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RESUMEN 

 

    El primer trimestre de la gestación es el más delicado, durante este periodo aparecen 

signos y síntomas propios del embarazo, pero existe un mayor riesgo de complicaciones, 

durante este proceso, provocando un aumento de la morbimortalidad materno-fetal.  Objetivo 

fue determinar las complicaciones agudas en el primer trimestre de gestación   que acuden a 

emergencias del Hospital: “El Carmen” Manabí 2016. Metodología. Se realizó un estudio 

cuantitativo no experimental de cohorte transversal y diseño observacional. Resultados: En el 

estudio la muestra fue 22% que equivale a 310 gestantes, el mayor porcentaje de las 

complicaciones fue el aborto con un 82.90%,   y dentro de las patologías asociadas encontramos 

la anemia, en un 41.62% de los casos; los abortos predominaron en las que tenían entre 6-8 

semanas, con un 54.08%l, las amenazas de aborto y las infecciones de vías urinarias  entre 9 - 

12 semanas; la mayor prevalencia de complicaciones se observó en las adolescentes,  con un 

42.90%, con estado civil de Unión libre, en un 48.38%, y con un nivel educacional primario, 

en un 46.45%. Conclusiones. La calidad debe ser primordial en cualquier servicio y 

organización, asimismo la identificación y manejo de los factores críticos como la capacitación 

continua, asignación de responsabilidades, medición de satisfacciones, permitirán un mejor 

manejo de los recursos para el funcionamiento de los servicios de salud y con ello la 

satisfacción de la usuaria. Realizándose una propuesta educativa de mejoramiento de dicha 

gestión. 
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SUMMARY 

The first trimester of gestation is the most delicate, during this period there are 

signs and symptoms typical of pregnancy, but there is an increased risk of complications, during 

this process, causing an increase in maternal-fetal morbidity and mortality. Objective was to 

determine the acute complications in the first trimester of gestation that attend hospital 

emergencies: "El Carmen" Manabí 2016. Methodology. A non-experimental quantitative cross-

sectional and observational design study was performed. Results: In the study the sample was 

22% that corresponds to 310 pregnant women, the greatest percentage of complications was 

abortion with 82.90%, and within the associated pathologies we found anemia, in 41.62% of 

the cases; abortions predominated in those who were between 6-8 weeks, with 54.08% 1, 

threats of abortion and urinary tract infections between 9 - 12 weeks; the highest prevalence of 

complications was observed in the adolescents, with 42.90%, with civil status of free union, in 

48.38%, and with a primary educational level, 46.45%. Conclusions. Quality must be 

paramount in any service and organization, as well as the identification and management of 

critical factors such as continuous training, assignment of responsibilities, measurement of 

satisfactions, allow better management of resources for the functioning of health services and 

satisfaction of the user. An educational proposal is being developed to improve this 

management. 
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Complications, gestation, protocol 
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INTRODUCCION 

    El presente documento es una herramienta accesible y práctica para el abordaje de las 

situaciones de complicaciones agudas en el primer trimestre de la gestación y sus principales 

causas más frecuentes en el tema y diagnóstico para manejo de las mismas, y puede evitar la 

muerte de la gestante y el feto. 

    El embarazo con factores de riesgo de complicaciones agudas en el primer trimestre 

se puede definir como aquel que presenta determinados factores que elevan la posibilidad de un 

incremento de morbilidad y mortalidad materna perinatal. La importancia de la búsqueda 

oportuna de atención por un   personal   calificado.      Es   deber   del   Estado   asegurar   la 

disponibilidad de una red de servicios accesibles y de calidad a toda la población. 

    Un elemento indispensable para asegurar una atención de calidad   consiste   en   contar   

con   guías, proyectos, protocolos o algoritmos   actualizados   para   el manejo de las principales 

complicaciones del embarazo, diseñadas para una consulta rápida y basadas en la evidencia 

científica. Este documento recoge todos los temas de Las Guías de Manejo de las Complicaciones 

del Embarazo.  

    Estas guías están dirigidas al personal de salud de los niveles de atención II y III de las 

instituciones públicas y privadas de nuestro país.  Sin embargo, deberán ser de conocimiento del 

personal de todos los niveles para facilitar la referencia a los niveles superiores.  Cabe destacar 

que las mismas representan un complemento a las actuales Normas Técnico Administrativas de 

Salud Integral de la Mujer. 

              Delimitación del problema  

 Se delimita en la ciudad de El Carmen Manabí, donde se realizó el estudio dentro del 

Hospital Básico El Carmen en el periodo de enero a diciembre del 2016, se investigó las 

complicaciones agudas en el primer trimestre de la gestación, es uno de los problemas más 

frecuente que se dan en este medio debido al desconocimiento del riesgo a la que están 
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expuestas tanto las gestantes como el feto.  

             Formulación del problema  

             ¿Cuáles son las complicaciones más importantes que se asocian a una alta prevalencia 

de morbimortalidad en las gestantes durante el primer trimestre de la gestación? 

             Justificación 

 El presente trabajo de investigación se justifica porque en los cuadros clínicos 

detención emergente está las complicaciones agudas en el primer trimestre de la gestación  

teniendo  por finalidad  dar a conocer las causas que ponen en riesgo la vida tanto de la madre 

como el feto durante la etapa gestacional, teniendo en cuenta que existen muchos factores       

aspecto   obstétrico,  psicológicos,   sociales, económicos y laborales, es por ello que realizo la 

presente investigación en  la  que  enfocamos  el  impacto  y sus complicaciones en  las gestantes 

en el primer trimestre que acuden al Hospital Básico El Carmen. 

Las complicaciones agudas en el primer trimestre de la gestación, se debe a una gran 

variedad de causas frecuentes lo que lleva a la gestante al servicio de emergencias de un 

hospital, de existir un retraso en la atención adecuada de la paciente se producirán 

complicaciones que aumentan la morbimortalidad perinatal y de la madre. 

Por esta razón es importante la implementación de un protocolo de atención de 

enfermería para la atención de pacientes con complicaciones agudas en el primer trimestre de 

la gestación en el hospital “El Carmen”, Manabí. Para que las pacientes reciban calidad y 

calidez de atención de enfermería. El proceso de enfermería es el cimiento, la capacidad 

constante esencial que ha caracterizado a la enfermera desde el principio de la profesión. La 

enfermera juega un papel importante en el restablecimiento del paciente, hay que incorporar el 

conocimiento acumulado a través de métodos científicos para poder descubrir, explicar, 

pronosticar y realizar intervenciones de enfermería y vincularse con las pacientes para mejorar 

su condición de salud y de esta manera beneficiar a las embarazadas, que con un diagnostico 
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pronto y un tratamiento adecuado evitamos complicaciones posteriores. 

Cada día mueren en todo el mundo unas 800 mujeres por complicaciones relacionadas 

con el embarazo. En 2010 murieron 287 000 mujeres durante el embarazo, el 99% de ellas en 

países en desarrollo y la mayoría de ellas podrían haberse evitado. En 2011 había más de 7 

millones 698 mil mujeres en el país, de las cuales fallecieron 27.036, complicaciones 

obstétricas, son la décima segunda (con el 2,72%) y vigésima quinta causa de muerte (con el 

0,89%), respectivamente, según los informes del INEC.   

             Objeto de estudio  

Complicaciones agudas del primer trimestre de la gestación. 

            Campo de acción 

Pacientes con complicaciones agudas del primer trimestre de gestación en emergencias 

del Hospital El Carmen Manabí. 

           Objetivos   

           Objetivo general. 

           Determinar las complicaciones agudas en el primer trimestre de la gestación en el 

Hospital El Carmen Manabí del año 2016.  

           Objetivos específicos. 

Caracterización de filiación de las gestantes con complicaciones agudas en el primer 

trimestre de la Gestación en el Hospital El Carmen Manabí del año 2016.   

Identificar las causas y complicaciones agudas en el primer trimestre de la Gestación 

en el Hospital El Carmen Manabí del año 2016.   

Determinar la prevalencia de las complicaciones agudas en el primer trimestre de la 

Gestación en el Hospital El Carmen Manabí del año 2016. 

Protocolo de atención de enfermería en complicaciones agudas en el primer trimestre 

de la gestación Hospital El Carmen Manabí del año 2016. 
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            Novedad Científica 

La propuesta como alternativa de solución a la investigación realizada es la de redefinir 

líneas de acción en la guía de procedimientos de enfermería para mejorar la calidad de atención 

en gestantes con complicaciones agudas en el primer trimestre ya que  constituyen uno de los 

pilares básicos que de alguna manera determinan el compromiso que los profesionales tienen 

en el desarrollo de los cuidados; El Hospital necesita poner al día estos procedimientos y 

ofrecer así, una guía que disminuya la variabilidad en la práctica clínica, adecuándose a los 

nuevos escenarios de atención a las usuarias y que sirva de horizonte a todos aquellos 

profesionales que se enfrentan de distinta forma, al arte de cuidar y así disminuir días de 

estancia hospitalaria y morbimortalidad materna y perinatal 

      Capítulo I 

      Marco teórico. 

1.1. Teorías generales  

Los tres primeros meses de la gestación son los más delicados y en los que existe un 

mayor riesgo de aborto, durante este periodo aparecen nauseas, mareos, cansancio, 

somnolencia, ganas frecuentes de orinar o aumento del tamaño del pecho.   (Notrefamille B, 

2007) 

Los cuidados son fundamentales para llevar un buen desarrollo del mismo y garantizar 

así su bienestar en estos primeros meses de gestación, aunque no se puede evitar los síntomas 

del embarazo, y poner en práctica algunos hábitos para mejorar la vida de la embarazada.  

Durante este período se dan los descubrimientos y la toma de conciencia de la vida que va 

formándose poco a poco en su interior. Se recomienda que, además de confirmar su estado con 

un test de embarazo, y que el ginecólogo le realice una revisión médica y se informe de las 

pruebas médicas del primer trimestre del embarazo. Estos exámenes médicos ayudarán a saber 

las condiciones en las que empieza el embarazo y prever como se va a desarrollar en los 
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siguientes meses (El embarazo, 2015). Durante esta etapa se dan los cambios metabólicos y 

hormonales que está experimentando, especialmente a la concentración de la hormona 

gonadotropina coriónica humana o HCG, encargada de segregar estrógenos y progesterona al 

inicio del embarazo. Esta hormona es la que detecta los análisis de sangre y orina para saber si 

la mujer está o no embarazada.  En este período aumenta la producción de sangre de la madre 

(hematopoyesis) que tiene como función principal favorecer el intercambio de nutrientes con 

el sistema sanguíneo del feto, durante este período la madre aumente 1 y 2 kilos de peso más 

de lo normal que da un aspecto saludable y resplandeciente de la gestante. (Elbebe E, 2016) 

Las complicaciones del embarazo son comunes. Se calcula que entre 50% al 70% de 

todos los óvulos fertilizados se pierden en forma espontánea, generalmente antes de que la 

mujer sepa que está embarazada  (Grimes DA. Unsafe abortion, 2003). 

El 10 al 15% de los embarazos documentados terminan en aborto espontáneo, 

ocurriendo el 80% en el primer trimestre, siendo la principal causa las malformaciones 

cromosómicas (8090%) de estos.8 

Es habitual que muchos embarazos no sean perfectos. En multitud de ocasiones se 

presentan durante la gestación ciertos complicaciones, que pueden ser ocasionados por 

múltiples factores, como pueden ser socioeconómicos, edad, período intergenésico. Malos 

hábitos alimenticios entre otros. 

El sangrado es precoz si se presenta en la primera mitad del embarazo, como el Aborto, 

el Embarazo Ectópico y la Enfermedad Trofoblástica Gestacional. Es tardío si se presenta en 

la segunda mitad del embarazo, como Placenta Previa, Desprendimiento Prematuro de Placenta 

Normo Inserta y Ruptura Uterina. 

Debe recordarse que la condición de salud de la mujer que presenta un aborto está 

determinada por la causa que lo origina y la atención oportuna que se le brinde, por ello cuando 

se induce en condiciones inseguras, las frecuentes complicaciones que se producen como la 
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perforación uterina e intestinal y el shock bacteriano incrementan la morbilidad y mortalidad 

materna. 

1.2. Teorías sustantivas 

El aborto, actualmente se sustituye por el término de pérdida fetal y pérdida del 

embarazo, se considera en términos arbitrarios que es la pérdida de la Gestación antes de que 

se cumpla la semana 20 o que el producto pese menos de 500 grs.  Estos conceptos pueden 

variar debido a los avances tecnológicos y un mejor conocimiento del estudio de la pérdida del 

embarazo en la etapa pre-embrionaria (de la concepción a la semana 5), o embrionaria (de la 

6ta. A la 9na. Semana de gestación) o fetal que abarca de la semana 9 al nacimiento vversión 

en inglés revisada por: (John D. Jacobson, MD,). 

Epidemiológicamente se calcula en 15% de los embarazos reconocidos clínicamente, la 

prevalencia aumenta con la edad materna, dependiendo la población estudiada varia esta 

incidencia. Así mismo se sabe que 15% de los productos se pierden antes de la implantación, 

25% durante la implantación y 10% después del primer retraso menstrual. 

La etiología por lo general se acepta que la perdida fetal temprana puede ser originada 

por anormalidades genéticas, cromosómicas, autoinmunes, anormalidades uterinas, 

alteraciones inmunológicas, enfermedades maternas como diabetes o hipotiroidismo. 

Las amenazas de aborto se integra este diagnóstico clínico cuando se presenta sangrado 

trans-vaginal en una paciente con embarazo durante las primeras 20 semanas, puede 

acompañarse de dolor cólico espasmódico, sin modificaciones cervicales. 

El diagnóstico diferencial incluye embarazo ectópico, embarazo molar, erosiones 

cervicales, pólipos y carcinoma en sus diferentes modalidades. 

El aborto espontáneo cuyo cuadro clínico está integrado por dolor pélvico, sangrado 

trans vaginal, expulsión de los productos de la concepción. acompañado de dilatación cervical 

acompañado de datos ultrasonográficos de mal pronóstico, como es saco gestacional vació, 
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imágenes de tejido intracavitario desorganizado.  Puede existir el denominado completo 

cuando se expulsan en su totalidad estos tejidos endouterinos, o incompleto cuando   se 

expulsan en forma parcial. 

El aborto séptico está asociado de fiebre o sepsis en una paciente con antecedente de 

un     aborto reciente. 

El aborto diferido o aborto fallido o huevo muerto y retenido. - Se aplica este término 

cuando existe evidencia de que no hay desarrollo embrionario o fetal en el embarazo o esta se 

ha detenido. Y no se ha desencadenado ningún trabajo de aborto. 

Un buen pronóstico será encontrar un saco gestacional redondo, regular, con buena 

reacción decidual, aun cuando no encontremos latido cardiaco fetal. 

Mal pronóstico será encontrar un saco gestacional colapsado, irregular con mala 

reacción Residual, otro dato es corroborar que un embrión que previamente tenía frecuencia 

cardiaca detectable la tenga en el examen actual. 

Cuando existan datos en el límite se puede usar la determinación de Hormona   

Gonadotropina Humana fracción B. la cual deberá duplicarse cada 48 a 72 hrs. Por exclusión 

cuando no se duplica esta hormona se está ante un pronóstico sombrío para el producto. 

Se deberán tomar productos biológicos como Biometría hemática, Tiempos de 

Coagulación, y examen general de orina y los que se ameriten según el caso en particular según 

(Danforth Tratado de Obstetricia y Ginecología, 1999). 

El tratamiento indicado  para el cuadro clínico de Amenaza de Aborto es el reposo en 

cama,  información a la paciente sobre los datos clínicos y ultrasonográficos encontrados 

mismo que le brindan  un pronóstico para la continuación del embarazo  Cuando se trata de un 

aborto incompleto  o completo se deberá obtener un acceso venoso, obtener las muestras de 

laboratorio, así mismo dependiendo del cuadro clínico puede que exista anemia o no, cuadro 

de choque hipovolémico o no,  deberá programarse  un Legrado Uterino Instrumental o 
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Aspiración Manual Endouterinos. Los cuales pueden ser con anestesia general intravenosa o 

con anestesia cervical. 

El pronóstico dependerá de la prontitud con que acuda la paciente ante el servicio 

médico. Pero por lo general n se espera que existan complicaciones médicas cuando se brinda 

la información en forma adecuada a la paciente y sus familiares. 

Así mismo dependiendo de la causa que origina el Aborto cuando este se consuma, si 

persisten y no se corrigen deberá presentarse el cuadro clínico en forma recurrente. Ej. 

Anormalidad uterinas, infecciones. Etc. 

Complicaciones posquirúrgicas durante el procedimiento de Aspiración Manual 

Endouterina (AMEU) se ha reportado una tasa baja de complicaciones. 

Las complicaciones durante el Legrado Uterino Instrumentado se han reportado 

complicaciones por perforación uterina, con lesión a Recto, Asas Intestinales, Vejiga, etc. O 

cuando   el legrado uterino es enérgico la producción de adherencias intrauterinas. 

Cuando se trate de un aborto séptico deberán de aplicarse antibióticos por lo menos dos 

dosis de impregnación, uso de medidas anti trombóticas, efectuar una Historia Clínica 

completa. Y Cuando exista sospecha de Maniobras abortivas dar aviso a las autoridades 

competentes (Danforth Tratado de Obstetricia y Ginecología, 1999), (Grimes DA.).  

    El primer trimestre de embarazo incluye las 12 primeras semanas de gestación y, con 

ello, los tres primeros meses. En esta etapa de la gestación, las patologías más frecuentes en 

nuestro hospital son: amenaza de aborto, aborto, anemia e infección urinaria. 

 En el primer trimestre, lo importante es el desarrollo del embrión. Los órganos se 

forman, la cabeza, los brazos, las manos y los brazos se desarrollan y las células nerviosas del 

cerebro se forman y también se establecen sus conexiones. El embarazo no es visible en las 

doce primeras semanas, aunque durante este periodo la embarazada sufre molestias del 

embarazo que pueden ser muy diversas. Además, el primer trimestre es la fase crítica de todo 
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el embarazo: las influencias como las que producen el alcohol, las drogas y el tabaco pueden 

originar aquí los mayores efectos, ya que pueden mermar el desarrollo de órganos vitales. 

El aborto séptico, se define como la expulsión o extracción del producto de la 

concepción fuera del útero materno, con un peso igual o inferior a 500 gramos o antes de las 

22 SG. 

El aborto se sospecha cuando una mujer en edad fértil presenta la siguiente 

sintomatología: retraso menstrual con metrorragia con coágulos y/o restos ovulares, en la 

primera mitad del embarazo, que puede acompañarse de dolor tipo cólico. Útero aumentado de 

tamaño, doloroso a la palpación y cuello con eventuales modificaciones. 

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

de un aborto espontáneo o inducido. La gran mayoría de los abortos sépticos se derivan de 

prácticas de “aborto  no seguro”, por lo cual la Organización Mundial de la Salud lo define 

como “un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado por personas con falta de 

destrezas necesarias o en un ambiente que carece de los estándares mínimos o ambos” (Grimes 

DA.) (Danforth Tratado de Obstetricia y Ginecología, 1999). 

El término “no seguro”, no es sinónimo de “ilegal” o “clandestino”. En el aborto séptico 

la infección inicialmente está limitada al útero, sin embargo, rápidamente. 

 La Clínica del aborto séptico con temperatura mayor a 37.5 °C, se puede acompañar 

de malestar general, astenia, adinamia, escalofríos y mialgias. Metrorragia fétida y/o restos 

ovulares con fetidez (expresión clínica de la endometritis). o Útero doloroso a la palpación y 

reblandecido (expresión clínica de la miometritis). o Dolor a la movilización lateral del cuello 

(expresión clínica de parametritis).  El cuello generalmente se encuentra entreabierto y es 

posible evidenciar laceraciones, cuerpos extraños o restos ovulares. Se debe evaluar así mismo 

lesiones de órganos vecinos (vejiga e intestino). 
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  La diseminación de la infección lleva a cuadros más graves en donde se agrega:  Dolor 

a la palpación de las regiones anexiales (salpingitis).  Aparición de tumoraciones o colecciones 

a nivel uterino, (absceso tubo-ovárico).  Dolor a la palpación del hemiabdomen inferior 

(peritonitis).  Evaluación paraclínica. Exámenes complementarios: Grupo sanguíneo ABO y 

Rh. o Hemograma: valorando el grado de anemia. Es esperable un aumento de la leucocitosis 

(mayor a 14.000). La leucopenia es un indicador de gravedad en el marco de una sepsis. En 

caso de alteraciones de la crasis puede observarse plaquetopenia. VES y Proteína C reactiva.  

Azoemia, creatinemia, uricemia, ionograma.  Funcional y enzimograma hepático. 

Crasis sanguínea completa (tiempo de protrombina, tiempo de Tromboplastina parcial, 

Tiempo de Trombina, fibrinógeno y Productos de degradación del fibrinógeno (PDF). 

Glucemia. o Hemocultivos. Para aerobios y anaerobios.  Gasometría valorando la saturación y 

las alteraciones del equilibrio ácido - base.  Examen de orina y urocultivo. 

Tratamiento del aborto séptico. Reposo en decúbito dorsal o semisentada.  Suspender 

la vía oral, si persisten restos ovulares es necesario su evacuación por legrado aspirativo o 

instrumental, observar la respiración, coloración de piel y mucosas, perfusión periférica 

(relleno capilar, cianosis central o periférica, frialdad periférica). Para la diuresis, colocar sonda 

vesical conectada a bolsa colectora para su control o canalice 1 vía venosa periférica de grueso 

calibre (catéter calibre 16 o 18). Aporte de cristaloides: Suero Ringer – Lactato o fisiológico a 

razón de 1 litro cada 4 horas. Se valorará la reposición tratando de mantener la presión arterial, 

la perfusión periférica y la diuresis a más de 30 ml/h  (Varpula M) (Djillali A, 2007) 

Comuníquese inmediatamente al hospital de referencia, de forma de coordinar el 

traslado y recepción de la paciente.  El traslado debe realizarse en ambulancia especializada en 

traslados críticos con médico, obstétrica o enfermera con entrenamiento en el manejo de estas 

complicaciones. 

Las medidas farmacológicas o Analgesia están, ketoprofeno 100 mg IV cada 8 a 12 hrs. 
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En caso de dolor intenso derivados opiáceos (tramadol 50 a 100 mg IV cada 4 a 6 horas sin 

sobrepasar los 400 mg diarios, demerol 50 a 150 mg IV cada 3 a 4 horas). Antibioticoterapia. 

Inicio inmediato. Se requiere el uso asociado de dos antibióticos y un tratamiento prolongado 

que en ningún caso será inferior a 7 a 10 días. Se recomienda tener al menos una cobertura 

antibiótica de 1 hora previa al legrado. Ampicilina 1 gr i/v cada 6 hrs o Cefazolina 1 gr i/v cada 

6 hrs más Metronidazol 500 mg i/v cada 8 hrs.  Clindamicina 600 mg i/v cada 6horas o 

Metronidazol 500 mg i/v cada 8 horas más Gentamicina 80 mg i/v cada 8 hrs o Amikacina 1 g 

IV cada día. Evitar su uso en pacientes con nefropatía. 

Ampicilina/sulbactam 1,5 a 3,0 g i/v cada 6horas más Clindamicina 600 mg i/v cada 6 

horas. Ceftriaxona 1 gramo i/v cada 12 horas más Metronidazol 500 mg i/v cada 8 horas. 

   La terapia antibiótica intravenosa se deberá mantener por 48 horas desde el último 

pico febril, pudiendo continuar el plan por vía oral hasta completar 7 a 10 días.  Antitérmicos: 

Si la temperatura supera los 37. 5ª C administrar: dipirona 1 gr intravenoso cada 8 hora 

(CLAP/SMR, ublicación científica CLAP/SMR N.º 1594 ). 

Sepsis obstétrica y shock séptico, el diagnóstico de sepsis se debe sospechar ante la 

existencia de 2 o más de los siguientes signos: Temperatura mayor a 38º C o menor a 36º C. o 

Pulso > 90 latidos/minuto. o Frecuencia respiratoria mayor a 20/min o la existencia de una 

PaCO2 menor a 32 mmHg. o Recuento leucocitario mayor a 12000/mm3 o menor a 4000/mm3 

(o más de un 10% de formas leucocitarias inmaduras). o Falla de órganos a distancia cuya 

sintomatología depende de los órganos afectados pudiendo ocurrir alteraciones de la 

coagulación o de la función hepática, renal, respiratoria o neurológica. 

La presencia de hipotensión arterial (sistólica menor de 90 mmHg o caída de 40 mmHg 

de su nivel previo), cianosis, hipoperfusión periférica, oliguria y alteración del estado de 

conciencia (agitación, obnubilación) debe hacer plantear la existencia de un shock séptico de 

alta mortalidad (SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS , 2003) (Dellinger RP, Levy MM, Carlet JM, 
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et al: Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of severe sepsis 

and septic shock, 2008). 

Controles de parámetros vitales: Será el mismo que se describió para el aborto séptico. 

Para la evaluación clínica a los exámenes indicados en el caso de aborto séptico se 

agregarán: 

Electrocardiograma, Radiografía de tórax, Ecografía abdómino-pélvica. Otros estudios 

imagenológicos (Tomografía axial computarizada, Resonancia nuclear magnética) o de 

laboratorio se solicitarán según el caso. 

Entre la conducta ante una sepsis está ingresar a la paciente a una unidad de cuidados 

intensivos de un hospital con disponibilidad de sala de operaciones, para ser valorada por un 

equipo multidisciplinario y proceder a identificar y remover los focos sépticos, esta decisión 

no debe ser demorada, muchas veces en pacientes graves retardar la histerectomía lleva a la 

imposibilidad de revertir el shock séptico. En estos casos estará indicada la histerectomía total 

con revisión de los pedículos ováricos para detectar trombosis de esos vasos. 

Mantener una oxigenación adecuada mediante uso de máscara de oxígeno o catéter 

nasal. Eventualmente puede requerir asistencia ventilatoria. De ser posible se debe monitorizar 

la saturación de O2 con oxímetro de pulso manteniendo la misma por encima de 92 a 94%. La 

oxigenación dependerá de la ventilación, la perfusión periférica y el grado de anemia. En caso 

de insuficiencia respiratoria aporte oxígeno con máscara de flujo libre o catéter nasal a 6 lt/min. 

En casos de shock séptico intubación orotraqueal y asistencia ventilatoria. o Realice 2 vías 

venosa periféricas de grueso calibre (catéter calibre 16 o 18). Permite el aporte de medicación 

y fluidos. En caso de agravación el colapso venoso puede dificultar su realización, por lo cual 

contar con un acceso vascular adecuado es de gran importancia. o Mantener una adecuada 

volemia mediante la reposición con cristaloides: Suero Ringer – Lactato o fisiológico a razón 

de 1 lt/ cada 4 horas. Se valorará la reposición tratando de mantener la presión arterial sistólica 
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por encima de 90 mmHg y una perfusión periférica normal y la diuresis en más de 30 ml/h. A 

posteriori, se valorará la necesidad de coloides y aportes de derivados sanguíneos. Debe ser 

corregida la anemia a la brevedad, debiendo recurrirse a la transfusión sanguínea.  La medición 

de la presión venosa central está indicada.  En caso de edema pulmonar puede estar indicado 

el uso de diuréticos (Furosemida de 20 a 60 mg IV.) Mejorar la función cardíaca con el uso de 

inotrópicos con Dopamina 3 - 10 μg/kg/min en infusión IV continua, si no mejora la presión 

arterial por depresión miocárdica administrar Dobutamina 2 - 20 μg/kg/min en infusión IV 

continua; si la presión sigue sin mejorar debido a vasodilatación administrar Norepinefrina 2 a 

8 μg/kg/ min en infusión IV continua. (Varpula M, Tallgren M, Saukkonen K. , 2005) (Djillali 

A, 2007), (Fernandez- Perez E, Salman S, Pendem S, Farmer C., 2005) 

Las acciones de enfermería están en relación con el tipo de aborto, el estado emocional 

de la embarazada, el pronóstico y los diagnósticos de enfermería, estas son: 

Cumplir indicaciones médicas que, generalmente, están relacionadas con las 

alteraciones hemodinámicas o hemorrágicas y, en otras, en dependencia de su valoración 

clínica. 

Orientar a la paciente la importancia de su tratamiento en el hospital gineco obstétrico 

para un resultado eficaz, manteniendo una relación estrecha enfermera-paciente y la familia, 

para lograr datos objetivos sobre su evolución clínica y de su cooperación en el tratamiento. 

Cooperar en su higiene personal, retirar prendas, prótesis y esmalte de uñas. 

Realizar la preparación psicofísica para el legrado uterino tratando de aliviar sus 

temores y preocupaciones. 

Preparar el equipo y material necesario para el legrado uterino. La bandeja debe estar 

provista de: 

Pinza de anillo, para desinfección bulbar. 
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Espéculo. 

Pinza porta gasa. 

Vasito para solución. 

Pinza de garfio o muset. 

Dilatador de cuello. 

Histerómetro. 

Curetas, de distintos calibres. 

Material como: torundas, apósitos, gasas y paños. 

Durante el legrado uterino y después de este, el personal de enfermería debe: 

Preparar la paciente en la mesa ginecológica para la intervención y ayudar al médico 

durante esta. 

Acompañar a la paciente hasta su cama, colocarla en posición supina con la cabeza 

ladeada. 

Observar el sangrado vaginal y la contracción del útero. 

Medir los signos vitales y valorarlos. 

Observar el color de la piel y las mucosas para detectar si existiera una complicación 

precoz en su evolución clínica. 

Debe mantener el apoyo psicosocial, que es de gran importancia para evitar la ansiedad 

y lograr su rápida recuperación e incorporación a la sociedad. Evitar temores e impartir medidas 

de educación sanitaria según las necesidades que la paciente requiere y continuar su estudio 

por la atención primaria de salud. 

Para la Evaluación se espera que mediante las intervenciones de enfermería la gestante: 

Logre evitar las complicaciones sépticas o hemorrágicas que alteren su estado 

fisiológico, comprenda las alteraciones fisiológicas de su afección, y la importancia de cumplir 

el tratamiento y las orientaciones sobre medidas sanitarias y el empleo de métodos 
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anticonceptivos (Gregory KD, Ramos DE, Jauniaux ERM., 2017:). 

La anemia ferropénica es un problema de salud pública en países desarrollados y 

subdesarrollados con consecuencias graves en la salud y en el desarrollo social y económico. 

Puede ocurrir en todas las etapas de la vida, pero tiene mayor impacto en mujeres embarazadas, 

con tasas de prevalencia que oscilan entre el 35% y el 75% (Djillali A, 2007), (Grabe M, e 

Barbosa-Cesnik C, Brown MB, Buxton M, Zhang L, DeBusscher J, Foxman B. ) 

A pesar de que los datos locales del país sobre la anemia ferropénica posparto son aún 

insuficientes; se puede suponer que la tasa sería similar a la de la prevalencia durante el 

embarazo que es de 46,9% con anemia. Existe evidencia de que la anemia ferropénica es común 

en mujeres de bajos ingresos aún en países con muchos recursos.1-3 Las repercusiones de la 

anemia en el embarazo están relacionadas con todas las patologías obstétricas, pero con mayor 

probabilidad al riesgo de peso bajo del recién nacido, parto pretérmino y aumento de la 

mortalidad perinatal. Es posible que se asocie con depresión posparto y con resultados más 

bajos en las pruebas de estimulación mental y psicomotriz en los recién nacidos (Infections., 

2011). 

La anemia durante el Primer trimestre del embarazo es una de las complicaciones más 

frecuentes durante el embarazo (la sufren hasta en el 95% de las mujeres embarazadas) y es 

causada por un descenso del hierro por debajo de los valores normales. El hierro es esencial 

para la producción de hemoglobina, la proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que 

lleva el oxígeno a otras células. Durante el embarazo, la cantidad de sangre en el cuerpo de la 

mujer aumenta hasta un 50 por ciento más de lo usual. Por lo tanto, necesita más hierro con el 

fin de producir más hemoglobina para toda esa sangre adicional que se suministrará al bebé y 

a la placenta. 

La anemia puede provocar cansancio y fatiga, así como palidez y taquicardia. Todo esto 

es debido a que al haber menos glóbulos rojos que puedan transportar oxígeno por la sangre, 
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el corazón debe trabajar más aumentando la frecuencia cardíaca. Sin embargo, también es 

posible que la embarazada no tenga ningún síntoma, especialmente si se trata de una anemia 

leve. Para salir de dudas, el ginecólogo hace un análisis de sangre en la primera consulta 

prenatal que le permite detectar una posible anemia (CLAP/SMR, ublicación científica 

CLAP/SMR N.º 1594 ). De todas formas, lo más común es que la anemia se desarrolle a medida 

que el embarazo avanza, por lo que hará otro análisis de sangre al final del segundo trimestre 

o al comienzo del tercero (Varpula M, Tallgren M, Saukkonen K. , 2005). 

La anemia por deficiencia de hierro se define por valores anormales de los resultados 

de laboratorio, aumento de las concentraciones de hemoglobina mayores de 1 g/dL después de 

tratamiento con hierro o ausencia de hierro almacenado en la médula ósea. El espectro de la 

deficiencia de hierro varía desde la pérdida hasta la eritropoyesis deficiente, cuando el 

transporte, almacenamiento y el hierro funcional son bajos (Peña R, Viteri FE., 2009 ) 

La medición de las concentraciones séricas de hemoglobina y hematocrito son la prueba 

primaria para identificar anemia, pero no es específica para la identificación de la deficiencia 

de hierro.  Los resultados de las pruebas de laboratorio característicos de la anemia por 

deficiencia de hierro son: anemia microcítica hipocrómica, almacenamiento deficiente de 

hierro, concentraciones plasmáticas bajas de hierro, capacidad elevada de fijación de hierro, 

concentraciones de ferritina bajas y elevadas de protoporfirina eritrocitaria libre. (National 

Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health (UK). , 2008 Mar.) (Oregon 

Evidence-based Practice Center, 2006 Apr 21) 

 La medición de la concentración de ferritina tiene la más alta sensibilidad y 

especificidad para el diagnóstico de deficiencia de hierro en pacientes anémicas. (Djillali A, 

2007), las concentraciones menores de 10 a 15 μg/L confirman la anemia por deficiencia de 

hierro. Se requiere que la prevención y el tratamiento mantenga las reservas recomendadas y 

de ingesta diaria de hierro para que no perjudique al feto y neonato (Peña R, Viteri FE., 2009 
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), (Haider BA, Bhutta ZA, 2012 Nov 14; 11: CD004905.). 

Durante el embarazo, se requiere más hierro porque el volumen sanguíneo se expande 

hasta 50% (1000 mL) y el total de la masa eritrocitaria, alrededor de 25% (300 mL) en el 

embarazo único. (Haider BA, Bhutta ZA, 2012 Nov 14; 11: CD004905.) La cantidad total de 

hierro corporal está determinada por la ingestión, pérdida y almacenamiento. El volumen 

plasmático en el embarazo normal aumenta de un 25%-80% y la masa eritroide muestra un 

incremento de 180-250 mL (10%-20% arriba de lo normal) entre quienes no reciben hierro 

suplementario. Cuando lo reciben, el aumento medio es de 350-450 mL (aproximadamente el 

30% en la masa eritroide normal). (Dellinger RP, Levy MM, Carlet JM, et al: Surviving Sepsis 

Campaign: International guidelines for management of severe sepsis and septic shock, 2008) 

Más de la mitad de las mujeres embarazadas en países de bajos ingresos sufren de 

anemia y deficiencia de hierro. Esta es la causa más frecuente de anemia en el embarazo 

(Haider BA, Bhutta ZA, 2012 Nov 14; 11: CD004905.).  

En el embarazo se requiere hierro adicional para el feto, la placenta y el incremento en 

el volumen sanguíneo materno. Este alcanza una cantidad aproximada de 1000 mg de hierro 

(masa eritrocitaria 500 mg, hierro fetal 290 mg, pérdidas fisiológicas 240 mg y hierro 

placentario 20 mg) durante todo el embarazo. Los requerimientos durante el primer trimestre 

son relativamente pequeños, de 0,8 mg por día, pero se elevan considerablemente durante el 

segundo y tercer trimestres hasta 6,3 mg por día. (Varpula M, Tallgren M, Saukkonen K. , 

2005). Parte de este requerimiento incrementado puede ser satisfecho por los depósitos de 

hierro y por un incremento adaptativo en el porcentaje de hierro absorbido. Sin embargo, 

cuando los depósitos de hierro están bajos o inexistentes y hay bajo aporte o baja absorción del 

hierro dietario, como sucede a menudo en el caso de países en desarrollo, es necesaria la 

suplementación de hierro.  

Según (John D. Jacobson, MD,) la anemia en el embarazo se asocia con un mayor 
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riesgo de resultados maternos, fetales y perinatales adversos: mayor prevalencia de trastornos 

hipertensivos gestacionales y hemorragia posparto, restricción de crecimiento intrauterino y 

muerte fetal son más frecuentes en los embarazos de mujeres anémicas (Haider BA, Bhutta 

ZA, 2012 Nov 14; 11: CD004905.). 

El adecuado conocimiento de la patología hace que todas las mujeres anémicas 

embarazadas con estos riesgos excesivos puedan reducirlos cuando la madre mantiene un 

control preconcepcional y prenatal precoz para suplementación preventiva o terapéutica (Peña 

R, Viteri FE., 2009 ), (Oregon Evidence-based Practice Center, 2006 Apr 21) 

 La infección de vías urinarias (IVU) es la existencia de gérmenes patógenos en la orina 

por infección de la vejiga o el riñón. Los síntomas que acompañan a una infección de orina 

varían de acuerdo al sitio de la infección, pero también pueden ser asintomáticas. Se clasifica 

de acuerdo al sitio de proliferación de las bacterias en: bacteriuria asintomática (orina), cistitis 

(vejiga), pielonefritis (riñón) (Smaill F, 2007) 

La bacteriuria asintomática se define con la presencia de bacterias en orina detectadas 

por urocultivo (más de 100.000 unidades formadoras de colonias/mL sin síntomas típicos de 

infección aguda del tracto urinario. 

La Cistitis aguda. Es la infección bacteriana del tracto urinario bajo que se acompaña 

de los siguientes signos y síntomas: urgencia, frecuencia, disuria, piuria y hematuria; sin 

evidencia de afección sistémica. 

La pielonefritis aguda es la infección de la vía excretora urinaria alta y del parénquima 

renal de uno o ambos riñones que se acompaña de fiebre, escalofrío, malestar general, dolor 

costovertebral y, en ocasiones, náusea, vómito y deshidratación. 

La elección del antimicrobiano debe estar dirigido para los agentes etiológicos más 

frecuentes y debe ser seguro para la madre y el feto. La droga de elección para nuestro país es 

la Nitrofurantoína por sus bajos niveles de resistencia, fosfomicina y cefalosporinas son 
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alternativas a la nitrofurantoína. Ampicilina e inhibidores de betalactamasas son 

desaconsejados por sus altas tasas de resistencia local presentadas en reunión de consenso para 

toma de decisiones respecto a la terapéutica. Luego de completar el tratamiento antibiótico 

tanto de BA como de cistitis, se debe realizar urocultivo de control para documentar el éxito de 

la prevención de infección de vías urinarias en embarazada, promoción de la salud y detección 

de factores de riesgo. Jepson RG, (Gregory KD, Ramos DE, Jauniaux ERM., 2017:). 

La prevención primaria de toda enfermedad es la meta de la medicina preventiva. En 

cuanto a infección de vías urinarias en el embarazo no se dispone aún de una prevención 

efectiva. (Infections., 2011). Mientras se desarrollan estrategias efectivas, se debe tomar en 

cuenta las siguientes evidencias: 

   Se recomienda el consumo de abundantes líquidos (>2 litros/día), vaciamiento 

completo de la vejiga en forma frecuente y después de tener relaciones sexuales, aseo genital 

adecuado y uso de ropa interior de preferencia de algodón  (Fernandez- Perez E, Salman S, 

Pendem S, Farmer C., 2005). 

   Métodos alternativos como el consumo de jugo de arándano y lactobacilos 

probióticos pueden contribuir, pero no son suficientes para prevenir IVU recurrentes. 

Hay evidencia de que el jugo de arándano (mortiño en Ecuador) puede disminuir el 

número de IVU sintomáticas en un período de 12 meses, sobre todo en IVU recurrentes; sin 

embargo, aún no está claro ni la dosis ni el método de administración (Grabe M, e Barbosa-

Cesnik C, Brown MB, Buxton M, Zhang L, DeBusscher J, Foxman B. ), (Scholes D, Hooton 

TM, Roberts PL, Gupta K, Stapleton AE, Stamm WE. Risk factors associated with acute 

pyelonephritis in healthy women. , 2005) 

  El antecedente de infecciones del tracto urinario (IVU) confirmadas es un predictor 

de BA durante el embarazo (Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), 2006), (Pooja 

Mittal, Deborah A. Wing.), se debe investigar el antecedente de IVU previas confirmadas en 
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las embarazadas. 

1.3. Los Referentes Empíricos 

Entre los referentes empíricos encontramos estudio realizado por Estudiantes de la 

Facultad de Medicina en la Universidad de La Sabana, Chía, Colombia en los años 2013, 2014, 

en la que se obtuvo un resultado de un 60% en donde las embarazadas eran solteras, mientras 

que en el presente estudio el 36.12% son solteras, esto nos indica que hay una predominación 

de las gestantes solteras. 

De acuerdo con la Encuesta Demográfica Reproductiva (Eder) 2011(México), del total 

de madres adolescentes en condición de pobreza, 95% había dejado la escuela un año antes de 

su embarazo; al comparar esta situación con la de madres de mejor nivel socioeconómico, se 

encuentra que esto ocurre en 77%. Cabe recalcar que en el presente estudio encontramos 

embarazadas con un grado de escolaridad primaria con un 46.45% y aun se observa 

analfabetismo en un 9.03%, lo que nos da a entender que todavía no se lo ha erradicado. 

El establecimiento donde se realizó este estudio es un hospital básico de segundo nivel 

de salud, los meses en los que se centra el estudio es del 2016. Por ser un hospital materno 

infantil la demanda es considerable en relación a este tipo de patología, que por lo general se 

resuelven con rapidez. 

Vera, L y cols en el año 2017 publicó en la revista Journal de Obstetricia y Ginecología 

en el   fascículo # 3, el artículo Complicaciones de la gestación en el Hospital Italiano Buenos 

Aires en el que menciona que la mayor cantidad de complicaciones en el primer trimestre del 

embarazo fueron abortos (Smaill F, 2007). 
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Capítulo 2 

Marco metodológico 

2.1.    Metodología  

La metodología de este estudio tiene enfoque cuantitativo no experimental porque se 

revisaron y analizaron las historias clínicas para determinar la prevalencia de las 

complicaciones agudas en el primer trimestre de la gestación, el cual es del 22% que 

corresponden a 310 gestantes reportados en el periodo de tiempo de investigación.  

Las fuentes de los datos fueron obtenidas de las historias realizadas en el área de 

emergencia donde se obtuvo los datos necesarios en un formulario preestablecido en la 

investigación. Estos datos son demográficos, socioculturales. Todos los datos fueron 

confidenciales y con la autorización de la dirección distrital 13D05 el Carmen Salud.  

2.2. Métodos 

Son teóricos por lo que se realizó un estudio de tipo descriptivo, de cohorte transversal 

y diseño observacional. 

2.3. Hipótesis 

Todas las pacientes con complicaciones agudas en el primer trimestre de la gestación 

que reciben atención de enfermería en emergencias del hospital el Carmen Manabí, mejoran 

notablemente. 

2.4. Universo y muestra 

  El Universo del estudio estuvo constituido por todos los pacientes con complicaciones 

agudas en el primer trimestre de la gestación, atendidos en el área de Emergencia del Hospital 

“El Carmen”, del cantón del mismo nombre, en la provincia de Manabí, durante el periodo de 

enero a diciembre del 2016; El cual está conformado por 310 gestantes. 
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2.5. Operacionalización de las variables 

CATEGORIAS DEMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Caracterización de filiación 

de las gestantes con 

complicaciones agudas en  

primer trimestre. 

-  Edad 

-  Estado civil 

-  Nivel de educación    

 

 

 

 

 

12 – 20 años 

21 – 35 años 

> 35 años 

-  Casada/ Soltera/ U. Libre 

-  Analfabeta/ Primaria 

Secundaria/ N. Superior. 

  

Partes diarios  

Historias clínicas 

 

Gestantes de 

emergencias del 

hospital El 

Carmen Manabí 

 

 

 

Prevalencia de las gestantes 

con complicaciones agudas 

en  

primer trimestre. 

 

12 meses 
Partes diarios  

    Historias clínicas 

Gestantes de 

emergencias del 

hospital El 

Carmen Manabí 

 

Causas de las complicaciones 

agudas en el primer trimestre 

de la gestación. 

 

- Periodo intergenésico 

- Edad 

- Estado nutricional 

- Drogas 

Partes diarios  

Historias clínicas 

Gestantes de 

emergencias del 

hospital El 

Carmen Manabí 

 

 

Complicaciones 

agudas en el primer trimestre 

de la gestación. 

-  Abortos 

- Amenaza de aborto 

- Anemias 

-  Infecciones vías urinarias 

Partes diarios  

Historias clínicas 

Gestantes de 

emergencias del 

hospital El 

Carmen Manabí 
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2.6. Gestión de datos 

            Este estudio está basado con información obtenida del área de estadística y de las 

historias clínicas del Hospital “El Carmen”, Manabí, la misma que fue procesada en una base 

de datos que incluyen las variables y dimensiones. Este procedimiento se realizó empleando 

una regla de tres en graficas estadísticas y en programa de Excel  

2.7. Criterios éticos  

Dentro del aspecto legal y ético, se efectuó un dialogo con las autoridades del 

Hospital “El Carmen, Manabí, de la provincia del mismo nombre, explicándoles la necesidad 

de un protocolo de atención de enfermería en complicaciones agudas en el primer trimestre 

de la gestación y de esta manera evitar morbimortalidad y solicitar se me autorice la 

elaboración del presente trabajo de investigación.   

Capítulo 3 

Resultados 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La unidad de análisis o población del estudio la conforman las 310 gestantes en el 

primer trimestre de la gestación del Hospital Básico El Carmen Manabí durante el período de 

enero a diciembre del 2016.  

Esta población comprende todas las gestantes del primer trimestre de la gestación. 
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3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

 

 

Tabla 1: Total de gestantes ingresadas en el Hospital Básico “El Carmen”, 2016. 

PACIENTES N° % 

Gestantes del 1ertrimestre 

 

310 22.37 

Gestantes del 2do y 3ertrimestre 1126 78.41 

Total, de Gestantes 1436 100 

Hospital Básico El Carmen (Fuente: Departamento de Estadística) 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 1 total de gestantes ingresadas en el Hospital Básico: “El Carmen”, 2016. 

Análisis de resultados 

 Como podemos observar, hubo un total de 1436 gestantes que ingresaron por la 

emergencia del Hospital “El Carmen” Manabí en el año 2016, de las cuales 310 

correspondían al 1er trimestre de la gestación, alcanzando un 22%. 

 

 

 

22%

78%

1er trimetre

2º  - 3ertrim.
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Tabla 2: Complicaciones del 1er trimestre de la gestación, que ingresaron en el Hospital: “El 

Carmen”, 2016. 

COMPLICACIONES N° % 

Aborto 257 82.90 

Amenaza de aborto 29 9.35 

IVU 24 7.74 

Total 310 100.00 

Hospital Básico El Carmen (Fuente: Departamento de Estadística)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 Complicaciones del 1er trimestre de la gestación, que ingresaron en el Hospital: “El Carmen”, 2016. 

Análisis de resultados 
Se ingresó un total de 310 gestantes, observándose el aborto como la complicación 

más frecuente, con un 82.90%, un 9.35% en amenazas de aborto y menor prevalencia en 

infecciones de vías urinarias con un 7.74%. Esto evidencia la falta de asistencia médica, y en 

la atención primaria no existe una adecuada promoción y prevención. 

 

 

83%

9%
8%

Aborto

Amenaza de aborto

IVU
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Tabla 3: Asociación de complicaciones agudas y semanas de    gestación, en el Hospital 

Básico “El Carmen”, 2016 

COMPLICACIONES SEMANA 6-8 

 

SEMANA 6-8  

        % 

SEMANA 9-12 

 

SEMANA 9-12 

          % 

Abortos 139 54.08 118 45.9 

Amenaza de 

aborto 

9 31.03 20 68.96 

I.V.U. 8 33.33 16 66.66 

Total 156 50.32 154 49.67 

Hospital Básico El Carmen (Fuente: Departamento de Estadística) 

 

Gráfico 3 Asociación de complicaciones agudas y semanas de   gestación, en el Hospital Básico “El Carmen”, 2016. 

Análisis de resultados 

Se observó un predominio en la asociación entre las complicaciones agudas y semanas 

 de gestación, se observa el predomino en abortos en las gestantes entre 6 - 8 semanas de  

gestación, con un 54.08%; seguidas las amenazas de aborto en las semanas, 9 - 12, con un 68.96%. 

 

 

 

 

 

54,08

31,032 33,33

45,9

68,96 66,66

Abortos Amenazas A IVU

6ta - 8ta semana 9na - 12va Semana
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Tabla 4: complicaciones del 1er trimestre del embarazo y su relación con el nivel académico  

en las gestantes que ingresaron en el Hospital Básico: “El Carmen”, 2016. 

 

Nivel académico N° % 

Analfabetas 28 9.03 

Primaria 144 46.45 

Secundaria 86 27.74 

Nivel superior 52 16.77 

Total 310 100.00 

Hospital Básico El Carmen (Fuente: Departamento de Estadística) 

 

Gráfico iv: complicaciones del 1er trimestre del embarazo y su relación con el nivel académico en las gestantes que 

ingresaron en el Hospital Básico: “El Carmen”, 2016. 

Análisis de resultados 

Se observó una mayor cantidad de casos en gestantes con un nivel educacional 

primario, con un 46.45%, seguidas de las gestantes con nivel secundaria, con un 27.74% y la 

menor cantidad 

 de gestantes tenía un nivel superior con un 16.77%. Es evidente que el nivel educacional es 

un factor importante de riesgo; la gestante no asiste a los controles prenatales, ni cumple 

indicaciones médicas, y generalmente tienen bajos niveles socioeconómicos, además se puede 

observar que aún no se erradica el analfabetismo en la cual se observa un 9.03%. 

9%

46%28%

17%
Analfabetas

Primaria

Secundaria

Nivel superior
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      Capítulo 4 

      Discusión 

En este estudio se encontró que la mayor cantidad de complicaciones en el primer 

trimestre del embarazo son los abortos, lo que tiene similitud con el estudio realizado por Vera, 

L y cols. 

 En un estudio realizado por Estudiantes de la Facultad de Medicina en la Universidad 

de La Sabana, Chía, Colombia en los años 2008, 2009, se obtuvo un resultado de un 60% en 

donde las embarazadas eran solteras, mientras que en el presente estudio el 36.12% son 

solteras, esto nos indica que hay una predominación de las gestantes solteras. 

De acuerdo con la Encuesta Demográfica Reproductiva (Eder) 2011(México), del total 

de madres adolescentes en condición de pobreza, 95% había dejado la escuela un año antes de 

su embarazo; al comparar esta situación con la de madres de mejor nivel socioeconómico, se 

encuentra que esto ocurre en 77%. Cabe recalcar que en el presente estudio encontramos 

embarazadas con un grado de escolaridad primaria con un 46.45% y aun se observa 

analfabetismo en un 9.03%, lo que nos da a entender que todavía no se lo ha erradicado. 

El establecimiento donde se realizó este estudio es un hospital básico de segundo nivel 

de salud, los meses en los que se centra el estudio es del 2016. Por ser un hospital materno 

infantil la demanda es considerable en relación con este tipo de patología, que por lo general 

se resuelven con rapidez. El total de asistencia durante el año con respecto a las complicaciones 

agudas en el primer trimestre de gestación fue de un total de 310 gestantes en el primer 

trimestre, correspondiente al 22% en relación al total de embarazadas que llegaron en busca de 

atención médica. una cifra nada despreciable teniendo en cuenta que no es un hospital de 

especialidades. 

 Aunque los datos sobre prevalencia e incidencia de las complicaciones en el primer 

trimestre de la gestación son considerables, existe la conciencia de que nos encontramos ante 
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un problema de magnitud creciente.    

Esto puede deberse, por una parte, a los factores socio económicos de la población, 

puesto que la prevalencia de complicaciones en el primer trimestre de la gestación se presenta 

más en gestantes de instrucción primaria; pero también al hecho de que la popularización de 

los nuevos y más efectivos tratamientos para ciertas complicaciones obstétricas conlleve a que 

disminuya. 

Recordando que las complicaciones en el primer trimestre de la gestación es uno de los 

problemas de salud pública de mayor envergadura por su alta incidencia, que aumenta por su 

impacto social y económico.   

El 22 % de los ingresos de todas las gestantes, corresponden al primer trimestre. Se 

conoce que las instituciones de salud del sector publico cuentan con un protocolo de manejo 

para la atención de este tipo de pacientes, es así como se dictan capacitaciones y actualizaciones 

al personal de enfermería periódicamente, en el cual el personal del área de emergencias está 

constituido en su mayor parte por enfermeras de internado, rurales y de planta, son ellos los 

que evalúan en primera instancia a la paciente y son las que le darían mayor utilidad al 

protocolo. 

Como ya se sabe el diagnóstico de esta patología se basa generalmente por criterios 

clínicos ya establecidos a nivel mundial por lo que se hace fácil diagnosticarlos  y tratarlos; 

pasando a hospitalización para ser tratados por el médico especialista, el problema está que la 

mayoría de estos pacientes no cumplen con el tratamiento por diversas causas realizando 

reingresos provocando deterioro de su patología, llevando a largas estadías hospitalarias  y es 

aquí que hay que determinar la complicación y tratarlos emergentemente.   

 Con la correcta aplicación de un protocolo, no solo se ayuda al personal de salud 

facilitando su trabajo en el área de emergencia  sino también estaría orientado para que el 

médico de cabecera que no solo va a contar con el protocolo sino también con los resultados 
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de este trabajo para darle a conocer la prevalencia y  las causas de las complicaciones de esta 

patología y que puedan tener  un mayor control del tratamiento ambulatorio en estos  tipos de  

pacientes  evitando así futuras complicaciones.  

       Capítulo 5 

       Propuesta 

5.1. Título 

Protocolo de atención de enfermería en complicaciones agudas en el primer trimestre 

de la gestación en el hospital el Carmen Manabí. 

5.2.  Introducción   

 Las complicaciones obstétricas se refieren a todas las disrupciones y trastornos 

sufridos durante el embarazo, entre ellas están la exposición prenatal a drogas, alimentación 

materna inadecuada, anomalías físicas menores de trastornos en el neurodesarrollo los cuales 

se presentan a fines del primer trimestre del embarazo, además pueden causar agresión al 

afectar el desarrollo del cerebro. 

Las técnicas y procedimientos de Enfermería constituyen en la atención moderna de la 

Salud un eje fundamental que integra el sistema de información específica de Enfermería, cuyo 

objetivo es la ayuda al paciente, familia o comunidad, para que alcancen los resultados de salud 

esperados. 

Es así, que, dentro de los procesos de Enfermería como método de solución a problemas 

de Salud, las técnicas y procedimientos de Enfermería representan la dinámica, mediante la 

cual se establece interacción individuo – familia – comunidad, para proporcionar, mantener o 

establecer su Salud.  

El uso adecuado de estas técnicas en el protocolo garantiza el cuidado integral de las 

gestantes, evitando errores que pueden poner en riesgo la vida de la madre y el feto y del mismo 

personal de Salud. 
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5.3.  Justificación 

El Hospital “El Carmen” de la provincia de Manabí, que corresponde a la zona 

noroeste. Es una entidad de prestación médica que pertenece al Ministerio de Salud Pública, 

con servicio desde el año 1979. Esta institución está considerada como Hospital de nivel 

atención II, de la provincia de Manabí. 

Es una institución orientada a satisfacer las necesidades de atención de salud del 

individuo, familia y comunidad, tanto de la ciudad como de la provincia. Cuenta con la atención 

de la Unidad Anidada en las diversas especialidades, con actividades de prevención, 

promoción, asistencia y rehabilitación, poniendo énfasis en la Salud Materno Infantil. 

La  atención diaria de las urgencias en las complicaciones obstétricas en el primer 

trimestre de la  gestación lo que nos permite tener un  contacto cercano con nuestras gestantes 

y teniendo en cuenta que nuestro hospital no cuenta con planes, proyectos, algoritmos y la 

prevalencia de complicaciones obstétricas en el primer trimestre es el  22%, lo que amerita ser 

diagnosticada y tratada con rapidez, la cual nos permite realizar un protocolo de atención de 

enfermería en complicaciones agudas en el primer trimestre de la gestación en el Hospital el 

Carmen Manabí   

5.4. Objetivo.  

Disminuir las complicaciones agudas en las gestantes en el primer trimestre de la 

gestación y mantener las medidas terapéuticas planteadas en el protocolo de atención de 

enfermería durante el primer trimestre de la gestación del Hospital El Carmen Manabí   

5.5. Propósito. 

Brindar atención de enfermería con calidad y calidez a las gestantes que acuden a 

emergencias del Hospital El Carmen Manabí, garantizando el bienestar en el binomio madre 

e hijo y evitar morbimortalidad. 
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5.6. Desarrollo para realizar protocolo de atención de enfermería a la gestante. 

    Materiales para procedimientos de aplicación de enfermería. (PAE) 

     Medicamentos, Insumos, Equipos (monitor fetal) para realizar procedimientos y 

cuidados específicos a la gestante. 

5.7.   Temarios  

             *   Cuidados del embarazo.  

             *   Alimentación durante el embarazo. 

            *    Importancia de los controles prenatales.  

              *    Importancia de la inmunización.  

             *   Importancia de la psico profilaxis de las gestantes. 

5.8         MATRIZ DE LA PROPUESTA 

5.8.1.  Actividades de enfermería. 

ACCIONES FUNDAMENTO CIENTÌFICO 

1.- Abrir hoja de 

admisión (008). Se registrará los 

datos personales de la paciente, como 

son edad, procedencia, estado civil, 

instrucción académica, peso, talla, 

signos vitales. 

 

Facilita obtener datos de identificación, seguimiento 

de caso, como documento legal. 

2.-Reciba al paciente 

que ingresa y valore su estado 

general. Determinar estado de 

conciencia mediante interrogatorio.  

Ayuda en la identificación oportuna de posibles 

complicaciones de la gestante.  

3.- Control de signos 

vitales a través de monitoreo según 

indicación médica, como es control 

de temperatura saturación, frecuencia 

cardiaca, presión arterial, 

determinando si hay alteración de los 

mismos. 

- Es importante que el personal de 

enfermería controle estrictamente los signos vitales, 

y observar alguna variación hemodinámica como 

hipotensión, taquicardia; ventilatoria como es tipo de 

respiración: superficial, profunda, taquipneas o 

bradipnea; temperatura; a febril, febril; para 

disminuir complicaciones. 
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4.-Tratamiento 
manejo correcto de la paciente con 

complicaciones agudas en el primer 

trimestre de la gestación 

- Para poder administrar gran 
cantidad de fluidos en corto tiempo para reemplazar 

los que el paciente dejó de ingerir o perdió antes de 

la consulta, ya sea por vómito, fiebre o sangrados. 

5.-Identificar 

necesidades y/o problema del 

paciente y priorizar los cuidados. 

-Ayuda a brindar cuidados de 

enfermería de calidad y calidez. 

6.- Mantener posición 

adecuado según criterio médico. 

(fowler, semi fowler, lateral izquierdo 

o derecho) 

 

Disminuye la tensión del músculo diafragma y 

favorecer la ventilación pulmonar. 

7.- Mantener NPO a la 

paciente por razones necesarias y 

según indicación médica. 

Para evitar alteraciones en el aparato gastrointestinal 

o en caso de que el medico solicite exámenes 

complementarios. 

8.- Realizar cuidado 

de aseo y baño diario de la gestante. 

Para mejorar el confort y estadía de la paciente. 

9.- Enviar orden de 

interconsulta al ginecólogo 

especialista. 

Para que reciba evaluación especializada y ordene 

exámenes complementarios según criterio 

médico. 

10.- Realizar informes 

de enfermería relatando las 

novedades encontrada en la gestante. 

Tiene como finalidad garantizar la continuidad del 

cuidado y mejorar la calidad y atención de la 

gestante. 

11.- Elaborar y 

entregar plan de egreso indicando las 

condiciones en que llega y egresa la 

gestante o a que servicio es referida 

luego de cuidados y tratamiento 

aplicado. 

Es un proceso interdisciplinario, en donde 

enfermería tiene una participación central en la 

identificación de necesidades, planeación, 

estrategias de intervención y control de la gestante. 

 

5.8.2.      Área donde se ejecutó el protocolo de atención de enfermería en complicaciones 

agudas del primer trimestre de la gestación. 

            El protocolo de atención de enfermería con cuidados estándar de procedimientos se 

aplicó en el Hospital El Carmen Manabí a todas las gestantes que acudieron al servicio de 
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emergencias de dicha institución, obteniéndose resultados positivos en la valoración y manejo 

de las gestantes, poniendo en práctica este protocolo se mejoró las condiciones de salud de las 

embarazadas. 

5.8.3.    Cronograma de charlas educativas  

 

 

5.8.4.    Presupuesta 

Se estipulo un presupuesto para el desarrollo de charlas educativas a las gestantes que 

ingresaron a la emergencia en el Hospital El Carmen Manabí, los cuales están distribuidos en 

materiales didácticos, de oficina, y refrigerio para las participantes, en un total aproximado de 

$300 en el mes de junio donde se ejecutó el cronograma de la propuesta realizada y de esta 

manera brindar calidad y calidez de atención de enfermería. 

5.8.5.        Responsable   

Lcda. Lídice Irmina Vera Vera, autora del trabajo de investigación previo a la 

obtención al título especial de Magister en Emergencias Médicas, tema Complicaciones 

agudas en el primer trimestre de la gestación en el Hospital: El Carmen Manabí. 

5.8.6.        Observaciones 

 Mediante las charlas educativas se observó el interés de las gestantes de la importancia 

 
                       JUNIO  

TEMAS               

SEMANA  
1 

SEMANA  
2 

SEMANA  
3 

SEMANA  
4 

SEMANA  
5 

* Cuidados del embarazo x     

* Alimentación durante el emba-
razo  

 X    

* Importancia de controles pre-
natales 

  x   

* Importancia de inmunización    x  

* Importancia de psico profilaxis 
en la gestante 

    x 
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de los temas ejecutados, lo cual es fundamental para que su embarazo llegue a un término feliz 

y sin complicaciones tanto para el feto como para la madre. 

   Se contó con el apoyo de los directivos de la Institución del Hospital El Carmen 

Manabí para la ejecución de este proceso, lo cual es satisfactorio para evitar morbimortalidad 

en las gestantes y culminar con éxito el trabajo de investigación. 

5.9. Validez de la Propuesta 

   El presente protocolo de atención de enfermería en complicaciones agudas en el 

primer trimestre de la gestación fue validado por la Directora Dra. Karla Sánchez San Andrés 

del Hospital “El Carmen” Manabí. 

          Conclusiones                      

    El estudio de investigación determinó que el mayor porcentaje de gestantes que 

acudieron al servicio de emergencias con complicaciones obstétricas en el primer trimestre de 

gestación en el Hospital El Carmen de la provincia de Manabí, se atendieron 1436 gestantes de 

las cuales corresponden al primer trimestre 310 que equivalen al 22%, el diagnostico que 

predomino en las gestantes es el aborto con un 82,90%, lo que representa un alto índice de 

morbimortalidad. 

   El análisis del cuadro de complicaciones que presentaron los casos investigativos con 

relación a la semana de gestación se determinó que la mayor complicación predomino en la 

patología de infecciones de vías urinarias, representado con un 66.66% entre la 9 – 12 semanas 

de gestación, también se observa que el aborto fue la segunda complicación comprendidas entre 

la 6 - 8 semanas de gestación con un 54.08%. 

A la hora de enfrentarnos ante una gestante, es importante definir sus características, 

de esta manera podemos establecer un diagnóstico que nos orientará para conducir su estudio 

y actitud terapéutica, tomando en cuenta, examen físico, valoración ginecológica y estudios de 

laboratorio, para realizar un temprano diagnóstico y de esta manera disminuir los riesgos y 
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complicaciones. 

  La intervención de enfermería radica en proporcionar cuidados específicos de la 

respuesta humana ante la presencia de un problema o complicación obstétricas y de esta manera 

brindar calidad y calidez de atención de enfermería a los pacientes, basadas en principios 

científicos. 

Se realiza un protocolo de atención de enfermería para gestantes con complicaciones 

en el primer trimestre de gestación. 

          Recomendaciones 

           Que el distrito de Salud 13D05 El Carmen en coordinación con Líder de Gestión de 

Enfermería se socialice el protocolo de atención de enfermería para pacientes con 

complicaciones agudas en el primer trimestre de la gestación que ingresan a emergencia para 

brindar calidad y calidez ofreciendo una atención prenatal personalizada de manera que la 

mujer embarazada tenga una actitud proactiva en su cuidado personal y brindarle información 

para tomar decisiones adecuadas y detectar tempranamente eventos y complicaciones.           l  

Que el departamento de enfermería lleve un control de las planificaciones de acuerdo 

a cada patología manteniendo la interacción paciente - enfermeras - familia y comunidad y de 

esta manera mejorar la calidad de atención a l paciente que acude al Hospital El Carmen. 

Que se coordine con los directivos del Hospital El Carmen Manabí que se realicen 

constantemente charlas educativas dirigidas a gestantes y de esta manera prevenir 

complicaciones en el periodo de la gestación y se difunda a la comunidad la importancia de los 

cuidados que se debe tener durante este periodo. 

Promover un ambiente cálido, acogedor y una relación basada en la                                                                                                                                                   

confianza e identificar los factores de riesgo y crear un sistema de referencia garantizando la 

participación de un acompañante elegido por la mujer embarazada durante la atención prenatal.  

 Dar seguimiento a las mujeres embarazadas referidas a otro nivel e incluir 
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medicamentos que se consideran seguros durante el embarazo, el ácido fólico o la vitamina B6, 

son medicamentos que se usan mucho durante el embarazo y no interfieren con su estado de 

salud en la etapa prenatal.   

   Que los profesionales de enfermería apliquen el proceso de enfermería en base a las 

necesidades fisiológicas, se debe educar a la gestante sobre el riesgo de auto medicarse, cuando 

presentan algún tipo de molestia ya que puede repercutir en el estado general y en especial del 

feto, y provocar posibles complicaciones. 

    Que exista un trabajo en equipo para implementar un sistema de vigilancia 

epidemiológica en la que se permita reportar casos con complicaciones en el primer trimestre 

de la gestación, el mismo que deberían ser dados a conocer a las autoridades del Hospital 

Básico El Carmen. 
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Anexos I: árbol del problema 
  

Alimentación inadecuada 

Desconocimiento de control prenatal. 

Inadecuado tratamiento una amenaza en el 

embarazo 
 

 Aborto 

malformación 

congénita 

desnutrición 

intrauterina 

Infección de vías 

urinarias.  

Desprendimient

o prematuro de 

placenta. 

                                         EFECTOS 

                                          COMPLICACIONES AGUDAS 

                       EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTACIÓN 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

            Drogas 
Edad de la                                                

gestante < de 15 años 

y > de 35 años 

Nivel de    
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Tabla 1: complicaciones del 1er trimestre del embarazo y su    relación con la edad, 

en las gestantes que ingresaron en el hospital básico: “ El Carmen”, 2016. 

Edades: N° % 

12-20 años 133 42.90 

21-35 años 125 40.32 

>35 años 52 16.77 

Total 310 100.00 

    Hospital Básico El Carmen (Fuente: Departamento de Estadística)        

 

Grafico 1: Complicaciones del 1er trimestre del embarazo y su                                                                                

relación con la edad, en las gestantes que ingresaron en el Hospital Básico: “El 

Carmen”, 2016. 

 

Análisis de resultado 

Se observa una mayor prevalencia de complicaciones en pacientes 

adolescentes, con un 42.90%, seguidas por el grupo de gestantes entre 21 y 35 años 

de edad, con un 40.32%; el grupo con menos casos fue el de mayores de 35 años de 

edad. Lo anterior evidencia la inmadurez biológica y psicológica de la gestante 

adolescente, lo que conlleva a un mayor riesgo materno y fetal. En este estudio no se 

observa una alta incidencia en las gestantes añosas, lo que inferimos que ello se debe 

a una mayor cantidad de gestantes, en las edades comprendidas entre 21 y 35 años. 
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Tabla 2: Otras complicaciones asociadas en las gestantes del 1er trimestre, que 

ingresaron en el Hospital Básico: “El Carmen”, 2016. 

 

Complicaciones N° % 

Con anemia 129 41.62 

Sin anemia 181 58.38 

Total 310 100.00 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Básico El Carmen          

 

Grafico 2 Otras complicaciones asociadas en las      gestantes del 1er trimestre, que 

ingresaron en el Hospital básico: “El Carmen”, 2016.  

 

Análisis de resultado 

El 41.62% de las gestantes del 1er trimestre, que ingresaron por 

complicaciones, presentaron otra patología asociada, que fue la anemia. Lo anterior 

evidencia la falla en la atención primaria, pues las gestantes no asisten a los controles 

prenatales y por ende no se alimentan correctamente, no hacen tratamiento 

profiláctico de la anemia y los períodos intergenésicos son cortos. 
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Tabla 3: Complicaciones del 1er trimestre del embarazo y su relación con el estado 

civil, en las gestantes que ingresaron en el Hospital Básico: “El Carmen”, 2016. 

Estado civil N° % 

Casadas 48 15.48 

Solteras 112 36.12 

Unión libre 150 48.38 

Total 310 100.00 

Hospital Básico El Carmen (Fuente: Departamento de Estadística)        

Gráfico 3: Complicaciones del 1er trimestre del     embarazo y su relación con el 

estado civil, en las gestantes que ingresaron en el Hospital Básico: “El Carmen”, 

2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

   La mayor proporción de gestantes viven en unión libre, con un 48.38%, 

seguidas de las solteras con un 36.12%; el menor grupo pertenecía a las mujeres 

casadas que corresponde al 15.48%. 
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