protegidos atraviesan las membranas fetales 

sobre el orificio cervical interno. Podrían venir aquellos vasos de una inserción velarosa 

del cordón umbilical o pueden estar uniendo al disco principal de la placenta un lóbulo 

placentario accesorio (excéntrico).  

 

Si estos vasos fetales se rompen, el sangrado se debe a la circulación fetoplacentaria y 

a la exsanguinación fetal. ocurrirá rápidamente, lo que lleva a la muerte fetal. Se piensa 

que la vasa previa surge de una placenta previa temprana. A medida que avanza el 

embarazo, el tejido de la placenta que rodea los vasos que se encuentran sobre el cuello 

uterino sufre atrofia, y la placenta crece preferentemente hacia la parte superior del 

útero. Esto deja a los vasos desprotegidos corriendo sobre el cuello uterino y en el 

segmento uterino inferior.  

 

Esto se ha demostrado mediante ultrasonido en serie. Oyelese et al. encontró que 2/3 

de los pacientes con vasa previa en el momento del parto tenían una placenta baja o 

una placenta previa que se resolvieron antes del momento del parto. Hay tres tipos de 

vasa previa. Los tipos 1 y 2 fueron descritos por Catanzarite et al. En el Tipo 1, hay una 

inserción velamentosa con vasos que recorren el cuello uterino. En Tipo 2, Los vasos 

desprotegidos corren entre los lóbulos de una placenta lobulada bilobulada o 

excéntrica. En el Tipo 3, una porción de la placenta que cubre el cuello uterino sufre 

atrofia. En este tipo, hay una inserción normal del cordón placentario y la placenta tiene 

un solo lóbulo. Sin embargo, los vasos en el margen de la placenta están expuestos. 

 

Factores de riesgo 

 

La vasa previa se observa con mayor frecuencia con la inserción velarosa del cordón 

umbilical, los lóbulos placentarios accesorios ( excenturación o placenta bilobada ), la 

gestación múltiple y el embarazo de fertilización in vitro.  

 

En los embarazos de FIV, se han reportado incidencias tan altas como una de cada 

300. Las razones de esta asociación no están claras, pero la orientación alterada 

del blastocisto en el momento de la implantación, los embriones desaparecidos y el 

aumento de la frecuencia de las variaciones morfológicas de la placenta en los 

embarazos de FIV se han postulado. 

 

Diagnóstico 

 

La tríada clásica de la vasa previa es: rotura de membrana, sangrado vaginal indoloro y 

bradicardia fetal o muerte fetal. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Velamentous_cord_insertion
https://en.wikipedia.org/wiki/Velamentous_cord_insertion
https://en.wikipedia.org/wiki/Velamentous_cord_insertion
https://en.wikipedia.org/wiki/Exsanguination
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Succenturiate_placenta&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilobate_placenta&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/In_vitro_fertilisation
https://en.wikipedia.org/wiki/Blastocyst
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vanishing_embryo&action=edit&redlink=1
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Antes del advenimiento de la ecografía, este diagnóstico se hacía con mayor frecuencia 

después de una muerte fetal o neonatal en la que la madre había roto sus membranas, 

tenía algo de sangrado y había dado a luz a un bebé desangrado. En estos casos, el 

examen de la placenta y las membranas después del parto mostraría evidencia de una 

inserción de cordón velaroso con ruptura de los vasos. Sin embargo, con el uso casi 

universal del ultrasonido en el mundo desarrollado, ahora se detectan muchos casos 

durante el embarazo, lo que brinda la oportunidad de dar a luz al bebé antes de que 

ocurra esta catastrófica ruptura de las membranas.  

 

La vasa previa se diagnostica con ultrasonido cuando se encuentran estructuras lineales 

o tubulares ecolucentes sobre el cuello uterino o cerca de él. La ecografía transvaginal 

es la modalidad preferida. Color, Se debe usar Doppler de onda pulsada y potencia para 

confirmar que las estructuras son vasos fetales. Los vasos demostrarán una forma de 

onda venosa o arterial fetal. 

 

La prueba de desnaturalización alcalina detecta la presencia de hemoglobina fetal en la 

sangre vaginal, ya que la hemoglobina fetal es resistente a la desnaturalización en 

presencia de NaOH al 1%. Pruebas como la Prueba Ogita, la Prueba Apt o la Prueba 

Londersloot se utilizaron previamente para intentar detectar sangre fetal en la sangre 

vaginal, para ayudar a hacer el diagnóstico. Estas pruebas ya no se usan ampliamente 

en los EE. UU., Pero a veces se usan en otras partes del mundo. 

 

También la detección de hemoglobina fetal en sangrado vaginal es diagnóstica. 

 

Tratamiento 

 

Se recomienda que las mujeres con este tipo de evento deban dar a luz por cesárea 

antes de la rotura de las membranas. Dado que el momento de la ruptura de la 

membrana es difícil de predecir, se recomienda el parto por cesárea a las 35–36 

semanas. Esta edad gestacional proporciona un equilibrio razonable entre el riesgo de 

muerte y el de prematuridad. Varias autoridades han recomendado el ingreso 

hospitalario unas 32 semanas. Esto es para dar al paciente la proximidad al quirófano 

para el parto de emergencia en caso de que las membranas se rompan. Debido a que 

estos pacientes están en riesgo de parto prematuro, se recomienda que se administren 

esteroides para promover la maduración pulmonar fetal. Cuando se produce una 

hemorragia, el paciente entra en trabajo de parto, o si las membranas se rompen, el 

tratamiento inmediato con un parto por cesárea de emergencia suele estar indicado.  

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Caesarean_section
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RUPTURA UTERINA  

 

Se entiende este desafortunado episodio como el esgarro de la porción supravaginal del 

cuello, del segmento inferior o del cuerpo del útero. La rotura uterina es una de las 

complicaciones más serias del embarazo y del parto. La primera descripción de este 

accidente fue hecha por Guillemeau a fines del siglo XVI. En un gran número de veces, 

la rotura uterina puede evitarse y dada la gravedad del caso, tanto para la madre como 

para el producto cuando ésta llega a efectuarse, es necesario conocer el estadio 

anterior, es decir, el síndrome de rotura inminente que, tratado y corregido, puede 

prevenir un riesgo mayor.  

 

En los casos de presentaciones distócicas o de partos laboriosos es más común que se 

dé la rotura uterina, y es más rara cuando espontáneamente llega a presentarse durante 

el embarazo. En la mayoría de los casos el origen de este accidente debe ser atribuido a 

alguna cosa, materna o fetal, que sobrepasando la resistencia elástica de la fibra uterina 

logra romperla o disociarla, tal como ocurre cuando padecimientos propios del músculo 

uterino o de los anexos fetales logran producir este accidente durante el curso del 

embarazo.   

 
Division 

 

El desgarro del segmento inferior y el del cuerpo del útero se puede clasificar de acuerdo 

con su extensión y con su profundidad. En cuanto a su extensión, será parcial si 

comprende una sola porción, ya sea el segmento inferior o el cuerpo uterino y será total 

si abarca ambas porciones. En cuanto a su profundidad, será incompleta cuando 

comprometa las capas mucosas y muscular de la matriz, respetando la serosa peritoneal 

y será completa si al interesar el peritoneo pone en comunicación la cavidad uterina con 

la cavidad abdominal. Puede tratarse también de una rotura complicada, cuando la 

extensión de la herida interesa algún órgano vecino. 

 

Las lesiones de la rotura uterina son diferentes según sea la porción segmentaria o la 

corporal la que se vea afectada. 1o. La rotura completa del segmento inferior es la más 

frecuente de todas. Generalmente aparece más en la pared anterior y hacia el lado 

izquierdo. Su extensión es muy variable y se puede observar que en la rotura 

longitudinal el límite superior de la herida casi siempre se termina a la altura del anillo 

de Bandl. La rotura transversal puede llegar a ser tan extensa que casi divida la matriz 

por debajo del anillo de contracción. Los bordes de la rotura son irregulares, 

edematosos, equimóticos y cubiertos de coágulos. Si el feto se encontraba en el útero 

al ocurrir el accidente, éste puede pasar a la cavidad abdominal todo o en parte, pero 

se observa que la placenta suele quedar adherida a la pared uterina.  
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Cuando hay una rotura parcial de la porción inferior, en que no compromete al 

peritoneo, se observa un desprendimiento, a veces bastante extenso, que puede 

interesar el ligamento, ancho con formación de un gran hematoma. En estos casos, el 

feto se queda en el útero y la placenta mantiene su inserción.  

 

La rotura complicada del segmento inferior incluye comúnmente a la vagina haciendo 

un desgarro cérvicovaginal. A veces puede lesionarse la vejiga, siendo raro que se 

observen lesiones en el recto. 2o. La rotura del cuerpo del útero siempre es completa y 

puede prolongarse al segmento inferior. En estos casos, el feto y la placenta pasan a la 

cavidad abdominal. La rotura incompleta del cuerpo del útero es de las más raras en 

presentarse, pero a la vez, cuando el diagnóstico se hace a tiempo, este accidente es de 

los más benignos. 

 

Etiopatogenia 

 

La rotura uterina es más común en la multípara que en la primípara. La musculatura 

uterina puede acusar cierto agotamiento que predisponga a su laceración. La 

contracción del útero es la causa determinante de la rotura uterina es la, que, exagerada 

y continua, puede llegar a vencer la resistencia del segmento inferior antes que éste 

permita la salida del producto.  

 

Los desgarros del útero podemos clasificarlas en espontáneas y traumáticas. son 

aquellas roturas que se pueden dar en úteros en los cuales puede haber una causa 

predisponente que modifique la calidad de la fibra uterina y así tenemos: La 

multiparidad, por degeneración granulo-grasosa o hialina de la celdilla muscular. Los 

procesos endrometríticos pueden debilitar la resistencia de la musculatura uterina. 

La hiperdistensión de la matriz puede también ser causa que trastorne la fisiología de la 

celdilla muscular favoreciendo el debilitamiento de la misma y predisponiendo a la 

rotura.  

 

Las degeneraciones neoplásicas, debido a infiltración de celdillas y tejidos diferentes al 

músculo uterino. Podría ser provocado también por distintos factores la rotura del útero 

y así tenemos:  

 

De origen pelviano: 1o. Pelvis estrecha y pelvivicciones. La pelvis estrecha es la causa 

más frecuente de la rotura traumática. El tipo de deformidad más común no es la pelvis 

justo minor sino la pelvis regularmente estrecha con diámetros un poco menores a la 

pelvis límite. La pelvis ostiomalácica y la asimétrica se cuentan también entre las que a 

menudo provocan este accidente. 2o. Obstrucción del canal del parto por neoplasias. 

Algunos tumores, no óseos, pero que por su proximidad obstruyan el canal genital, 

también pueden ser responsables.  
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De origen uterino: 1o. Cicatrices por intervenciones quirúrgicas anteriores. La falta de 

elasticidad en el tejido neoformado predispone al estallamiento del útero (cicatrices por 

operación cesárea anterior, miomectomías). Heridas de la musculatura uterina 

consecutivas a embarazos anteriores por manipulaciones internas (extracción manual 

de placenta, legrados) pueden ser también factores decisivos en la rotura traumática.  

 

La cicatriz que deja la cesárea clásica, por fortuna ya poco usual, era donde la frecuencia 

de la rotura uterina en un embarazo o parto siguiente presentaba su mayor incidencia. 

El peligro latente en estos casos demanda una cuidadosa observación durante los 

últimos meses del embarazo y más adelante el parto cuando a esto se han añadido 

antecedentes de infección posoperatoria, hiperdistensión uterina o pelvis límite. 2o. 

Estenosis congénitas o adquiridas del canal cervical, abdomen, péndulo, neoplasias 

obstructivas, son también causas que predisponen a la rotura, ya que la contracción 

uterina dirige el ovoide total en una dirección que casi siempre hace que la presentación 

se apoye sobre los bordes que delimitan el estrecho superior de la pelvis, comprimiendo 

la porción segmentaria del útero. 3o. Partos laboriosos con alteración de la sinergia 

contráctil del útero. El automatismo contráctil del útero puede sufrir algunas 

alteraciones, como hipertonía o tetanismo, que son capaces de lastimar el motor 

uterino y favorecer su estallamiento esto puede ocurrir aun sin la aplicación de 

antinervinos o de ocitócicos.  

 

De origen fetal: 1o. Manifestaciones descuidadas y dañinas, que añadido a esto muchas 

veces el traumatismo que ocasiona una versión que no llenó las indicaciones necesarias 

para efectuarse son causa que muchas veces directamente hacen la rotura traumática. 

2o. Aberturas que suelen ser consecuencias de métodos no propios para terminar un 

parto, como dilataciones manuales o instrumentales para una aplicación de fórceps o 

iniciación de una versión, desgarran el cuello que, posteriormente al ser de nuevo 

traumatizado por el paso del producto, llevan ese desgarro hasta el segmento inferior. 

3o. La mala aplicación de fórceps a través del cuello no completamente dilatado o con 

presentación no encajada puede también ser la causante de la rotura uterina. 4o. Una 

especial referencia debe hacerse al gran peligro que hay en la aplicación de ocitócicos. 

Numerosos son los casos en que la rotura se debe a su uso inadecuado, tanto por el 

desconocimiento de la dinámica uterina, como por la absorción y efecto tan variable 

que cada mujer manifiesta durante el trabajo de parto. Deben administrarse previo 

conocimiento del estado del canal genital y del momento adecuado para que la sinergia 

de contracción uterina no se vea afectada.  

 

El uso de los ocitócicos es un factor tan constante en los casos de rotura uterina por 

nosotros observados que no dudamos en pensar que este factor casi siempre se suma 

a cualquiera otra de las causas enumeradas en la producción de este accidente tan serio. 
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En efecto, si hacemos una cuidadosa búsqueda, en la mayoría de los casos podemos 

reconocer el uso de los ocitócicos y que en los últimos tiempos es la hormona del lóbulo 

posterior de la hipófisis la más usada.  

 

El hecho es tan ostensible y sus resultados tan serios, que bien vale la pena buscar y 

controlar el uso indiscriminado de este medio terapéutico tan útil, pero, a la vez, tan 

peligroso. Ya en ocasión anterior, en algunas de las Reuniones Nacionales de 

Ginecología y Obstetricia, se ha considerado en trabajos bien documentados este hecho 

y se ha propuesto el control a este fármaco, programa que no se ha establecido en la 

práctica porque, desafortunadamente, muchas y muy buenas proposiciones planteadas 

en otras reuniones han dejado de hacerse efectivas por la falta de un organismo que se 

encargue de promover la aplicación de estas proposiciones. 

 

Diagnostico 

 

Es de gran responsabilidad la rotura uterina porque sólo el reconocimiento oportuno de 

este grave trastorno permite salvar a la femina, ya que el producto sucumbe casi 

siempre irremediablemente.  

 

El pronóstico, también es grave y sólo se puede mejorar cuando es posible reconocer 

los signos de rotura inminente del útero. Lo primero que llama la atención, en el cuadro 

de rotura inminente, es el estado anormal de la parturienta, la angustia que presenta 

por la intensidad y la persistencia de los dolores. El pulso está acelerado y es frecuente 

la presencia de fiebre. El contraste entre el cuerpo uterino contraído al máximo y el 

adelgazamiento y la sensibilidad dolorosa del segmento inferior se puede notar A la 

palpación. Próximo a este anillo limítrofe (anillo de Bandl) se tocan los ligamentos 

redondos sumamente tensos en forma de cordones duros y muy dolorosos. Las 

contracciones, cuando no han dado lugar a la presencia de un síndrome de tetanismo 

uterino, se suceden con intervalos cada vez más cortos.  

 

La situación del feto resulta casi imposible de determinarse por la exploración externa. 

Al tacto podemos encontrar una presentación encajada o fija sobre el estrecho superior. 

Los latidos fetales, cuando estos aún no han desaparecido, se perciben con dificultad 

debido a la actividad contráctil del útero.  

 

Los síntomas de rotura uterina consumada hacen su aparición, con el signo casi 

patognomónico de la cesación de las contracciones uterinas después de un brusco dolor 

en el abdomen, localizado casi siempre en el sitio topográfico que corresponde al punto 

del desgarro. Inmediatamente después, la mujer presenta una sensación de alivio por 

la desaparición de las contracciones, pero al mismo tiempo aparece un estado sincopal 

de acuerdo con la intensidad de la hemorragia y el cambio de la presión intraabdominal. 
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A la palpación es posible descubrir las partes fetales muy cercanas a la piel en una 

actitud, a veces, fácilmente variable. Puede encontrarse la matriz completamente 

retraída en la fosa iliaca o en el flanco opuesto a donde se encuentren las partes fetales.  

 

Por el tacto, si la presentación está encajada, los signos que se recogen son poco 

importantes, pero si el producto ha pasado a la cavidad abdominal puede encontrarse 

la solución de continuidad y apreciarse su extensión, dirección y profundidad. Por la 

auscultación se comprueba que han desaparecido los latidos fetales. Los síntomas de 

rotura incompleta muchas veces son semejantes a los antes descritos, pero siempre 

menos dramáticos.  

 

Tratamiento 

 

Todas las veces que la dinámica uterina tenga que cumplir un trabajo enérgico y 

prolongado se debe estar en atenta vigilancia para conocer el momento en que 

pudieran apreciarse cambios que más tarde pusieran a la matriz en un estado de rotura 

inminente. Si la aplicación de antinervinos no ha respondido a la manera deseada, será 

necesario remplazar ese método terapéutico por los recursos que más convengan.  

 

Estando el feto vivo, y si las vías naturales lo permiten, podrá usarse el fórceps, siempre 

y cuando se hallan reunido las indicaciones y las condiciones necesarias para su 

aplicación y si añadido a esto, el segmento inferior no sea capaz de distenderse más, ni 

el producto agrave su sufrimiento por este método. En el caso contrario, será preferible 

usar la vía abdominal. Un recurso será la laparotomía, ya sea porque haya necesidad de 

extraer un producto que se encuentre todo o en parte dentro de la cavidad abdominal 

o que el fin sea con objeto de suturar una herida uterina posparto.  

 

Se comprende que una intervención quirúrgica con la que se va a reparar una rotura 

uterina debe tener un preoperatorio con miras a corregir el estado de shock y la 

hemorragia con que estas enfermas se presentan. El trans y el posoperatorio irán de 

acuerdo con la intervención quirúrgica y con sus resultados. Si la herida uterina es de 

bordes regulares, sin infiltrados sanguíneos y de una extensión tal que pueda suponerse 

que la morfología y la fisiología uterina no queden grandemente afectadas, se 

procederá a la reconstrucción con la técnica habitual para el cierre de la pared uterina 

en la operación cesárea. Previamente se facilitará el avenamiento del útero por la 

colocación de gasa exteriorizando su extremo por la vagina. Si la herida es irregular, 

pero que se vea que fácilmente puede regularizarse quitando los infiltrados sanguíneos, 

así como las partes mortificadas de los bordes, hecho esto se procederá a la sutura.  

 

La histerectomía estará indicada cuando la extensión de la herida y sus infiltrados sean 

de tal consideración que quede el peligro latente de la rotura uterina. la conducta a 
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seguir en la rotura parcial superiotinial estará regida por el valor del sangrado y muchas 

veces será la laparotomía la que haga el diagnóstico preciso y establezca la conducta 

terapéutica. 
 

2.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS   
 

Amenaza de aborto 
 

la probabilidad de tener un parto prematuro, un recién nacido con bajo peso o 

un aborto es mayor en las embarazadas que han sufrido amenaza de aborto; sin 

embargo, la probabilidad de atonía uterina (una complicación muy grave del posparto 

que produce sangrado abundante) era menor en este grupo. La amenaza de aborto 

tampoco aumentó el riesgo de placenta previa (cuando la placenta se ubica en el útero 

en una posición más baja de lo normal), desprendimiento prematuro de placenta 

(cuando la placenta se separa del útero antes del parto) o muerte fetal.  

 

por lo tanto, el incremento en la posibilidad de padecer complicaciones obstétricas 

después de sufrir una amenaza de aborto se debe probablemente a la persistencia de 

un mecanismo que las desencadena. 

 

Embarazo ectópico 
 

Cuando este no termina de forma natural en un aborto espontáneo y el desarrollo de 

los óvulos continúa fuera del útero se dan posibles las complicaciones del embarazo 

ectópico. 

Las complicaciones que puede provocar la ruptura de las trompas de Falopio, lo que 

puede dar lugar a la creación de hemorragias en la cavidad abdominal, así como 

choques y colapsos circulatorios.  

 

Esta es una situación de emergencia que debe ser atendida de inmediato, pues deberá 

llevarse a cabo una cirugía lo más pronto posible con el fin de detener la hemorragia y 

extraer el embarazo. En algunos casos muy graves suele ser necesario extirpa la trompa 

de Falopio que está afectada. 

 

Enfermedad trofoblástica gestacional 

 
Después de la extracción de la mola, es posible que quede tejido molar y que este 

continúe creciendo. Esto se llama «neoplasia trofoblástica gestacional persistente». Se 

da casi en el 1 5 o 2 0% de los embarazos molares completos y en el 5% de los embarazos 

molares parciales (32). 
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Uno de los signos de la neoplasia trofoblástica gestacional persistente es un nivel alto 

de coriogonadotropina humana, una hormona del embarazo, después de la extracción 

de la mola. En algunos casos, una mola hidatiforme invasiva penetra la capa intermedia 

de la pared uterina en profundidad, lo cual provoca sangrado vaginal. 

 

La neoplasia trofoblástica gestacional persistente casi siempre puede tratarse con éxito, 

generalmente con quimioterapia. la extracción del útero puede ser otra opción de 

tratamiento (histerectomía). 

 

Que se presente una forma cancerosa de neoplasia trofoblástica gestacional se ven en 

muy raras ocasiones y es también conocida como «coriocarcinoma» y se propaga a otros 

órganos. Este tipo de neoplasia generalmente se trata con viabilidad con múltiples 

fármacos para el cáncer. Es más probable que se presente esta complicación en un 

embarazo molar completo que en uno parcial. 

 

 

Desprendimiento prematuro de placenta  

 

Podría llevar a potenciales daños tanto fetales como maternos, si no hay un diagnóstico 

y tratamiento oportuno y eficaz, entre las complicaciones maternas tenemos el choque 

hemorrágico, la coagulación intravascular diseminada (CID) debido al paso de 

tromboplastinas a la circulación desde el sitio de la lesión placentaria, el cual inicia la 

activación diseminada de la cascada de la coagulación, otra complicación es la necrosis 

isquémica de órganos distales, incluyendo generalmente a los riñones, al hígado, 

glándulas suprarrenales e hipófisis.  

 

La isquemia renal se presenta debido a necrosis tubular aguda (NTA) o necrosis cortical 

bilateral, ambas caracterizadas por oliguria y anuria. Esta última provoca la muerte por 

uremia en el transcurso de 1 a 2 semanas, en tanto que la necrosis tubular aguda se 

resuelve casi siempre de manera espontánea. Entre las complicaciones fetales tenemos: 

la hipoxia, la anemia, el retraso del crecimiento intrauterino en DPPNI crónicos o 

formación de hematomas retroplacentarios, también hay aumento de la incidencia de 

anomalías (en especial del sistema nervioso central) y muerte fetal.  

 

La mortalidad fetal ocurre en 4 de 1000 16 desprendimientos prematuros y constituye 

el 15% de la mortalidad perinatal total, cuyas causas son: asfixia, prematurez y anemia 

severa. Shock hipovolémico. Presente entre 5-1 5 % de los casos de DPPNI (33). 

Determinado por una disminución de la perfusión de los tejidos debido a una 

disminución del volumen circulante con la consiguiente deficiencia de oxigenación tanto 

materna como fetal. 
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Ante signos de shock como son palidez, hipotensión, taquicardia, temblor se deben de 

instaurar medidas para la reposición de volumen con solución salina y cristaloides y 

solicitar urgentemente sangre para su transfusión. El control de la perfusión tisular se 

puede realizar con una sonda de Foley ya que refleja por la diuresis el estado renal que 

se considera bueno si es de más de 60 ml/h y malo con menos de 30 ml/h.  

 

Útero de couvelaire. Proceso hemorrágico de la musculatura uterina que acompaña al 

desprendimiento de placenta grave.  

 

Entre las fibrillas musculares y por debajo del peritoneo uterino la sangre extravasada 

discurre provocando que el útero no se contrae bien. CID Se presenta en 

aproximadamente el 10% de los casos, aumentado si se trata de un desprendimiento 

severo (34). Su aparición en casos de desprendimiento leve es mínima. El sistema de 

coagulación que existe en el organismo se pone en marcha para la formación de 

trombos mediante dos vías: la vía intrínseca que esta iniciada por las plaquetas o la vía 

extrínseca que esta inducida por la acción de la tromboplastina tisular sobre la sangre. 

Ambas vías convergen en la formación de trombina. Para el control de este sistema de 

gran potencia está el sistema fibrinolítico que se encarga de la destrucción de los 

trombos formados. Ambos sistemas se encuentran en equilibrio.  

 

Ante un DPPNI se produce liberación a la sangre de tromboplastina tisular que va a 

activar la cascada de la coagulación produciendo:  

 

• Aumento en el consumo de fibrinógeno y de factores de coagulación que 

producirán microtrombos que se localizarán en órganos distales.  

• Aumento de los productos de degradación del fibrinógeno que inhiben la 

trombina dificultando en un segundo tiempo la coagulación.  

• Activación del sistema fibrinolítico lo que produce destrucción del fibrinógeno 

y de la fibrina lo que agrava el cuadro.  

 

Por todo ello se producirá una disminución de los depósitos de fibrinógeno, de factores 

de la coagulación plasmáticos y de las plaquetas y los pocos que queden se usaran en la 

formación de nuevos trombos creándose así un círculo vicioso. Necrosis isquémica de 

órganos distales. Debido a la hipovolemia es una complicación severa para la madre. 

Afecta a riñones, suprarrenales, hipófisis (Síndrome de Sheehan o necrosis hipofisaria), 

e hígado. Debido a la anoxia y a los depósitos de fibrina que se producen puede aparecer 

necrosis tubular aguda renal o necrosis cortical aguda y bilateral. Se manifiestan ambas 

mediante oligoanuria aunque hay que tener en cuenta que la necrosis tubular aguda 

puede aparecer tarde en el contexto de un desprendimiento aunque suele ser 

reversible. La necrosis cortical aguda es de aparición más precoz y de carácter 
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irreversible ya que se debe fundamentalmente a depósitos de trombina en las arterias 

interlobulares.  

 

Complicaciones fetales. Se incluyen la hipoxia y sufrimiento fetal, crecimiento 

intrauterino retardado, prematuridad, anemia, y óbito.  

 

2.3 REFERENTES EMPIRICOS  
 

Una de las causas más importantes de fallecimientos maternos en todo el mundo se ha 

identificado como la Hemorragia obstetrica; explica casi la mitad de los fallecimientos 

postparto en países no industrializados. En Estados Unidos hasta el año 2002, la 

hemorragia fue una causa directa de más de 18% de 3201 fallecimientos maternos 

relacionados con el embarazo.   

 

En el reino Unido en el trienio 2000 – 2003 las hemorragias fueron las causantes del 

15.2% de las muertes maternas.   

 

En México en el año 1980, las defunciones maternas por hemorragia obstétrica fueron 

408, en el año 2002 las defunciones por esta causa disminuyeron a 238, ocupando hasta 

este momento la hemorragia obstétrica, la primera causa de mortalidad materna en 

nuestro país, En el año 2005, las hemorragias durante el embarazo se encuentran como 

la segunda causa de mortalidad materna con un porcentaje de 26.1%,  en tanto  que  los  

trastornos hipertensivos del embarazo ocupan el primer lugar con un porcentaje del 

31.6%(35). 

 

Las hemorragias durante el embarazo son una de las complicaciones graves del 

embarazo, presentan una elevada tasa de morbilidad y mortalidad materno-perinatal 

de un 6 a 10% a nivel mundial (36). El Perú mantiene una de las tasas más elevadas de la 

región con un 11.9% (2006), resultado de múltiples factores: biológicos, psicológicos, 

sociales, ecológicos que inciden en ellas, se pueden presentar en cualquier momento de 

la gestación, en cualquier embarazo y en cualquier edad de las pacientes (37).  

 

El embarazo ectópico es responsable del 6% de las muertes maternas en Estados 

Unidos y la primera causa de muerte en embarazadas en el primer trimestre. 

Representa el 2% de todos los embarazos y el 97% de ellos se producen en la trompa de 

Falopio; dentro de ésta, el 70% se localizan en la ampolla, 12% en la fimbria, 11% en el 

itsmo, 2.4% son cornuales. Otros sitios son ovario con 3.2%, peritoneo 1.3% y cérvix 

menos del 1%. 

 

https://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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En lima Perú se realizó un estudio el cual dio como resuldado Las 161 historias clínicas 

analizadas representaron 1,68% de las atenciones obstétricas en el hospital. La edad de 

las gestantes con hemorragia de la segunda mitad del embarazo varió entre los 14 y 43 

años, con una mediana de 28 años; 62,7% (n=101) presentó desprendimiento 

prematuro de placenta, 34,8% (n=56) placenta previa y 2,5% (n= 4) rotura uterina; 7,5% 

(n=12) tenía un control prenatal adecuado, igual o mayor de 6 controles, y 92,6% 

(n=149) menos de 5 controles; 77,6% (n=125) de las gestantes con hemorragia de la 

segunda mitad del embarazo tenía entre 36 y 40 semanas y 13% (n=21) entre 32 y 35 

semanas. Los días de hospitalización fueron 3 a 20 días, con una mediana de 3 días. Se 

identificó 16 óbitos fetales, que constituyeron 9,9% del total de madres con hemorragia 

de la segunda mitad del embarazo, siendo la tasa de letalidad 0,62%. 

 

Estudios extranjeros señalan que 6% de todas las muertes maternas son debidas a DPP, 

que producen hemorragias abundantes, shock hipovolémico y alteraciones de la 

coagulación; también, señalan que repercute en la incidencia de la morbimortalidad 

perinatal, pues es responsable de 15 a 20% de todas las muertes perinatales debido al 

riesgo de hipoxia en el DPP y de prematuridad en la placenta previa.  

 

La incidencia mundial, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta tiene 

una incidencia de 0,3- 1% es decir entre un caso entre 100-300 partos y es causa de un 

25% de la mortalidad perinatal. El desprendimiento prematuro de la placenta, ocurre 

aproximadamente entre un 0,4 y un 3,5 por ciento de todos los partos. La forma grave, 

que produce la muerte del feto, se presenta únicamente en alrededor de 1 por cada 500 

a 750 partos según los datos de PERU. 

 

El desprendimiento de placenta complica entre el 0,2% y el 1 % de los embarazos. Las 

tasas de DPP desde el año 2000 han ido disminuyendo en países europeos como Suiza, 

Dinamarca, Finlandia y España, sin embargo, las tasas en EEUU tienen una tendencia 

general ascendente. La prevalencia es menor en los países nórdicos (0,38-0,51%) y 

mayor en EE.UU (0,6-1,0%). Este aumento temporal en la tasa de DPPNI puede ser 

consecuencia de un aumento de los factores de riesgo o resultado de un mejor 

diagnóstico 

 

Datos de España informan que desde 1999, la tasa de DPPNI parece tener, aunque no 

de forma clara, una tendencia general descendente. Sin embargo, tomando como 

referencia el intervalo de tiempo entre los años 2005 y 2010, parece que la tasa de 

prevalencia se ha mantenido estable e incluso presenta una tendencia ascendente. 
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2.4 OPINION DE LOS AUTORES  

 
Desde nuestro punto de vista es importante realizar este estudio para conocer más de 

cerca las causas más comunes de hemorragias durante el embarazo cual pueden 

conllevar a muchas complicaciones maternas y fetales, Si tenemos datos de los 

principales factores de riesgo modificable y no modificable y en base a ello trabajamos 

en medidas preventivas, para obtener mejores resultados. 
 

2.5 HIPOTESIS  
 

Sí concienciamos a las pacientes de la importancia de los controles prenatales de la 

buena alimentación y una buena educación a las mujeres embarazadas sobre el riesgo 

de las hemorragias lograríamos reducir las complicaciones que puedan poner en peligro 

vida tanto del feto como de la madre de tal manera que se podría mejorar la salud 

materna y perinatal. 

 

2.6 VARIABLES    

 
2.6.1 Variable Independiente 

Hemorragias durante el embarazo  

2.6.2 Variable dependiente 

• Factores de Riesgo.  

• Edad. 

• Controles prenatales. 

• Raza.  

• Numero de gestas. 

2.6.3 Variable intervinientes  

• Tiempo del sangrado. 

• Tratamiento anterior.  

• Comorbilidades.   
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CAPITULO III 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el Servicio de ginecobstetricia de la maternidad Matilde Hidalgo de 

procel. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

La ciudad de Guayaquil, pertenece a la provincia del Guayas, esta ciudad también conocida 

como "la capital económica del ecuador". Los datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, nos refiere que Guayaquil cuenta con un total de 

2 644 891 habitantes. teniendo en cuenta una tasa anual promedio de crecimiento 

poblacional de 2,70 %. 

 

3.3 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se realizó en el período año 2018.  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo  

 

El estudio abarco una muestra de 743 mujeres de las cuales 359 de ellas que se encontraban 

en estado de gestación y presentaron hemorragias lo cual cumplieron con criterios de 

inclusión atendidos en el Servicio de ginecobstetricia en la maternidad Matilde Hidalgo de 

Procel durante el 2018.   

Muestra 

 

Mujeres gestantes Servicio de ginecobstetricia que cumplieron con los criterios de inclusión 

con un total de 359 pacientes. 
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3.5 VIABILIDAD 

 
El estudio es viable porque cuenta con la respectiva autorización y respaldo del 

departamento de docencia de la maternidad Matilde hidalgo de procek y de sus 

autoridades, también por lo recursos económicos de los investigadores y la aprobación 

competente por parte de la Universidad de Guayaquil. 

3.6 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Criterios de inclusión: 

• Mujeres en gestacion. 

• Primer trimestre de embarazo. 

• Segundo trimestre de embarazo. 

• Sangrado.   

 

Criterios de exclusión 

 

• Mujeres no gestantes.  

• Tercer trimestre. 

• No evidencia de hemorragia. 
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3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS  

VARIABLES  DEFINICION  DIMENSIONES  INSTRUMENTO INDICADORES  

Estar al tanto de 
en qué edades 
suelen ser más 
comunes las 
hemorragias. 

Edad Los años 
cumplidos al 
momento de 
ser atendido  

Cuantitativa 

normal 

Ficha de recolección 

de datos   

Edad/ años  

Determinar 
factores de 
riesgo que 
predisponen a 
padecer este 
tipo de eventos.   

Factores de 
riesgos 

Un factor de 
riesgo es 
cualquier causa 
que provoca 
que una 
persona 
aumente la 
probabilidad de 
desarrollar 
enfermedad 

Cualitativa 

discreta 

Ficha de recolección 

de datos   

No controles 

prenatales  

Adolecentes  

Multíparas  
 

Identificar las 
complicaciones 
relacionada al 
desarrollo 
sangrado 
vaginal 
patológico  

Raza grupos en que 
se subdividen 
algunas especie
s biológicas sob
re la base de 
rasgos fenotípic
os, a partir de 
una serie de 
características 
que se 
transmiten 
por herencia 
genética 

Cualitativa normal  Ficha de recolección 

de datos   

Meztiso  

Blancos  

Negros  

Indígenas  

 

Detectar la 
incidencia de 
metrorragia 
durante el 1er y 
2do trimestre 
relacionado con 
el control 
prenatal   

Controles 

prenatales    

Seguimiento 

programado 

que permite 

observar las 

condiciones 

fisiología de la 

embarazada. 

Cualitativa 

nominal 

dicotónica   

Ficha de recolección 

de datos   

Mujeres en 

gestación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
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3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el siguiente trabajo los instrumentos a utilizar son las historias clínicas de los pacientes 

(74 pacientes), se usó una ficha recolectora de datos que contiene los datos personales de 

afiliación del paciente, anamnesis, laboratorios y otros exámenes complementarios. 

 

3.9 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.9.1 Tipo de investigación 

De tipo observacional, descriptivo, transversal 

3.9.2 Diseño de la investigación  

No experimental, retrospectivo 

 

3.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 2018     2019      

Actividad AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
Selección del 

tema 

 
 X         

Presentación 

y aprobación 

del tema 

   X        

Elaboración 

del 

anteproyecto 

    X       

Recolección 

de 

información 

     X      

Análisis de 

resultados de 

la 

investigación 

      X     

Redacción 

del informe y 

tesis 

       X    

Presentación 

del  informe 

final 

        X   

 

3.11 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

El presente estudio respeta el derecho de autonomía que posee cada participante, también 

se mantendrá en anonimato los nombres de las embarazadas. La recopilación de los datos 
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de nuestro estudio fue por medio del sistema AS-400 cuya información obtenida será de 

uso exclusivo solo para fines investigativos. 

 

3.12 RECURSOS UTILIZADOS 

 

3.12.1 Recursos Humanos 

 

• Estudiante de medicina 

• Tutor 

3.12.2 Recursos físicos 

 

• Papel bond  

• Plumas 

• Computador  

• Programa estadístico 

 

 

3.13 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 

 

Para el siguiente estudio se utilizó como fuente historias clínicas de las pacientes, por medio 

de una ficha recolectora en Microsoft Excel que contiene los datos de filiación, anamnesis, 

datos clínicos y de laboratorios, y exámenes complementarios información que se analizó 

posteriormente para correlacionar las variables en estudio. 

 

Los datos fueron procesados en una computadora Asus con  programa de  Windows 10. Los 

textos, tablas y gráficos se procesaron en Microsoft Word y Excel 2017. Los resultados 

fueron presentados a través de por cientos, en cuadros y gráficos, así mismo en números 

absolutos para su mejor comprensión. El control de los sesgos fue realizado por los 

Investigadores.    

3.14. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/algodwxp/algodwxp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiaword/guiaword.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sepa-excel/sepa-excel.shtml
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El estudio fue observacional de tipo descriptivo de corte transversal. El diseño no 

experimental retrospectivo. Se recogió la información por medio de una ficha recolectora 

de datos. 

La investigación determinara y aclarara la hipótesis, los resultados cuantitativos y 

cualitativos de la investigación se realizan en Microsoft Excel 2017. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1 DATOS OBTENIDOS EN EL ÁREA DE ESTADÍSTICA DE LA MATERNIDAD MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL. 

 

Desde mayo del 2018 hasta diciembre del 2018, se obtuvo una muestra de 743 pacientes 

de los cuales 359 pacientes presentaron hemorragias obstétricas en el Servicio de 

ginecobstetricia. La frecuencia de hemorragia en cuanto al trimestre de embarazo más 

frecuente, se evidenció un mayor índice de hemorragias independientemente de su causa, 

en el primer trimestre de embarazo con un 67.1% (241 pacientes), a diferencia del segundo 

trimestre con un 32.9% (118 pacientes), representado en el (Gráfico 1).  

 

Frecuencia de hemorragias durante los dos primeros trimestres de embarazo en 2018 

 

 

Gráfico 1.   

 

67.10%

32.90%

1er trim. 2º trim.
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La edad media de las pacientes que presentaron hemorragias obstétricas durante algún 

periodo de gestación fue de 28 años con una desviación estándar ± 10 años. Podremos 

observar que la mayor frecuencia entre rango de edades donde se encontró las pacientes 

que desarrollaron hemorragias obstétricas, fue en el grupo etario de 14 a 24 años visto en 

un 40.9% (149 pacientes) seguido por el grupo de 25 a 35 años con el 37.8% (136 pacientes). 

Los demás resultados se los pueden observar en la tabla 1.  

 

Frecuencia de pacientes que desarrollaron hemorragias obstétricas según la edad 

 

GRUPOS  # PCTES FRECUENCIA % 

14-24 AÑOS 149 40.9 

25-35 AÑOS  136 37.8 

36-40 AÑOS  51 14.5 

 >40 AÑOS 23 6.8 

TOTAL 359 100% 

Tabla 1. 

 

Se pudo observar la causa más frecuente de hemorragia durante los primeros 2 trimestres 

de embarazo que es ocasionada por la amenaza de aborto con un 45.1%, seguido del 

desprendimiento de placenta con 15.5% (Tabla 2). 

Causas más frecuentes de hemorragias durante el primer y segundo trimestre de embarazo 

Causas # Pacientes Porcentaje 

Amenaza de aborto 162 45.1% 

Embarazo ectópico 51 14% 

Mola 28 8% 

DPP 56 15.5% 

Placenta Previa 32 9% 

Rotura uterina 19 5.2% 

Vasa previa 11 3.2% 

Tabla 2. 
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En esta tabla se puede observar los factores de riesgo que favorecen a desarrollar hemorragias 

obstétricas el cual dio como resultado para las gestantes que no presentaron controles prenatales 

el 74% de ellas desarrollaron hemorragias, con el 43% las adolescentes y por ultimo las multíparas 

con 54% (Tabla 3). 

 

Frecuencia de factores de riesgo asociado al desarrollo de hemorragias obstétricas  

  

No controles prenatales  74% 

Adolescente  43% 

 Multíparas  54% 

Tabaco, alcohol y drogas  38% 

 

En cuanto al nivel de escolaridad relacionado con las hemorragias obstétricas vemos que 

hay un mayor índice de mujeres que desarrollan sangrados con niveles de escolaridad bajos 

como por ejemplo las embarazadas con un nivel de escolaridad de primaria corresponde a 

un 44% (158 embarazadas), seguido de la secundaria con un 40% (145 embarazadas), 

universitarias o educación superior 11% (37 embaraza) y por ultimo ningún nivel de 

escolaridad 5% (19 embarazadas). (Tabla 4). 

 

Frecuencia de las hemorragias obstétricas durante el primer y segundo trimestre según 

el nivel de escolaridad.    

 

Nivel de escolaridad   # De Pacientes Frecuencia % 

Primaria  158 44% 

Secundaria   145 40% 

Universitaria  37 11% 

Ninguna  19 5% 

Total  359 100% 

Tabla 4. 
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De acuerdo a la paridad sobre las hemorragias durante los primeros 2 trimestres de 

gestación se ve más afectado en este grafico las mujeres nulíparas con un 38% (136 

pacientes), las multíparas con un 33% (118 pacientes), luego las secundíparas con 20% 

correspondiendo a 72 pacientes y las gran multíparas con un 9% (33 pacientes). (Grafico 2) 

 

Frecuencia de la paridad relacionada a las hemorragias durante el primer y segundo 

trimestre de embarazo. 

 

Grafico 2 

 

Controles prenatales en relación a las hemorragias durante el primer y segundo trimestre  

Número de controles 

prenatales  
Frecuencia Porcentaje 

< 2 175 48.7% 

3-4 127 35.3% 

>5 25 6.9% 

Ninguno 32 9.1% 

Total 359 100% 

Tabla 5. 

38%

20%

33%

9%

Paridad

Nulipara Secundipara Multipara Gran multipara



 

43 
 

Se observó un control deficiente menos de dos en un 48,7%, de las gestantes se realizaron 

entre tres a cuatro controles el 35,3%, más de cinco controles registraron el 6,9% que es el 

número mínimo recomendado de acuerdo a norma y protocolo Materno Del Ministerio De 

Salud Pública Del Ecuador, y el 9,1% no acudió a ninguna unidad de salud. (Tabla 5) 

 

Relación entre las causas de hemorragias y los grupos etarios. 

 

 CAUSAS DE HEMORRAGIA DURANTE EL 1ER Y 2DO TRIMESTRE DE EMBARAZO  

Grupos 

etario 

Amenaza 

de aborto 

Embarazo 

ectópico 
Mola  DPP 

Placenta 

previa  

Rotura 

uterina  

Vasa   

previa  
Total 

14-24 
    77   

         21.5% 

     22 

        6% 

    12 

         3.2% 

      24 

       6.6% 

     10 

          2.8% 

      2           

           0.5% 

       2 

          0.6% 

  149 

         40.9% 

25-35 
    63 

         17.5% 

     14 

        4% 

     7 

        2% 

      20 

        5.5% 

     13 

         3.6% 

     13 

           3.6% 

       6 

           1.8%    

  136 

         37.8% 

36-40 
    14  

         4% 

     10 

        2.8% 

      6 

          1.8% 

      11 

        3% 

      5 

         1.4% 

      3 

          0.8% 

       2 

           0.6% 

   51 

         14.5% 

>40 
      8 

          2.1% 

      5 

       1.2% 

      3 

         1% 

       1 

         0.4% 

      4 

         1.2% 

      1 

          0.3% 

       1 

          0.2% 

   23 

         6.8% 

Total 
     162 

         45.1% 

     51 

         14% 

      28 

          8% 

      56 

         15.5% 

      32 

         9% 

    19 

          5.2% 

     11 

           3.2% 

  359 

         100% 

Tabla 6. 

 

La relación entre las hemorragias durante el primer y segundo trimestre de gestación y 

grupos etarios, se obtuvo que con mayor frecuencia la amenaza de aborto con un 45.1% y 

en el grupo etario de 14 a 24 años (21.5%), seguido del desprendimiento prematuro de 

placenta con un 15.5% en el grupo de 25 a 35 años de edad; el embarazo ectópico con un 

14% en el grupo etario de 36 a 40 años; placenta previa con un 9% en el grupo etario de 25 

a 35 años; la enfermedad trofoblástica gestacional con un 8% en el grupo etario de 14 a 24 
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años; la rotura uterina con un 5.2% en el grupo etario de 25 a 35 años y por último la vasa 

previa con un 3.2% en el grupo etario de 25 a 35 años (Tabla 6). 

4.2 DISCUSIÓN.  

Al comparar los hallazgo obtenidos en esta investigación se puede predecir un 

comportamiento similar, esto es, que existe una tendencia creciente en el desarrollo de 

complicaciones hemorrágicas durante el primer trimestre y segundo trimestre de embarazo 

en las pacientes atendidas en la maternidad Matilde Hidalgo de Procel, en donde, se tiene 

como edad promedio de las embarazadas de 28 años, generándose en la mayoría de ellas 

amenaza de aborto, desprendimiento prematuro de placenta, embarazos ectópicos y 

placenta previa, debido a las complicaciones presentadas como: hemorragias por ende 

presencia de anemia y hasta sepsis. Al validar la idea a defender se tiene que existe una 

probabilidad de 80,5 % de que se presenten hemorragias durante algún momento en los 

dos primeros trimestres las mujeres embarazadas que presenta algún tipo de factor de 

riesgo.  

 

Detallando los hallazgos presentados en esta investigación pudimos observar que la mayor 

frecuencia entre rango de edades donde se encontró las pacientes que desarrollaron 

hemorragias obstétricas durante los dos primeros trimestres, fue en el grupo etario de 14 a 

24 años visto en un 40.9% (149 pacientes) seguido por el grupo de 25 a 35 años con el 37.8% 

(136 pacientes). Datos similares se obtuvieron de un estudio realizado en Colombia en 2015 

el cual en una muestra de 204 pacientes el grupo etario más afectado fue el de mujeres 

embarazadas en rango de 13-30 años correspondiente a 74.6% de la muestra.    

 

En cuanto al nivel de escolaridad relacionado con las hemorragias obstétricas vemos que 

hay un mayor índice de mujeres que desarrollan sangrados con niveles de escolaridad bajos 

como por ejemplo las embarazadas con un nivel de escolaridad de primaria corresponde a 

un 44% (158 embarazadas), seguido de la secundaria con un 40% (145 embarazadas), 

universitarias o educación superior 11% (37 embaraza) y por ultimo ningún nivel de 
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escolaridad 5% (19 embarazadas). En conclusión, se ve más afectadas las mujeres que 

presenta un grado de estudio menor con relación a las que presentan un grado mayor de 

estudio el cual conlleva a relacionar directamente la capacidad intelectual de la paciente 

con las hemorragias obstétricas y sus posibles complicaciones. 

 

Otro elemento importante y que es motivo de análisis es la relación entre las hemorragias 

durante el primer y segundo trimestre de gestación y grupos etarios, en el cual se pudo 

observar que con mayor frecuencia la amenaza de aborto con un 45.1% y en el grupo etario 

de 14 a 24 años (21.5%), seguido del desprendimiento prematuro de placenta con un 15.5% 

en el grupo de 25 a 35 años de edad; el embarazo ectópico con un 14% en el grupo etario 

de 36 a 40 años; placenta previa con un 9% en el grupo etario de 25 a 35 años; la 

enfermedad trofoblástica gestacional con un 8% en el grupo etario de 14 a 24 años; la rotura 

uterina con un 5.2% en el grupo etario de 25 a 35 años y por último la vasa previa con un 

3.2% en el grupo etario de 25 a 35 años. Este referente nos indica como el grupo etario 

mantiene una estrecha relación con la causa de las hemorragias durante estos trimestres, 

nos podría dar una orientación en cuanto al diagnóstico presuntivo desde un punto de vista 

retrospectivo el cual no define con certeza la patología la cual puede presentar la paciente, 

pero nos abre un camino no muy errático en el ámbito que podríamos tener en cuenta al 

momento de actuar. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

Se pudo observar que hay un mayor índice de mujeres que son afectadas por las 

hemorragias durante el primer trimestre que el segundo trimestre con un 67.1% en las 

hemorragias del primer trimestre y un 32.9% en las hemorragias del segundo trimestre en 

cuanto a los grupos etarios se pudo determinar que el grupo mayor afectado fue el de 14-

24 años generando un 40.9% de las 359 pacientes seguido por el grupo de 25-35 con un 

porcentaje similar podemos concluir que mayor edad menor índice de hemorragias 

teniendo en cuenta que el estudio se realizó con un mayor índice de mujer de menor edad. 

 

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%.  

 

Siguiendo el curso del estudio y encaminándonos en los resultados se pudo encontrar que 

la causa más frecuente de hemorragia durante los primeros dos trimestres de embarazo es 

la amenaza de aborto provocado un 45.2% de todas las hemorragias, el DPP ocasiono e 

15.5% de las hemorragias y con un porcentaje un poco similar el embarazo ectópico con 

14% de todas las hemorragias seguido por la placenta previa con un 9% con un dato cercano 

aparece la mola o enfermedad trofoblástica gestacional con un 8% de los casos, seguido por 

la rotura uterina con un 5.2% y por ultimo con un 3.2% la vasa previa. Este estudio pudo 

demostrar que la principal causa por las que las mujeres en etapa de gestación acuden a la 

emergencia de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel según la muestra obtenida y 

respetando los criterios de inclusión es la amenaza de aborto. 

 

De las 743 mujeres que receptamos 44 de ellas no habían realizado ningún tipo de control 

independientemente de a semana de gestación en que llegaban, pero si se pudo hacer un 

balance estimado que cursaban más de la cuarta semana de gestación, el 74% de ellas 

presentaron hemorragias por cualquier tipo de causa, es decir que el no llevar un control 
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del embarazo por una entidad de salud conlleva a un mayor índice de presentar 

hemorragias durante el embarazo. 

 

En cuanto al nivel de escolaridad relacionado con las hemorragias obstétricas vemos que 

hay un mayor índice de mujeres que desarrollan sangrados con niveles de escolaridad bajos 

como por ejemplo las embarazadas con un nivel de escolaridad de primaria corresponde a 

un 44% (158 embarazadas), seguido de la secundaria con un 40% (145 embarazadas), 

universitarias o educación superior 11% (37 embaraza) y por ultimo ningún nivel de 

escolaridad 5% (19 embarazadas). 

 

De acuerdo a la paridad sobre las hemorragias durante los primeros 2 trimestres de 

gestación se ve más afectado en este grafico las mujeres nulíparas con un 38% (136 

pacientes), las multíparas con un 33% (118 pacientes), luego las secundíparas con 20% 

correspondiendo a 72 pacientes y las gran multíparas con un 9% (33 pacientes). 

 

Para concluir podemos establecer que asistir regularmente a los controles prenatales 

minimiza el riesgo de padecer algún tipo de causa que provoque una hemorragia eniendo 

en cuenta que la amenaza de aborto seria la principal causante de las hemorragias en este 

estudio.      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

CAPITULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

 

• Concienciar a las pacientes embarazadas para que acudan a los controles prenatales 

de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de salud pública.  
 

• Cumplir con los protocolos de manejo y atención de las embarazadas con riesgo para 

optimizar su ejecución.  
 

• Dar charlas para concienciar a las pacientes sobre cómo llevar una buena nutrición.  
 

• Si presentan signos y síntomas de sangrado, dolor abdominal y disminución de 

movimientos fetales acudir al hospital.  
 

• Acudir a los establecimientos, casa de salud y así promoviendo la educación sexual 

y reproductiva mediante charlas. 
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