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RESUMEN 

El embarazo es considerado un acontecimiento importante en cualquier marco 

familiar y en cualquier latitud, en condiciones normales debe transcurrir de forma 

fisiológica y llegar a feliz término, pero no siempre acontece de esta manera y el 

proceso puede verse obstaculizado por numerosos eventos que alteran y en algunas 

circunstancias podría llevar a un desenlace fatal provocando la muerte de la madre, 

del producto o de ambos; uno de los factores que con mayor frecuencia conspiran 

negativamente en este proceso es la incidencia de Sangrado Vaginal durante el 

embarazo; por lo cual fue importante determinar los factores causales que inciden 

en el sangrado vaginal durante el embarazo en el Hospital Verdi Cevallos Balda de 

Julio a Diciembre de 2015; aplicando una metodología de enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental, observacional retrospectivo, descriptivo de cohorte 

transversal de prevalencia, correlacional, el porcentaje de mujeres con sangrado 

vaginal durante el embarazo fue el 10%, 252 pacientes ingresadas:105 aborto 

incompleto, 65 Aborto diferido, 23 en curso, 21 ectópicos, 15 retenidos, 7 mola 

hidatiforme, 9 Placenta previa, 4 espontáneos, 2 desprendimiento placentario y 1 

con rotura uterina, siendo la edad promedio 25 años, así podemos concluir que el 

factor causal más predominante de sangrado vaginal durante el embarazo es el 

aborto incompleto y que la edad promedio de presentación del mismo es 25 

años,además de la importancia de reducir la morbi mortalidad de las 

complicaciones durante el embarazo mediante la prevención. 

 

PALABRAS CLAVES: Sangrado vaginal, factores causales, embarazo, incidencia 
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ABSTRACT 

Pregnancy is considered an important event in any family context and in any 

latitude, under normal conditions must pass physiologically and come to a happy 

conclusión, but it does not always happen this way and the process can be hampered 

by numerous events that alter and in some circumstances could lead to a fatal 

outcome causing the death of the mother, the product or both; one of the factors that 

most often conspire negatively in this process is the incidence of vaginal bleeding 

during pregnancy; so it was important to determine the causal factors that affect 

vaginal bleeding during pregnancy at Verdi Cevallos Balda hospital from July to 

December 2015; applying a methodology of quantitative approach, non - 

experimental design, retrospective observational, descriptive cross - sectional cut 

of prevalence, correlational and analitycal cohort, the percentagee of women with 

vaginal bleeding during pregnancy was 10%, 252 patients admitted: 105 incomplete 

abortion, 65 deferred abortion, 23 ongoing, 21 ectopic, 15 retained, 7 hydatidiform 

mole, 9 placenta previa, 4 spontaneous, 2 detachment Placental and 1 with uterine 

rupture, being the average age 25 years; So we can concludethat the most prevalent 

causal factor of vaginal bleeding during pregnancy is incomplete abortion and that 

the mean age of presentation is 25 years, in addition to the importance of reducing 

the morbidity and mortality from complications during pregnancy through 

prevention. 

 

Keywords: vaginal bleeding, causal factors, pregnancy, incidence. 
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Introducción 

El embarazo es considerado un acontecimiento importante en cualquier marco 

familiar y en cualquier latitud, que en condiciones normales debe transcurrir de 

forma fisiológica y llegar a feliz término, pero no siempre acontece de esta manera 

y el proceso puede verse obstaculizado por numerosos eventos que lo alteran y que 

en algunas circunstancias pueden incluso llevar a un desenlace fatal provocando la 

muerte de la madre, del producto o de ambos. 

La mortalidad materna es un indicador sensible de las desigualdades y las 

estadísticas actuales muestran que las mujeres más pobres y con menos nivel 

educativo son las que corren mayor riesgo de morir durante el embarazo o el parto; 

de aquí se refleja la condición de la mujer, de la salud y la disponibilidad del sistema 

sanitario para atender sus necesidades. La morbi - mortalidad materna en los 

actuales momentos ha demostrado tener un alto número de casos lo cual permite 

entender que en la mayoría son expresión de inequidad, desigualdad y de falta de 

empoderamiento de las mujeres.   

La Organización Mundial de la Salud (OMS), reporta que en el mundo se producen 

aproximadamente 500000 muertes maternas (MM), el 25% corresponde a muertes 

por hemorragias. Un indicador del desarrollo económico de un país que nos permite 

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

de salud es la muerte materna (MM).  Informa la OMS este año que, la mortalidad 

materna en el 2015 en los países en desarrollo fue de 239 por 100 000 nacidos vivos, 

y en los países desarrollados de 12 por 100 000. Existen diferencias entre los países 

y también en un mismo país entre mujeres con ingresos altos y bajo, entre la 

población rural y la urbana.  
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Para el año 2015 la OMS se ha comprometido a apoyar la reducción acelerada de 

la mortalidad materna para 2030, como parte de la agenda de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  A nivel mundial no se ha alcanzado el Objetivo de 

Desarrollo del Milenio (ODM), que consiste en reducir la MM en un 75% entre 

1990 y 2015, se han logrado importantes progresos y en algunos países la salud 

materna ha mejorado de forma significativa.  

Ante esta realidad se hace necesario analizar a través de un abordaje integral, las 

realidades características de las áreas de intervención y dirigido a mejorar la calidad 

y disponibilidad oportuna de servicios de salud en el embarazo, parto y puerperio, 

tanto en recursos humanos como materiales, en las  que se incluya acciones en el 

ámbito individual, la familia y de la comunidad con la finalidad de impartir 

conocimientos a  las mujeres y estas acudan a centros especializados y lograr que 

tengan una atención oportuna brindada por  los servicios de salud, también hacer 

efectivo su derecho a la salud como lo contempla la constitución en el capítulo 2 de 

los derechos civiles, art 23, numeral 7. “El derecho a disponer de bienes y servicios, 

públicos y privados de óptima calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características”, lo cual además 

incluye acciones de política pública que facilitan y promueven la cobertura 

universal de salud. Al respecto se ha documentado que los niños que pierden la 

madre al nacer tienen más riesgo de morir antes de los dos años, de abandonar la 

escuela, sufrir desnutrición, violencia intrafamiliar, embarazos tempranos, ser 

víctima de trabajo de trabajos infantiles y de aumentar el cinturón de pobreza y de 

mendicidad.  

En el Hospital Verdi Cevallos Balda (HVCB) de Portoviejo se ha podido observar 

que la mayoría de las mujeres embarazadas que ingresaron por emergencia con 
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sangrado vaginal están vinculado algún factor causal específico. El sangrado 

durante el embarazo es la pérdida sanguínea que puede presentarse durante el 

periodo grávido o puerperal, superior a 500 ml post parto o 1000 ml post-cesárea 

proveniente de los genitales internos o externos. Los factores de riesgo y 

complicaciones relacionadas con el embarazo son la causa número uno de muerte 

y discapacidad entre las mujeres en edad reproductiva a nivel mundial. 

La mayor parte de las muertes maternas ocurren debido a cinco complicaciones 

obstétricas: hemorragia, sepsis, abortos inducidos inseguros, hipertensión durante 

el embarazo, partos obstruidos, procesos infecciosos obstétricos; mientras que la 

vasta mayoría de muertes maternas ocurren en países en desarrollo, esto no significa 

que solo las mujeres de estos países generan complicaciones médicas durante o 

después del embarazo. La problemática expuesta nos conlleva a formular lo 

siguiente: ¿Cuáles serían los factores causales que intervienen en el sangrado 

vaginal durante el embarazo en las pacientes ingresadas en el Hospital Verdi 

Cevallos Balda de Portoviejo? La importancia de este proyecto, es establecer un 

referente para orientar la toma de decisiones clínicas basadas en recomendaciones 

sustentadas en la mejor evidencia disponible, ya que mensualmente se reportó al 

Hospital una serie de casos de embarazadas con sangrado vaginal, generando un 

aumento del costo sanitario en este grupo de población, de los cuales la mayoría 

fueron de alto riesgo.“El objeto de estudio del presente trabajo lo constituye el 

sangrado vaginal durante embarazo y el campo de investigación son los factores 

causales del mismo”. 
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Objetivo general: 

Determinar los factores causales que intervienen en el sangrado vaginal durante 

embarazo en el Hospital Verdi Cevallos Balda y fomentar la prevención de los 

mismos. 

Objetivos específicos: 

- Argumentar los factores causales del sangrado vaginal durante embarazo. 

- Analizar los casos desangrado vaginal durante embarazo en el Hospital 

Verdi Cevallos Balda de julio a diciembre de 2015. 

- Fomentar la aplicación de guías de prevención de los factores causales de 

sangrado vaginal durante embarazo a las pacientes que asisten al Hospital 

Verdi Cevallos Balda-Portoviejo. 

La novedad científica: 

El estudio realizado pretende dar una base estadística real y dar un punto de vista 

crítico sobre las estrategias médicas que se están aplicando en el Hospital Verdi 

Cevallos Balda de Portoviejo,para reducir la incidencia de sangrado vaginal durante 

el embarazo; este estudio nunca ha sido realizado en esta entidad, lo que servirá de 

base para fomentar la prevención de morbi mortalidad materno neonatal. 
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Capítulo uno 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Partiendo del Art. 32.- “La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 

ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, 

la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

Art. 6.- “Es responsabilidad del Ministerio de Salud 

Pública: 1. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los 

principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, 

controlar y vigilar su cumplimiento”. (Ministerio de Salud Pública, 2012). Se 

requiere entonces que los profesionales especialistas en la rama de ginecología y 

obstetricia estén conscientes de los deberes y derechos que goza todo usuario q 

asiste a la consulta de toda unidad de salud. 

La Organización Mundial de la Salud, reporta que en 

el mundo se producen aproximadamente 500000 muertes maternas (MM), el 25% 

corresponde a muertes por hemorragias. Un indicador del desarrollo económico de 

un país que nos permite visualizar la desigualdad social, la inequidad de género y 

la respuesta del sistema de salud es la MM.  Informa la OMS este año que, la 

mortalidad materna en el 2015 en los países en desarrollo fue de 239 por 100 000 

nacidos vivos, y en los países desarrollados de 12 por 100 000. Existen diferencias 

entre los países y también en un mismo país; entre mujeres con ingresos altos y 

bajos; entre la población rural y la urbana. (Organización Mundial de la Salud, 

2015) 
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Ante esta realidad la autora de esta investigación 

sostiene que toda mujer al tener la más noble misión de ser madre debe hacerlo de 

manera consciente para que pueda llegar a un feliz término el producto de la 

concepción, lamentablemente no siempre ocurre asíy el proceso puede verse 

obstaculizado por muchas circunstancias y llevar a la muerte de la madre, del 

producto, o de ambos. Si la gran mayoría de las mujeres contaran con acceso a los 

servicios de salud como planificación familiar de calidad, atención especializada 

durante el embarazo, parto, primer mes después del alumbramiento y controles 

postaborto, se evitarían la gran mayoría de están muertes. (Organización Mundial 

de la Salud, 2015) 

El mayor riesgo de muerte materna corresponde a las 

adolescentes de menos de 15 años. Las complicaciones del embarazo y el parto son 

una de las causas de muerte principales en la mayoría de los países en desarrollo, 

en estos países las mujeres tienen muchos más embarazos que las de los países 

desarrollados por término medio, desarrollados, por lo que tienen mayor riesgo de 

muerte relacionada con el embarazo a lo largo de la vida, se presenta 1 en 4900 en 

los países desarrollados y de 1 en 180 en los países en desarrollo. (Organización 

Mundial de la Salud, 2015) 

El 80% de las muertes maternas resultan por causas 

directas en el mundo, siendo las provocas por sangrado vaginal en el embarazo las 

más frecuentes, representando la cuarta parte de las defunciones.(Malvino, 2014). 

A nivel mundial no se ha alcanzado el Objetivo de Desarrollo del Milenio, el cual 

consiste en reducir la MM en un 75% entre 1990 y 2015, se han logrado importantes 

progresos y en algunos países la salud materna ha mejorado de forma significativa. 
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Para el año 2015 la OMS se ha comprometido a 

apoyar la reducción acelerada de la mortalidad materna para 2030, como parte de 

la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada día fallecen en la región 

alrededor de 16 mujeres por causas relacionadas con el embarazo o el parto, la 

mayoría evitables. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 

Algunos factores, como la pobreza y falta de 

educación, aportan a la carencia de controles prenatales o la baja adherencia a los 

mismos, eslabón inicial defectuoso de una cadena de errores. (Malvino, 2014). 

La tasa de mortalidad materna en Ecuador continúa a 

un nivel inaceptablemente alto. A pesar de que las cifras de mortalidad materna 

varían grandemente según su procedencia y son altamente polémicas, los mejores 

cálculos obtenidos para Ecuador indican que aproximadamente entre unas 500 y 

700 mujeres y niñas mueren cada año a causa de complicaciones relacionadas con 

el embarazo. Además, cada año, de unas 10.000 a 21.000 mujeres y niñas 

ecuatorianas sufrirán trastornos a consecuencia de lascomplicaciones del embarazo 

y el parto. 

En la mayoría de los países en desarrollo, el acceso a 

servicios de maternidad sin riesgos en áreas rurales es más limitado que en las áreas 

urbanas. Esto es inquietante para Ecuador ya que aproximadamente 4 de cada 10 

(39 por ciento) personas en el país viven en áreas rurales. En general, Ecuador 

recibió una evaluación de 50 en cuanto al acceso, con un promedio de 32 en el 

acceso rural y de 68 en el acceso urbano, mostrando grandes diferencias en el acceso 

a los servicios; las diferencias mayores en las evaluaciones del acceso rural y urbano 

a los servicios se encuentran cuando se toma en cuenta la prestación de servicios 

por personal calificado (29 comparado con 77), el tratamiento de las 
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complicaciones del aborto (25 comparado con 67), y la hospitalización de 24 horas 

(50 comparado con 87). Las evaluaciones del acceso rural variaron de 24 a 50, lo 

que sugiere una urgente necesidad de ampliar el acceso a una variedad de servicios. 

A pesar de que el acceso urbano recibió evaluaciones relativamente altas en algunos 

servicios, las evaluaciones todavía indican necesidad de mejora, especialmente en 

los servicios de aborto seguro. (MNPI, 2012) 

En los centros de salud, aún no se logra implementar 

una correcta evaluación del riesgo materno y neonatal y así llegar a tratamientos 

maternos específicos, tampoco se cuenta con la aptitud para llevar a cabo 

procedimientos quirúrgicos obstétricos, la disponibilidad de anestesia general y 

regional, la transfusión de sangre segura, la asistencia neonatal inmediata y el 

transporte oportuno al nivel de referencia, que forman parte de las Condiciones 

Obstétricas y Neonatales Esenciales o CONE, formuladas por la Organización 

Mundial de la Salud en 1986. (Malvino, 2014) 

Actualmente el embarazo y todo lo relacionado a la 

gestación tiene una importancia capital en la sociedad, tal vez sea ésta la razón por 

la cual cada vez las familias sean menos numerosas, y por tanto existan menos 

gestaciones en el seno de la misma mujer, lo que hace que, unido al aumento de la 

edad materna en el momento de la primera gestación y la cada vez más la 

programación del embarazo haga que el producto de la concepción sea valorado 

como un bien preciado. (García, 2012).  

El sangrado vaginal (SV) en el embarazo es la pérdida 

sanguínea que puede presentarse durante el periodo grávido o puerperal, superior a 

500 ml post parto o 1000 ml post-cesárea que proviene de los genitales internos o 

externos, este sangrado puede ser hacia el interior (cavidad peritoneal) o al exterior 
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(a través de los genitales externos). Actualmente, se considera sangrado masivo 

cuando una paciente requiere la transfusión de 10 o más paquetes globulares para 

su manejo en un término de 24 horas. Cabe señalar que además de la muerte 

materna, el sangrado en el embarazo genera secuelas como el síndrome de distress 

respiratorio, coagulopatía, choque hipovolémico y pérdida de la fertilidad. (Centro 

Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 2010) 

Dentro de los cambios fisiológicos durante embarazo 

estos protegen a las gestantes de las pérdidas sanguíneas, ocurren modificaciones 

hematológicas, circulatorias, de la coagulación y las plaquetas, también del sistema 

fibrinolítico, quienes van a evitar las hemorragias en el periparto. A medida que 

avanza el embarazo aumenta el volumen sanguíneo en la madre. Estudios realizados 

muestran que al terminar el embarazo su aumento varía entre el 40 a 45% 

relacionado a las mujeres no gestantes, pero se ha considerado que existe una 

variación individual, ya que, en algunas mujeres, puede duplicar la volemia. El 

volumen comienza a ascender durante la primera mitad de la gestación, se acentúa 

más en la segunda lentamente y es menos perceptibleen las últimas semanas. 

(Méndez, 2012) 

1.2 Teorías sustantivas 

Los factores de riesgo y las complicaciones 

relacionadas con el embarazo son la causa número uno de muerte y discapacidad 

entre las mujeres en edad reproductiva a nivel mundial. La mayoría de muertes 

maternas ocurren debido a cinco complicaciones obstétricas: hemorragia, sepsis, 

abortos inducidos inseguros, hipertensión durante el embarazo, partos obstruidos, 

procesos infecciosos obstétricos; mientras que la gran mayoría de MM ocurren en 
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países en desarrollo, no significa que solo las mujeres de estos países generan 

complicaciones médicas durante o después del embarazo. (Chiriboga, 2012) 

Es importante mencionar que ante un sangrado 

vaginal durante el embarazo tomemos en cuenta algunos identificar precozmente 

los factores de riesgo, reconocimiento precoz del embarazo, trabajo en equipo: 

ginecología, anestesia, hematología, enfermería, radiología, intervencionista, 

protocolos de actuación; reanimación efectiva y restauración de volumen 

sanguíneo; tratamiento médico y quirúrgico. (Muñoz, 2013) 

Factores causales de Sangrado Vaginal en la primera mitad del embarazo 

Se refiere a todo aquel sangrado que se produzca a 

través de la vagina en cualquier momento del mismo. La metrorragia de la primera 

mitad del embarazo se define como el SV que se produce en las primeras 22 

semanas de gestación y complica casi al 25% de las gestaciones. Todo sangrado 

durante en el embarazo es patológico, pese a que es bastante habitual, por lo tanto, 

habrá que estudiar las causas subyacentes a éste, y que van a ser cuatro: aborto en 

sus distintas presentaciones, enfermedad trofoblástica (MOLA) y embarazo 

ectópico. (García, 2012) 

Amenaza de aborto 

Cualquier metrorragia del primer trimestre será una 

amenaza de aborto mientrasno se demuestre lo contrario. (Gutierrez, 2008) 

Aborto. 

Se define como la terminación de un embarazo antes 

de las 20 semanas de gestación; o se desconoce la edad gestacional y el feto pesa 

menos de 500 gramos. Se caracteriza por hemorragia que se presenta durante la 

primera mitad de la gestación, dolor hipogástrico que aumenta con la dilatación del 
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cuello uterino. Su evolución empieza con la amenaza de aborto y termina con la 

expulsión parcial o total del contenido uterino. (Ministerio de Salud Publica, 

2014).Se clasifica en: 

Aborto en curso (inevitable) 

Aumento progresivo del dolor, de las contracciones o 

de la hemorragia, con modificaciones cervicales o ruptura de 

membranas.(Miniserio de salud pública, 2015) 

Aborto incompleto 

Expulsión parcial de tejidos fetales, placentarios o 

líquido amniótico a través de un cuello con modificaciones y sangrado variable. 

(Miniserio de salud pública, 2015) 

Aborto completo 

Expulsión completa del feto y anexos ovulares con 

cese posterior de la hemorragia y del dolor.(Miniserio de salud pública, 2015) 

Aborto diferido 

Caracterizado por la retención en la cavidad uterina, 

de un embrión o feto muerto (incluyendo el embarazo anembrionado) o la detención 

de la progresión normal del embarazo, puede acompañarse o no de sangrado 

variable. (Miniserio de salud pública, 2015) 

Aborto séptico 

Infección de causa obstétrica que cursa con fiebre 

(temperatura de 38°C o más) antes, durante o después del aborto espontáneo o 

provocado acompañada de otros signos como dolor uterino, mal olor o 

pus.(Miniserio de salud pública, 2015) 
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Aborto terapéutico 

Terminación médica o quirúrgica del embarazo para 

prevenir lesiones graves o permanentes en la madre. El ACOG lo considera en caso 

morbi mortalidad aumentada de la madre por el embarazo, violación o incesto, 

producto con malformaciones graves o incompatibles con la vida. (Miniserio de 

salud pública, 2015) 

Aborto recurrente 

La OMS, lo define como la pérdida espontánea de dos 

o más embarazos clínicos y es la definición que consideramos más apropiada. En 

la actualidad hasta en un 60% de las veces la causa es desconocida. (DR. 

ALFREDO GERMAIN A., 2014), aproximadamente el 15% de los embarazos 

clínicamente reconocidos terminan en aborto; sin embargo, las pérdidas 

reproductivas totales alcanzan un 50%. (Calvo-Betancourt, 2014) 

Embarazo ectópico (EE) 

Es la implantación de un óvulo fecundado fuera de la 

capa endometrial del útero, por lo general ocurren en la trompa de Falopio en un 

98%; otras localizaciones son la cervical, intersticial o cornual uterinas, cicatriz de 

histerotomía, ovárica o abdominal. Rara vez, una gestación múltiple puede ser 

heterotópica, es decir al mismo tiempo un embarazo uterino y uno extrauterino).  

La frecuencia del EE va en aumento en el mundo, 

alrededor de seis veces en los últimos años, quizá se debe a los avances conseguidos 

en el diagnóstico y por el incremento de los factores causales; el embarazo ectópico 

se ha considerado un problema de salud pública mundial, causa principal de MM, 

con un riesgo de muerte de 10 veces mayor que en el parto vaginal y 50 veces mayor 

que en el aborto inducido. (Betsy Zapata, 2014).  
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Después de un EE la posibilidad de volver a 

embarazarse es un 50% y el riesgo de presentar nuevamente un EE es de 15%. Se 

recomienda la utilización de metotrexate(limita la síntesis de DNA e inhibe el tejido 

de crecimiento, administrándolo oral, intravenosa, intramuscular o directamente en 

el saco del embarazo ectópico) o la embolizaciónselectiva siempre y cuando la 

paciente no desee descendencia. (Karen Mariel Delgado Nuñez, 2012) 

Mola Hidatiforme 

Corresponde a un conjunto de alteraciones por la 

proliferación anormal del trofoblasto en la gestación, incluyendo edema y aumento 

de las vellosidades. Esta afectación se ha dividido en dos tipos: completa y parcial. 

La primera se produce por la fertilización de un ovocito por un espermatozoide 

duplicado, y la segunda cuando es fecundado por dos espermatozoides. La mola 

parcial parte de la placenta se convierte en tejido molar y la completa toda la 

placenta está formada por dicho tejido. (Labiste, 2012) 

“Según reporte de un caso realizado por Paula Ríos 

Lage, publicado en Cadernos de Atención Primaria en el año 2012 en España sobre 

las metrorragias en el primer trimestre de 3l embarazo, llega a la conclusión que la 

mola hidatiforme, embarazo molar o mola vesicular es la consecuencia de una 

alteración genética y que sucede en el momento de la fecundación, pudiendo ser 

exceso de material genético de origen paterno). Histológicamente se da por 

proliferación del epitelio trofoblástico, degeneración hidrópica y edema del estroma 

vellositario (“en racimo de uvas”) y escasez o ausencia de vascularización en ella”. 

(Paula Ríos Lage, 2012) 
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Factores causales de sangrado vaginal en la segunda mitad del embarazo 

El sangrado vaginal de la segunda mitad del 

embarazo, es de mal pronóstico perinatal; la mortalidad perinatal es cinco veces 

mayor en estos casos, es variable y puede estar acompañado o no de dolor en la 

mujer con más de 22 semanas de gestación, con o sin trabajo de parto y las causas 

más frecuentes son placenta previa (PP) y desprendimiento prematuro de placenta 

normalmente insertada (DPPNI), menos frecuentes son rotura uterina (RU), rotura 

del seno marginal y vasa previa.(Vasquez Gutierrez, 2015). 

Placenta previa. 

Es cuando la implantación placentaria está en el 

segmento inferior del útero, pudiendo interponerse totalmente a la presentación 

fetal; existen varias formas de clasificarla, la más aceptada hace referencia a la 

ubicación placentaria con el orificio cervical interno (OCI).  

Placenta previa oclusiva total:la placenta cubre el OCI totalmente, 

habitualmente se la llama placenta central.  

Placenta previa parcial,cubre parte del OCI. 

Placenta previa marginal,el borde placentario llega justo al OCI. 

Placenta previa lateral, el borde placentario se implanta en el segmento inferior 

uterino, pero no llega al OCI. (Mosquera, 2013).  

Mayor será la hemorragia mientras más cubra la 

placenta el OCI, todo tipo de placenta previa que se presente en el embarazo será 

de cuidado, por ejemplo, la placenta marginal o lateral, podría cursar el embarazo 

sin clínica, y ocasionar un sangrado vaginal importante durante el trabajo de parto. 

(Mosquera, 2013). Se considera una causa frecuente de transfusión materna y de 
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histerectomía obstétrica, con una morbimortalidad perinatal no despreciable.(Servei 

de Medicina Maternofetal. Institut Clínic de Ginecologia, 2012) 

Entre las complicaciones de la PP podemos describir:  

Placenta acreta. 

Aquella placenta que se adhiere al miometrio de 

forma anormal. La incidencia actualmente es de 3/1000, esta ha aumentado debido 

al gran incremento de cesáreas.  

La morbilidad se asocia al elevado riesgo de 

hemorragia masiva, necesidad de transfusiones, infección  intra abdominal y lesión 

de órganos adyacentes. Se ha asociado a una elevada mortalidad materna de hasta 

el 7%. Su clasificación está hecha en función al grado de invasión:  

Acreta, las vellosidades coriales se insertan 

directamente sobre el miometrio (80%) (Servei de Medicina Maternofetal. Institut 

Clínic de Ginecologia, 2012), se debe a una falta o deficiencia de la capa de 

Nitabuch, que es una capa de fibrina ubicada entre la decidua basal y el corion 

frondoso, como consecuencia de una falla en la reconstitución del endometrio-

decidua basal, especialmente después de la reparación. (Humberto Hernández -

Ojeda, 2014);  

Increta,las vellosidades coriales invaden el 

miometrio (15%); 

Percreta,las vellosidades invaden miometrio y serosa 

o incluso órganos adyacentes como la vejiga (5%). (Servei de Medicina 

Maternofetal. Institut Clínic de Ginecologia, 2012) 

Vasa previa. Es la presencia de vasos fetales en las 

membranas, desprotegidos de tejido placentario o cordón, que cruzan a través del 
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orificio cervical interno. La incidencia global es baja, oscila entre 1/2000-6000 

gestaciones, aumentando en presencia de factores de riesgo.  

Existe mayor riesgo en las gestaciones múltiples, en 

las gestaciones por fecundación in vitroy principalmente en las anomalías 

placentarias como: o Inserción velamentosa del cordón o Placenta de inserción baja 

en 2º trimestre, su incidencia aumenta hasta 1/50 casos cuando se combina una 

inserción velamentosa del cordón en una placenta de inserción baja. (Servei de 

Medicina Maternofetal. Institut Clínic de Ginecologia, 2012) 

Desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada. 

Se define como la separación de la placenta de su sitio 

de implantación previo a que se produzca el parto, el sangrado puede insinuarse 

entre las membranas y el útero y drenar por el orificio externo (hemorragia externa), 

de poca frecuencia es que el sangrado salga al exterior y quede entre la placenta 

despegada y el útero (hemorragia oculta) que significa de mayor riesgo gravedad. 

(Vasquez Gutierrez, 2015). De acuerdo a la gravedad del cuadro se clasifica en: 

Grado I: Sangrado escaso o ausente, su diagnóstico 

se confirma usualmente en el posparto. La mortalidad perinatal no está aumentada. 

Sus formas leve y moderada que constituye el 80 % de los desprendimientos y que 

comprometen menos del 25% de superficie placentaria. (Vasquez Gutierrez, 2015) 

Grado II: Sangrado ante parto oscuro. Presenta 

alteración de la contractibilidad uterina. Ocasiona sufrimiento fetal agudo del 90% 

de los casos. La mortalidad perinatal aumenta por lo general en los partos vaginales. 

El desprendimiento de superficie placentaria puede ser mayor 50% y la posibilidad 

de CID 30%. (Vasquez Gutierrez, 2015) 
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Grado III: Incorpora las características del grado II, 

existiendo la muerte fetal. En un grupo se presenta CID y muertes maternas. La 

causa primaria se desconoce y su presentación es más común en gestantes con 

ciertos hábitos o características o con portadoras de patologías, convirtiéndolas en 

grupo de riesgo. Siendo más frecuente en mujeres gestantes añosas nulíparas, con 

diagnóstico de pre eclampsia, hipertensión crónica, ruptura prematura de 

membranas, DPPNI previos, leiomiomas uterino, diabetes mellitus o gestacional, 

inserción velamentosa del cordón, cordón corto, sobre distención uterina, 

trombofiliasas y en fumadoras o que consuman cocaína. (Vasquez Gutierrez, 2015) 

Rotura uterina. 

La rotura uterina es la solución de continuidad de la 

pared uterina en el útero grávido. Excepto las perforaciones uterinas ocasionadas 

por maniobras quirúrgicas como el legrado o la histeroscopia. (Obstetricia, 2013). 

La rotura uterina es una complicación rara pero grave en la práctica obstétrica. La 

cesárea previa es el factor predisponente más importante para este evento 

catastrófico, que se da la mayoría de las veces en gestantes con cesárea anterior y 

trabajo de parto, aunque también puede ocurrir en embarazadas sin cicatriz previa. 

(Rosario Redondo Aguilar, 2014) 

Rotura completa:desgarro hemorrágico de la pared 

uterina, con bordes anfractuosos y de dirección variable. La solución de continuidad 

incluye el peritoneo visceral, miometrio y membranas ovulares. Al estar en 

comunicación la cavidad uterina con la abdominal el feto puede salir a esta última. 

También podemos asociarla con roturas vesicales, que pueden llegar al trígono o al 

uréter terminal; u ocasionar desgarros cervicales y vaginales cuando ocurre en 
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sentido caudal. Frecuentemente se acompaña de hemorragia materna y graves 

complicaciones maternas y fetales. (Obstetricia, 2013) 

Rotura incompleta:suele tratarse de una rotura 

segmentaria, que conserva el peritoneo visceral. En ocasiones las membranas 

ovulares pueden estar íntegras o rotas, no se asocian a hemorragia materna o 

complicaciones neonatales porque el feto permanece en la cavidad uterina. 

Fácilmente se puede distinguir de la dehiscencia uterina, que es una disrupción 

asintomática de la incisión uterina previa, que se evidencia en el momento de la 

laparotomía o por examen digital después del parto vaginal. (Obstetricia, 2013) 

1.3 Referentes empíricos 

En Lima Perú, al revisar la literatura, a propósito de 

un caso, en el Hospital Nacional Docente Materno Infantil San Bartolomé se 

analizaron 46 historias clínicas de mujeres con diagnóstico de embarazo ectópico 

en el periodo mayo 2013 a abril 2014, midiendo el comportamiento clínico del 

mismo con diferentes abordajes, desenlaces, métodos de seguimiento.(Betsy 

Zapata, 2014) 

V.M. Elizalde-Valdés, en una revisión de la literatura 

mundial se realizó un estudio cuyo objetivo fue describir los resultados neonatales 

y las complicaciones maternas en pacientes que presentaron abrupto placentae en 

el Hospital de Gineco Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de 

México. Se determinó que la edad promedio fue entre 21 y 35 años (61.6%), el 

66.3% eran multigestas. De los síntomas que las llevaron al hospital, el SV fue el 

predominante con un 25.6%. (V.M. Elizalde-Valdés, 2015) 

Otro caso reportado en el Hospital Gineco obstetricia 

“Ramón González Coro”, con el objetivo de evaluar la evolución clínica de 
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pacientes con Enfermedad Trofoblástica Gestacional (ETG), se realizó una 

investigación en el año 2013. Obteniéndose que la mayoría de los casos fueron 

pacientes con más de 24 años, con predominio de motivo de ingreso el SV, y al 

examen ginecológico salida de sangre por el orificio cervical externo (OCE). Su 

gran mayoría evidenció un útero aumentado de tamaño y más de la mitad de los 

casos se diagnosticaron como Mola Hidatiforme Parcial. (MSc. Dr. Yovany 

Enrique Vázquez Martínez M. D., 2014) 
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Capítulo dos 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Esta metodología tiene un enfoque cuantitativo que asume la investigación ya que 

permitirá realizar comparaciones entre dos proporciones, utilizando una prueba 

estadística de asociación significativa entre variables en una población. 

2.2 Métodos: 

2.2.1 Tipo de investigación:  

Diseño No experimental 

2.2.2 Diseño de investigación:  

Es un estudio de tipo Observacional retrospectivos, descriptivo, de corte transversal 

de prevalencia, correlacional. 

2.2.3 Técnicas 

El programa utilizado para este estudio en el análisis e interpretación fue Excel, 

SPSS 23. 

2.3 Hipótesis 

Si sensibilizamos a las pacientes sobre la importancia de los controles prenatales 

disminuiríamos la morbi mortalidad materno neonatal. 

2.4 Universo y muestra 

El universo fue de 2520 mujeres embarazadas ingresadas en el subproceso de 

Gineco Obstetricia del Hospital Verdi Cevallos Balda, de la ciudad de Portoviejo 

2015. 

La muestra fue 252 mujeres con sangrado vaginal que ingresaron al HVCB y que 

fueron, seleccionados de acuerdo a criterio de inclusión. 
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2.4.1 Criterios de inclusión.  

Pacientes embarazadas con sangrado vaginal 

Mujeres en edad reproductiva 

Pacientes ingresadas en el Hospital Verdi Cevallos Balda. 

2.4.2 Criterios de exclusión.  

Pacientes con otro tipo de patología 

Menopáusicas o infantes 

No están ingresadas en el Hospital Verdi Cevallos. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Los instrumentos utilizados fueron las historias clínicas de los pacientes y un 

formulario de Recolección de datos. Las historias clínicas utilizadas fueron llenadas 

por los médicos en la fecha que se atendió a la paciente y cubren los aspectos de 

filiación, clínicos, diagnóstico, tratamiento, entre otros. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICION 

ESCALA DE 

MEDICION 
INDICADOR VERIFICADOR 

FACTORES 

CAUSALES  

Acontecimiento, 

circunstancia o característica 

asociada a la producción de 

una enfermedad. 

Cualitativa 

Aborto 

Mola hidatiforme 

Embarazo ectópico 

Placenta previa 

Desprendimiento 

prematuro de 

placenta 

normalmente 

insertada 

Rotura uterina 

Historias clínicas 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICION 

ESCALA DE 

MEDICION 
INDICADOR VERIFICADOR 

SANGRADO 

VAGINAL EN EL 

EMBARAZO 

Es la pérdida sanguínea que 

puede presentarse durante el 

periodo grávido o puerperal, 

superior a 500 ml post parto 

o 1000 ml post-cesárea 

proveniente de los genitales 

internos o externos. 

Cuantitativa Tipo de sangrado Historias clínicas  
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2.6 Gestión de datos 

En lo referente al manejo y gestión de la información, se procedió a recolectar la 

información de las historias clínicas de las pacientes y se tomaron las variables 

requeridas en esta investigación. Además, se sistematizó la información se la 

resumió de manera tal que permitió analizarlas con el apoyo del programa Microsoft 

Excel. Cabe indicar, que, para el análisis cuantitativo del problema, ayudó a enfocar 

la atención en los factores causales más importantes que prevalecen en el Sangrado 

Vaginal durante el embarazo en las pacientes que ingresaron al área de Gineco – 

Obstetricia del HVCB; así como las orientaciones para las medidas de prevención. 

Es importante mencionar, que se aplicaron criterios de selección para incluir a los 

participantes en este estudio.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

En los casos que se consideren pertinentes en la investigación se aplicará la ficha 

de consentimiento informado y en todas las etapas de la investigación se 

consideraran los principios de la bioética. 

No se violaron las normas establecidas en el Marco Legal e Institucional vigentes 

y al encontrarse conflictos de interés, la duda razonable favoreció, al paciente. 

Además, el protocolo de la investigación fue aprobado por el Dr. Héctor Paul 

Quintero Montaño – Coordinador de Docencia e Investigación del Hospital Verdi 

Cevallos Balda y se contó con el apoyo del personal médico y administrativo. 
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Capitulo tres 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para este estudio, se tomó como referencia a la población que ingreso al Hospital 

Verdi Cevallos Balda (HVCB) con diagnóstico de alguna causa de Sangrado 

Vaginal durante el embarazo y de los cuales cumplieron los criterios 252 pacientes. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

Porcentaje de pacientes que presentaron Sangrado Vaginal durante embarazo 

en el HVCB Julio a Diciembre de 2015. 

P = 252 Embarazadas con sangrado vaginal durante embarazo = 0.1 x 100 = 10 % 

_____________________________________ 

      2520 mujeres embarazadas atendidas en el HVCB 

 
Análisis. -Del total de 2520 mujeres que fueron atendidas en el área de gineco 

obstetricia del Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, el 10% corresponde a 

mujeres con sangrado vaginal durante el embarazo.  

 

Tabla 1 y Gráfico 1.- Frecuencia de tipo de complicaciones de las mujeres 

embarazadas con sangrado vaginal en la primera mitad del embarazo en el HVCB. 

 

Fuente: HC del HVCB 

 

Análisis.-De las 240 Embarazadas con sangrado vaginal HVCB: 43.3% aborto incompleto, 

25.8% en curso 11.3%, ectópicos 8.8%, aborto retenido 5.8%, A. diferido 4% y Mola 

hidatiforme 2.9% 

Complicaciones 

 

Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

A DIFERIDO 1 ,4 ,4 ,4 

A INCOMP 104 43,3 43,3 43,8 

AB ESPONT 4 1,7 1,7 45,4 

AB RETENIDO 14 5,8 5,8 51,2 

AB. DIFERIDO 62 25,8 25,8 77,1 

AB. EN CURSO 27 11,3 11,3 88,3 

EMB ECTOP 21 8,8 8,8 97,1 

MOLA HIDAT 7 2,9 2,9 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Tabla 2 y Gráfico 2.- Frecuencia de paridad de las mujeres embarazadas con 

sangrado vaginal en la primera mitad del embarazo en el HVCB. 

 

Tipo de gestación 

 

Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

 multipa

r 
147 61,3 61,3 61,3 

primige

s 
26 10,8 10,8 72,1 

secund 67 27,9 27,9 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

Fuente: HC del HVCB 

 

Análisis.-  De las 240 Embarazadas con sangrado vaginal HVCB en la primera mitad del 

embarazo de acuerdo al estado de gestación de: 61.3% son multíparas, el 27.9% son 

secundigesta y el 10.8% son primigestas. 

 

Tabla 3 y Gráfico 3.- Frecuencia de tipo de complicaciones de las mujeres 

embarazadas con sangrado vaginal  en la segunda mitad del embarazo en el HVCB. 

 
 

Fuente: HC del HVCB 

 

Análisis.-  De las 12 Embarazadas con sangrado vaginal en la segunda mitad del embarazo 

en el HVCB, el 75% tuvieron Placenta previa. 

 

 

 

Complicaciones 

 

Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je 

acumula

do 

 DESP PLACENT 2 16,7 16,7 16,7 

PLAC. PREVIA 9 75,0 75,0 91,7 

ROT UTERINA 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
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Tabla 4 y Gráfico 4.- Frecuencia de paridad de las mujeres embarazadas con 

sangrado vaginal en la primera mitad del embarazo en el HVCB. 

 

 

 

 

 

Fuente: HC del HVCB 

Análisis.- De las 12 Embarazadas con sangrado vaginal en la segunda mitad del embarazo 

en el HVC, el 58% son multíparas, el 33.3% son secundigesta y el 8.3% son primigestas. 

 

Tabla 5 y Gráfico 5.- Frecuencia por edad de las mujeres embarazadas con 

sangrado vaginal en el HVCB. 

Estadísticos 

edad   

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 25,16 

Mediana 23,00 

Moda 19 

Desviación estándar 7,259 

Varianza 52,695 

Percentiles 25 19,00 

50 23,00 

75 30,00 

Fuente: HC del HVCB 

 

Análisis.-  De las 252  Embarazadas con sangrado vaginal HVCB, la edad promedio 

es de 25 años, con una mediana de 23 correspondiente al 50 percentil.  

Tipo de Gestación 

 Frecuencia 

Porcen

taje 

Porcen

taje 

válido 

Porcenta

je 

acumula

do 

 multip

ar 
7 58,3 58,3 58,3 

primig

es 
1 8,3 8,3 66,7 

secun

dig 
4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
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Gráfico 6.- Frecuencia del nivel de instrucción de las mujeres embarazadas con 

sangrado vaginal en el HVCB. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HC del HVCB 

 

 

Análisis.-  De las 252  Embarazadas con sangrado vaginal HVCB,  el 47,2% cursan el nivel 

de segunda enseñanza,  el 31,7  %, cursan estudios básicos,  el 15,1%  son universitarias y 

el 2,8  no registran o no hay datos de referencia y solo el 4% refieren no tener educación. 

Tabla 6.- Correlación de Pearson.- El número de gestación está relacionada 

con la edad en las mujeres embarazadas con sangrado vaginal en el HVCB. 

 

Correlaciones 

 edad 

Número de 

gestación 

Edad Correlación de Pearson 1 0,546 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 252 251 

numgestacion Correlación de Pearson 0,546 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 251 251 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: HC del HVCB 

P= 0.005 
Ho= El número de gestación no está relacionada con la edad en las mujeres embarazadas 

con sangrado vaginal en el HVCB? 
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Ha= El número de gestación si está relacionada con la edad en las mujeres embarazadas 

con sangrado vaginal en el HVCB? 

Análisis.-  De las 252  Embarazadas con sangrado vaginal HVCB,  se rechaza la hipótesis 

alternativa y se acepta la hipótesis nula ya que nuestro resultado  0,546  > P = 0.005, lo que 

nos dice que el número de gestación no está relacionado con la edad, por lo tanto las 

mujeres de edad productiva deben de tener buen control prenatal para prevenir futuras 

complicaciones en sus embarazos. 

Tabla 7 Prueba de Ch2.- Los valores alterados de HT, ¿Hb y de peso constituye un 

factor de riesgo de acuerdo al tiempo del sangrado en las mujeres con sangrado 

vaginal en el HVCB? 

Estadísticos de prueba 

 Hb HT peso 

Tiempo de 

sangrado 

Chi-cuadrado 307,4 609,2 482,4 667,4 

Gl 37 54 46 10 

Sig. asintótica ,000 ,000 ,000 ,000 

Fuente: HC del HVCB 

 

RR = 1 

T sangrado  667,4 > RR = 1 

Peso 482,4  > RR = 1 

Ht 609,2  > RR = 1 

Hb 307,4  > RR = 1 

 
Análisis. -De las 252 Embarazadas con sangrado vaginal HVCB, cuando los niveles tanto 

de Hemoglobina 609,2  Hematócrito 307,4 y de bajo peso 482,4 se encuentran alterados, 

el tiempo de sangrado constituye un altísimo riesgo 667,8 > RR = 1 de sangrado vaginal.  

Tabla 8.- Frecuencia de tipo de sangrado de las 105 pacientes embarazadas que 

presentaron Aborto incompleto. 

 

Tipos de sangrado en Aborto incompleto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido LEVE 35 33,3 33,3 33,3 

MODERADO 42 40,0 40,0 73,3 

SEVERO 28 26,7 26,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Fuente: HC del HVCB 

 

Análisis.-  De las 252 Embarazadas con sangrado vaginal HVC, 105 pacientes embarazadas 

presentaron aborto incompleto, 40% tuvieron un sangrado moderado, 33% leve y 26,7% 

severo. La edad media de las mujeres es de 24 años siendo la mínima 14 y la máxima 46 
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años, el 30% tienen dos hijos, el 22 % tiene uno solo y el 16% tienen 3 hijos siendo algunas 

mujeres que pasan los 46 años.  

 

 

Tabla 9.- Prueba de Ch2.- En las 7 pacientes embarazadas que presentaron Mola 

Hidatiforme, ¿el tiempo de sangrado es un factor de riesgo en el tiempo de gestación? 

 

Estadísticos de prueba 

 Tiempo de gestación Tiempo de sangrado 

Chi-cuadrado 3,8 1,5 

gl 3 3 

Sig. asintótica 0,277 0,666 

 Fuente: HC del HVCB 

 

 

Análisis.-  De las 252  Embarazadas con sangrado vaginal HVC, 7 pacientes embarazadas 

presentaron Mola hidatiforme, el sangrado  constituye un factor alto de riesgo en relación 

a la edad de gestación  cuyo resultado fue  de 1,5 > RR = 1. El 80% de las embarazadas no 

refieren el tiempo de gestación, el 20% se presentó en el primer trimestre de gestación. 

 

 

Tabla 10.- prueba de Ch2.- En las 21 pacientes embarazadas que presentaron 

embarazo ectópico, ¿el tiempo de sangrado es un factor de riesgo según las semanas 

de gestación? 

Estadísticos de prueba 

 Tiempo de gestación Tiempo de sangrado 

Chi-cuadrado 29,3 5,7 

gl 6 1 

Sig. asintótica 0,000 0,016 

Fuente: HC del HVCB 

 

Análisis.-  De las 252  Embarazadas con sangrado vaginal HVC, 21 pacientes presentaron 

embarazo ectópico, el sangrado  constituye un factor alto de riesgo en relación a la edad de 

gestación  cuyo resultado fue  de 5,7 > RR = 1. 
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Tabla 11.- Prueba de Ch2.- En las 9 pacientes embarazadas que presentaron 

Placenta previa, ¿el tiempo de sangrado vaginal es un factor de riesgo en el tiempo 

de gestación? 

Fuente: HC del HVCB 

RR=1 

Análisis. -De las 252 Embarazadas con sangrado vaginal HVC, 9 pacientes presentaron 

Placenta previa, el sangrado constituye un factor alto de riesgo en relación a la edad de 

gestación cuyo resultado fue de 4,6 > RR = 1. El 22% de las embarazadas no refieren el 

tiempo de gestación, el 22% refieren 36 semanas de gestación, el 11% refieren de 28 hasta 

41 semanas que corresponde al último trimestre de gestación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de prueba 

 T gestación T sangrado 

Chi-cuadrado 1,1 4,6 

Gl 6 2 

Sig. Asintótica ,981 ,097 
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Capítulo cuatro 

 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica: 

Al contrastar el presente trabajo de investigación con el resultado de un reporte de 

caso del Hospital Gineco Obstetricia “Ramón González Coro”, donde se evidencia 

que la mayoría de los casos de mola hidatiforme fueron pacientes con más de 24 

años, se evidencia que tiene relación con esta investigación ya que 7 mujeres 

presentaron mola teniendo la edad promedio de 30 años.(MSc. Dr. Yovany Enrique 

Vázquez Martínez M. D., 2014) 

4.2 Limitaciones:  

La base de datos de las historias clínicas incompletas no llenadas 

adecuadamente por el personal médico y enfermeras. 

Resultados de laboratorio incompletos, no existían datos de controles de 

laboratorio ya sea porque no solicita el médico o por escases de reactivos y el 

paciente acude en su mayoría cuando se encuentra en estado de emergencia. 

La poca respuesta de los pacientes en la información sobre ciertos factores como 

el hábito de fumar o licor y la mala alimentación, sedentarismo etc., que inciden 

en los riesgos de ECV. 

4.3 Líneas de investigación: 

Para que se pueda realizar una nueva investigación hace falta que se realice una 

encuesta a las pacientes durante el período de consulta externa y de hospitalización 

sobre diferentes aspectos socioeconómicos, culturales, estilo de vida, cumplimiento 

de controles prenatales entre otras variables que sustente posibles investigaciones 

futuras. 
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4.4 Aspectos relevantes 

La cantidad de embarazadas con sangrado vaginal y las complicaciones que 

presentaron sea por la falta de interés personal, el incumplimiento a los controles 

prenatales, falta de insumos, factor socio-económico y un estilo de vida no 

adecuado se demuestra el alto índice de mujeres embarazadas con sangrado vaginal 

en el Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo. 
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Capítulo cinco 

5.1 PROPUESTA 

PREVENCIÓN DE SANGRADO VAGINAL DURANTE EL EMBARAZO 

Introducción  

Elaborar una planificación de actividades involucrando al personal médico del 

subproceso de Ginecología Obstetricia y usuarias que asisten al hospital Verdi 

Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo a fin de ayudar a la prevención de las 

complicaciones ocasionadas por el sangrado vaginal en el embarazo. 

Objetivo general 

Elaborar charlas educativas con el fin de concientizar a las usuarias y alcanzar la 

asistencia al control prenatal óptimo teniendo como finalidad, la detección 

temprana de complicaciones ocasionadas por el sangrado vaginal en el embarazo y 

brindar tratamiento oportuno, logrando contribuir a la reducción en los índices de 

morbi-mortalidad materno-fetal. 

Estudio de Factibilidad  

Desde el punto de vista administrativo la investigación es factible, puesto que se 

contó con la aprobación del Coordinador de Docencia e Investigación del HVCB 

para la realización de este proyecto, departamento de estadística facilito el acceso a 

la información necesaria para fundamentar este trabajo, permitiendo establecer una 

propuesta acertada ante la problemática planteada. (Ver anexo 6) 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 La principal complicación de sangrado vaginal en la primera mitad del 

embarazo fue el aborto incompleto. 

 Se presentó un porcentaje considerable de casos de pacientes con sangrado 

vaginal durante el embarazo en el HVCB. 

 La mayoría de embarazadas con sangrado vaginal en la primera y segunda 

mitad del embarazo fueron multíparas. 

 La mayoría de casos con sangrado vaginal durante el embarazo en la 

segunda mitad del embarazo fueron a causa de la placenta previa. 

 La edad promedio de embarazadas con sangrado vaginal durante el 

embarazo fue de 25 años. 

 En las embarazadas que presentaron aborto incompleto predomino el 

sangrado moderado. 

 En las pacientes que presentaron mola hidatiforme, embarazo ectópico y 

placenta previa el tiempo de sangrado constituyo un alto factor de riesgo en 

relación a la edad de gestación. 
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Recomendaciones: 

 Fomentara las usuarias la prevención de los factores causales de sangrado 

vaginal durante el embarazo a través de la educación continua. 

 Continuar fomentando los controles prenatales, como mínimo 5 de acuerdo 

a las normas materno neonatales del MSP 

 Mejorar el llenado de las historias clínicas de los pacientes con una buena 

anamnesis. 

 Continuar con la aplicación de las normas maternas neonatales en cuanto al 

diagnóstico y tratamiento oportuno de las pacientes con sangrado vaginal 

durante el embarazo, para prevenir complicaciones graves. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Árbol del problema 
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Anexo 2. Matriz de recolección de datos 

 

CEDUL
A 

HC 
SEX
O 

Eda
d 

Raz
a 

EDAD 
GESTACIONA

L 

Instrucció
n 

AP
F  

AP
P 

GESTA
S 

HT mmHg 
HEMOGLOBIN

A 
HEMATOCRIT

O 
PES
O 

CONTROLES 
PRENATALE

S 

TIPO DE 
SANGRAD

O 

TIEMPO DE 
SANGRAD

O (DIA) 

CAUSAS DE 
SANGRADO 

10
0 

DIASTOLIC
A 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      



 
 

 

  

 

Anexo 3. Formulario de historia clínica 

 

 



 
 

 

  

 

 
 
 



 
 

 

  

 

 

 

Anexo 5. Abreviaturas  

 

SV - sangrado vaginal 

OCI - orifico cervical interno 

OCE - orificio cervical externo 

HVCB – Hospital Verdi Cevallos Balda 

PP - placenta previa 

DPPNI - desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada 

RU - rotura uterina 

OMS - Organización Mundial de la Salud 

OPS - Organización Panamericana de la Salud. 

CONE - Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales 

SEGO -  Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 

MM – muerte materna 

EE – embarazo ectópico 

CID - coagulación intravascular diseminada 

ACOG - Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos  

ETG - enfermedad trofoblástica gestacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

Anexo 6. Propuesta  

 

PREVENCION DE SANGRADO VAGINAL DURANTE EL 

EMBARAZO 

Introducción 

Elaborar una planificación de actividades involucrando al personal médico del 

subproceso de Ginecología Obstetricia y usuarias que asisten al hospital Verdi 

Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo a fin de ayudar a la prevención de 

las complicaciones ocasionadas por el sangrado vaginal en el embarazo. 

Justificación 

Esta propuesta se justifica con la finalidad de fomentar e incentivar a las 

usuarias del subproceso de Ginecología y Obstetricia, la importancia de acudir 

a los controles prenatales y así poder detectar oportunamente los factores 

causales que intervienen en la salud materna y perinatal lo que conlleva a su 

reducción, teniendo en cuenta el elevado costo a nivel social, familiar y de 

servicios en salud. Promover y accionar medidas que involucren a toda la 

sociedad y colectividad a una participación social directa y activa, además de 

recalcar las complicaciones y beneficios, brindar información a las mujeres 

como controlar su presión arterial ya que aumenta el riesgo de desprendimiento 

prematuro de placenta normalmente insertada, también en la pirámide 

nutricional para mejorar el estado de nutrición para prevenir la anemia. 

Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar charlas educativas con el fin de concientizar a las usuarias y alcanzar 

la asistencia al control prenatal óptimo teniendo como finalidad, la detección 

temprana de complicaciones ocasionadas por el sangrado vaginal en el 



 
 

 

  

 

embarazo y brindar tratamiento oportuno, logrando contribuir a la reducción 

en los índices de morbi-mortalidad materno-fetal. 

Objetivo específico 

Elaborar estrategias que logren aumentar los controles prenatales que ayuden 

a concientizar a las embarazadas sobre la importancia de la salud materna- 

perinatal. 

Brindar charlas educativas como talleres para mejorar el estilo de vida de las 

gestantes. 

Descripción de la propuesta 

Realizar campañas de educación mediante conferencias acerca de los factores 

causales de sangrado vaginal durante el embarazo y que pueden provocar 

urgencias, con charlas donde interactúen las embarazadas involucrando a su 

pareja y familia posesionándolas de la problemática entregándoles folletos, 

tratados o trípticos que indiquen como mejorar el estado nutricional, educación 

sexual, planificación familiar, realizarse chequeos ginecológicos en cuanto a 

la asistencia de controles prenatales mensuales para una salud adecuada. 

Explicación de la propuesta 

Una vez que se hayan informado y escuchado las gestantes acerca de las 

charlas, observar los folletos ilustrativos concientizando la importancia de 

asistir a los controles prenatales que conlleva a un problema de salud pública, 

para detectar tempranamente las complicaciones materno-fetales que puedan 

presentarse y en estos casos brindar tratamiento oportuno. 

Beneficiarios 

Madre, feto, familia, comunidad. 

 



 
 

 

  

 

Estudio de Factibilidad  

Desde el punto de vista administrativo la investigación es factible, puesto que 

se contó con la aprobación del Coordinador de Docencia e Investigación del 

HVCB para la realización de este proyecto, quienes facilitaron el acceso a la 

información necesaria para fundamentar este trabajo, permitiendo establecer 

una propuesta acertada ante la problemática planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

Anexo 7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fecha Hora Lugar Tema 

16 y 23 de 

noviembre 

2016 

9:30 AM Sala de espera del 

HVCB 

Prevención de 

factores causales 

de sangrado 

vaginal durante el 

embarazo 

7 y 14 de 

diciembre 

2016 

9:30 AM Sala de espera del 

HVCB 

Importancia de los 

controles 

prenatales 

11 y 18 de 

enero 2017 

9:30 AM Sala de espera del 

HVCB 

Prevención de 

factores causales 

de sangrado 

vaginal durante el 

embarazo 

15 y 22 de 

febrero 2017 

9:30 AM Sala de espera del 

HVCB 

Importancia de los 

controles 

prenatales 
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