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RESUMEN 

 

Paciente de 22 años de edad ingresa por Emergencia de Medicina 

general del Establecimiento de Salud Néstor gambeta  del callao el día 

20 de Octubre del 2015 a las 3:30 am. Con sangrado vaginal y dolor 

pélvico, refiere que hace dos días aumento el sangrado, no presenta 

nauseas ni cefalea por lo que se le brinda la atención inmediata 

colocándole en una camilla y permeabilizándole una vía EV segura en 

ambos brazos , le realiza funciones vitales a la evaluación y se le 

encuentra canal vaginal con coágulos de sangre en mayor cantidad , a 

la especuloscopía se encuentra el cuello entre abierto por lo cual salen 

restos ovulares , el diagnóstico más probable de la paciente es un 

aborto espontáneo incompleto por los antecedentes de metrorragia , 

se le comunica al médico general de guardia por lo que no tenemos 

especialidad de ginecología en dicho establecimiento en la cual refiere 

realizar análisis de hemoglobina , sub unidad beta y una ecografía 

para descartar embarazo y grado de hemoglobina ,luego se le medica 

un antibiótico de terapia , después de los resultados de laboratorio , el 

paciente es transferido al hospital de mayor complejidad para su 

legrado uterino. 

Luego de su alta del hospital, se le capta a la paciente para brindarle 

la consejería de planificación familiar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hemorragia en el primer trimestre de embarazo es un problema de 

salud pública en nuestro país y a nivel de Latinoamérica. 

La OMS (Organización mundial de la salud), estima que alrededor de 

20 millones de abortos, cada año son inseguros y que del 10% al 50% 

de las mujeres sometida a este tipo de aborto  necesitan atención 

médica para las complicaciones. 

A nivel nacional, la hemorragia en la primera causa de muerte materna 

y se constituye en la primera de todas las emergencias obstétricas que 

ponen en riesgo la vida de la madre y su bebé. 

En por esta razón que las profesionales de la salud de todos los 

niveles de atención deben estar capacitadas y actualizados en el 

diagnóstico temprano y dar tratamiento oportuno de las emergencias 

obstétricas. 

El presente caso clínico refleja la calidad del recurso humano y la 

capacidad de respuestas del establecimiento de salud, frente a la 

emergencia presentado. 
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REALIDAD PROBLEMÁTICA  

REALIDAD DE LA SALUD MATERNA A NIVEL NACIONAL 

 

El derecho a la salud, es un derecho fundamental consagrado en la 

constitución política del estado, así como los tratados y convenios 

internacionales. 

Durante la última década, el resultado final de salud no podía ser más 

excluyente, los más afectados por la pobreza, los marginados, quienes 

debían dirigirse a esfuerzos mayores para que no afecten su futuro y 

esperanza por una vida, manteniendo como una de las principales 

problemas de salud, la elevada mortalidad materna. 

En el Perú, cada día 2 mujeres mueren por complicación durante el 

embarazo, parto y puerperio, 856 mujeres sufren complicaciones en  el 

embarazo. La mortalidad materna es una de los indicadores que en las 

últimas décadas se redujo de 400 a 185 por 100,000 nacidos vivos en 

el país, a pesar de ello es uno de los más altas de América latina. 

Las causas principales de la mortalidad materna son: 

 Hemorragia 47 %, otros 19 % de infecciones, 15 % de 

hipertensión arterial, inducida por el embarazo (ministerio de 

salud 2001). 

Existen diferencias entre el número de muertos en zonas urbanas y 

rurales. 

En el ámbito urbano, mueren 203 y en el rural, mueren 448(ENDES 

2000). 
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 En el callao (2012), el 73% de las muertes pudieron ser evitadas, 

esta razón muestra tendencias descendentes, en el periodo 2006 

-2009, incrementándose en los últimos años.  

 En el 2012 , fue 65.9 por 100.000 nacidos vivos  

 En el 2013 , sean reportado 13 muertes maternas y 11 muertes 

en el año 2014 por hemorragia  

Por otro lado, la taza de muerte materna por hemorragia del año 2011, 

se estimó de 2.7 por cada 100.000 mujeres en edad fértil, la población 

joven es la que registro más muertes maternas, seguidas de mujeres 

adultas. 

Los lugares más frecuentes de ocurrencias maternas son los 

establecimientos de salud, lugar que acumula el 86% del total de 

muertes maternas por hemorragias  

El 100% de muertes maternas estimadas para el callao, procedían de 

distritos, considerados más pobres. 
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ANTECEDENTES 

 

 Rahangdale L.Las complicaciones infecciosas de la interrupción del 

embarazo. Clin.obstet Gynecol . 2009 Jun ;52(2):198-204.doi :10.1097/ 

GRF.0b013e3181a2b6dd. 

 

Las complicaciones infecciosas son una fuente significativa de 

morbilidad y mortalidad asociada con la interrupción del embarazo 

en todo el mundo. Sin embargo, en las zonas donde la práctica del 

aborto es legal, el riego de infección es muy bajo. La técnica 

apropiada, profilaxis y tratamiento inicial de aborto séptico han 

dado lugar a una significativa disminución en el riesgo de 

complicaciones graves tales como sepsis y muerte. Las 

características clínicas, manejo y prevención de la infección 

postaborto serán revisados en el ajuste de la legalización del 

aborto. 

 

 Bhdra.B.deb. papel de misoprostol vía oral para el tratamiento de aborto 

incompleto. 

 

Para estudiar el papel de misoprostol por vía oral  en el tratamiento 

del aborto incompleto, 98 mujeres con un diagnóstico clínico de 
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aborto incompleto y el tamaño del útero <12 semanas, fueron 

reclutadas para este estudio. 

 

 

Una dosis única de 600 microgramos de orales de misoprostol fue 

utilizado, si el aborto fue clínicamente incompleto, el seguimiento 

seria después de 3 días, si era incompleto se realiza la aspiración y 

la evacuación inmediata. 

El misoprostol, es un tratamiento alternativo. 

 

 Rafael tineo .Isacc Benjamin . Hemorragias en la gestación 

La hemorragia genital, durante la gestación, es un evento que a 

pesar de ser  frecuente, en el primer trimestre, causa alarma por 

sus posibles complicaciones patológicas. 

Se considera que el 25% de las mujeres embarazadas, podían 

presentar hemorragias en el primer trimestre del embarazo y que la 

mitad terminaría en aborto (GOLDSTEIN, 1994).Sin embargo los 

avances tecnológicos de las últimas décadas, como el ultra sonido 

de alta resolución, vía tras vaginal y la determinación, cuantitativa 

seriada (HCG) han permitido  realizar el diagnostico precoz y 

establecer que el 12% y el 20% de los embarazos son reconocidos 

clínicamente. 
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Del total de los abortos, más del 90% ocurren antes de las 12 

semanas, aumentando el riesgo a medida que aumenta la paridad, 

así como la edad materna. 

 

 

 

 

 Situación de la mortalidad materna en el Perú ,2000-2012 

Del Carpio 

En el presente artículo se realiza un análisis respecto  a la situación 

de la mortalidad materna en el Perú, se toma como fuente del 

sistema de vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna de la 

dirección general de epidemiologia del ministerio de salud, así como 

la encuesta demográfica y de salud familiar. Se evidencia una 

disminución en las razones de mortalidad materna entre los años 

2000y2012, las causas directas se mantienen pero en diferentes 

porcentajes por regiones naturales, donde la hemorragia es la 

primera causa de mortalidad materna. La cobertura de atención se 

ha incrementado en los últimos años pero todavía  es necesario 

mejorar la capacidad de respuesta oportuna y de calidad de  los 

servicios de salud. La mortalidad materna del Perú está relacionada 

con la inequidad y la falta de empoderamiento de las mujeres para 

ejercer sus derechos, en especial los sexuales y reproductivos.es 

necesario  fortalecer las estrategias que se han implementado para 
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cumplir con la meta de la reducción de la mortalidad materna en el 

Perú.            

 

 

 

 

 

 INCIDENCIAS, RIESGOS, COMPLICACIONES EN EL 

EMBARAZO 

Revista cubana de obstetricia y ginecología ciudad de la habana 

mayo 2002. Se realizó un estudio de casos y controles para analizar 

la incidencia, los riesgos así como las complicaciones del embarazo 

y el parto en adolescentes en el hospital mundial de santa cruz de 

sur, se tomó como grupo de estudio a 132 adolescentes que 

parieron en esta etapa y se comparó con un grupo de132 gestantes 

de 20años o más que parieron en igual fecha. Esta información fue 

recogida por los expedientes clínicos de los pacientes, el bajo peso 

materna estuvo presente en un 59 % de los adolescentes el 87 % 

son ama de casa 78 % número de complicaciones este estudio 

muestra todos los riesgos que implica un embarazo en estas 

edades. 

Prof, Elizabeth Roman rn catedrática asociada a sangrado vaginal a 

comienzos del embarazo. 
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Algunas mujeres tiene sangrado durante las primeras semanas del 

embarazo el manchado es cuando usted nota unas cuantas gotas 

de sangre de vez en cuando, el sangrado es un flujo de sangre más 

abundante, 

 estos puede ser causado por  muchas problemas, la infección, las 

relaciones sexuales, cambios hormonales otros factores, las causa 

más graves de sangrado del primer trimestre incluye un aborta 

espontaneo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

es una pérdida de embarazo que el embrión o feto pueda vivir por 

su cuenta la mayoría abortan en manera espontánea. 

 

 

 

 ANALISIS DE LA SITUACION DE LOS PACIENTES QUE 

ASISTIERON AL HOSPITAL 

 DESPUES DE UN ABORTO NOPAL MED.ASSOC  2013 

EN NOPAL  el aborto ha sido aprobado para su uso desde el 

año2009, hubo muchos casos con problemas y complicaciones de un 

aborto, por lo tanto el objetivo de este estudio fue analizar los casos de 

aborto. 

El estudio fue realizado  a partir del 01 de agosto 2011 al 30 de 

noviembre, se observaron hallazgos clínico relevantes 157 casos  de 

mujeres están en el grupo20a 29 años de edad el 79 de los 57 casos 
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las mujeres tuvieron aborto hasta los 9 semanas y el31 aborto 

incompleto, hay una necesidad de depresión adecuado  y la reducción 

de los problemas y complicaciones   
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MARCO TEORICO 

HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO 

Definición: 

Consiste en la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas (139 días), 
cuando el producto pesa menos de 500 gr. 
 
Debe diferenciarse de los siguientes términos: 
PARTO INMADURO (“aborto tardío”): es la expulsión de un producto de 20 o más 
semanas y ANTES que cumpla 28 semanas. El peso oscila entre 500 y 999 gr. 
 

PARTO PREMATURO o pre término: el producto expulsado ha cumplido entre 28 

y MENOS de 37 semanas (hasta 259 días).  

 El peso oscila entre 1000 y 2500 gr. 

 

 Frecuencia: Se estima que un 15-20% del total de embarazos terminan en 

abortos espontáneos, siendo mayor la frecuencia entre los 25-35 años de edad. 

No hay estadísticas reales sobre los abortos provocados. 
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Clasificación: 

 

a) Según su etiología:  

 

- ABORTOS ESPONTÁNEOS: Ocurren por causas naturales. 

 

- ABORTOS PROVOCADOS: Que a su vez pueden ser: 

 * Terapéuticos: Con justificación médico-legal. 

 

b) Según su recurrencia: 

 

 - Aborto Recurrente: Si ocurren dos abortos consecutivos. 

 

 - Aborto Habitual: 3 o más abortos consecutivos, o 5 abortos intermitentes. 

 

 A su vez, estos abortos pueden ser PRIMARIOS (si todas las gestaciones 

concluyeron en abortos), o SECUNDARIOS (si antes de los abortos se toleró 

perfectamente uno o más embarazos). 

 

a) Amenaza de aborto:  

  

 Se denomina así cuando en las primeras 20 semanas de gestación se 

presenta sangrado vaginal de cualquier intensidad, el cual puede acompañarse o 

no de contracciones uterinas indoloras o dolorosas.  

 El dolor es espasmódico e intermitente, localizado en el hipogastrio; puede 

o no irradiar a la región sacro lumbar (características similares al dolor menstrual). 
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La exploración bimanual mostrará un útero con todos los signos de gestación, de 

tamaño acorde a al EG, irritable al tacto y sin cambios cervicales (orificio externo 

cerrado, sin dilatación ni incorporación). 

 

 La exploración con espéculo permite constatar que el sangrado proviene de 

la cavidad uterina. 

 

b) Aborto en curso:   Puede ser: 

 

 - Aborto Inminente: Hay sangrado vaginal, dolor hipogástrico y al  

 examen se constatan cambios cervicales (dilatación, OCI abierto), pero las 

membranas están íntegras.  

 El tamaño del útero es acorde a la EG. 

 

 - Aborto Inevitable: cuando lo anterior se acompaña de ruptura de 

 membranas. 

 

c) Aborto Consumado  

  

 - Aborto Completo: 

 

 Cuando el producto (embrión o feto) y los resto ovulares han sido 

expulsados en su totalidad. Por lo general estos abortos son muy tempranos 

(antes de las 12 semanas).  

 Clínicamente se reconocen porque luego de un acmé doloroso y 

hemorrágico cesa total o casi totalmente el sangrado; el útero disminuye 
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rápidamente su volumen, recupera su tamaño y consistencia previa al embarazo y 

el OCI se cierra. 

- Aborto Incompleto:  

 

 Cuando parte del producto o de los restos ovulares quedan retenidos dentro 

de la cavidad uterina, la cual permanece parcialmente ocupada. 

 Por lo general estos abortos ocurren entre las 12 y 20 semanas. Se 

reconocen clínicamente porque la hemorragia vaginal es profusa y persistente; el 

útero está agrandado y blando, y el cérvix permanece dilatado en sus dos orificios. 

 

d) Aborto Frustro  

  

 Aborto Retenido o diferido, “huevo muerto y retenido” o “missed abortion” 

 

 El producto ha muerto antes de las 20 semanas, pero ha quedado retenido 

dentro del útero por lo menos durante ocho semanas  

 Se caracteriza por la desaparición de los síntomas y signos de embarazo, 

ausencia de movimientos fetales, el útero es pequeño para la edad gestacional y 

el cérvix permanece cerrado. 

 Las pruebas de embarazo son negativas. 

 

 La importancia del cuadro es que después de 5-6 semanas de muerto el 

producto puede complicarse con trastornos de la coagulación, especialmente 

hipofibrinogenemia y CID. 

 

 También puede cursar con maceración y momificación del producto (feto 

papiráceo), o con calcificación (litopedion). 
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 Puede persistir la amenorrea o haber sangrado escaso y persistente. 

e) Aborto Séptico  

  

 Es cualquier tipo de aborto (generalmente criminal) que se complica con 

infección del contenido uterino, con temperatura mayor o igual a 38° C (en tres 

tomas diferentes). 

 

 Posee las mismas características del aborto incompleto, a las que se 

suman la fiebre, taquicardia, malestar, dolor abdominal con hipersensibilidad 

pélvica y secreción vaginal purulenta. 

La infección puede ser leve si se limita a la decidua, pero puede diseminarse al 

miometrio, anexos o a la cavidad pélvica, casos graves que pueden complicarse 

con shock séptico, insuficiencia renal aguda, CID y peritonitis generalizada. 

  

 Según la extensión de la infección se distinguen tres estadíos: 

 - Estadío I:  Infección limitada al útero   (endometritis séptica). 

 - Estadío II: Si la infección llega a los anexos. 

 - Estadío III: Cuando existe absceso pélvico. 
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 Cuadro Clínico 

Sangrado vaginal 

Dolor espasmódico, intermitente hipogástrico. 

Membranas rotas o íntegras 

Expulsión total o parcial o retención del producto 

Desaparición de signos y síntomas de embarazo 

Signos Generales 

.- EXÁMENES AUXILIARES 

 

Ecografía:  

 Útil luego de la sexta semana para confirmar la presencia o ausencia del 

producto, su viabilidad, actividad cardiaca y movimientos. Permite además, 

confirmar la presencia de restos embrionarios dentro del útero (aborto incompleto), 

y establecer el diagnóstico diferencial con mola hidatiforme y embarazo ectópico. 

 

 

 

Pruebas inmunológicas de embarazo 

Dosaje cualitativo y cuantitativo de HCG. 

Dosaje de B-HCG, lactógeno placentario y pregnandiol. 

Urocitograma, citología vaginal. 

Perfil de Coagulación 

Otros exámenes (grupo Rh, Hb, Hto, etc.) 

 



- 20 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestación de apariencia 
normal con un saco vitelino 
(flecha) y un polo fetal 
(cabezas de flecha). Actividad 
Cardiaca Presente. Notar la 
ausencia de un coágulo 
intrauterino. 

Coágulo sanguíneo y saco gestacional 
intacto coexistente. El saco vitelino (Y) 
se puede apreciar dentro del saco 
gestacional. El coágulo se encuentra 
en el fondo uterino lejos del cérvix.  
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En este caso se aprecia un coágulo de gran tamaño que distiende el 
segmento uterino inferior. La paciente había experimentado intensos dolores 
tipo cólico. El coágulo fue expulsado sin secuelas y la gestación continuó sin 
problemas  
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Amenaza de aborto. Hematoma retrocorial.  

Gran hematoma retrocorial que despega la práctica totalidad del trofoblasto. Con 
Doppler color se ve que el embrión está vivo.  
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El aborto espontáneo es la pérdida de un feto durante el embarazo por causas 

naturales. El término "aborto" es la terminación espontánea de un embarazo antes 

de que el desarrollo fetal haya alcanzado las 20 semanas período después del 

cual a la terminación del embarazo se le clasifica como parto pretérmino. El 

término "aborto espontáneo" se refiere a los hechos que se presentan de manera 

natural, procedimiento no electivo o no aborto terapéutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ABORTO INCOMPLETO.  

Ecográficamente el aborto incompleto se caracteriza por la presencia 
intrauterina de ecos heterogéneos, irregulares, que corresponden a los restos 
coriodeciduales. Suele ser habitual la presencia de una vesícula irregular en la 
que no se observa embrión.  
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      ABORTO DIFERIDO.   

Paciente de 34 años, tercigesta. Gestante de 13 semanas. Aporta 
ecografía practicada a las 8 semanas con el diagnóstico de 
gestación evolutiva de 7-8 semanas. Test inmunológico positivo a 
las 6 semanas.  
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Causas: 

La causa de la mayoría de los abortos espontáneos es la muerte fetal debido a las 

anormalidades genéticas del feto que no suelen estar relacionadas con la madre. 

Otras causas posibles del aborto espontáneo son: infección, defectos físicos 

maternos, factores hormonales (endocrinos) respuestas inmunes y enfermedades 

maternas sistémicas graves (como la diabetes o los problemas tiroideos). 

Se estima que hasta un 50% del total de los óvulos fecundados mueren y se 

pierden (son abortados) espontáneamente, usualmente antes de que la mujer se 

percate de que está embarazada. 

De los embarazos conocidos, el aborto espontáneo ocurre en aproximadamente 

un 10% y generalmente se presenta entre las 7 y las 12 semanas de embarazo. 

El riesgo de aborto espontáneo aumenta en las mujeres mayores de 35 años, en 

mujeres con enfermedades sistémicas (como la diabetes y disfunción tiroidea) y 

en aquellas con antecedentes de 3 o más abortos espontáneos.  
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Una gestación anembrionaria es aquella en la que un embrión visible jamás se 

desarrolla  dentro del saco gestacional. Pude que exista un saco vitelino pero no 

se ve el polo fetal.  

 Se sospecha esta 

condición si no se ve saco vitelino dentro del saco gestacional que ha alcanzado 

un diámetro promedio mayor a 10 mm, o cuando no se observa el polo fetal en un 

saco gestacional cuyo diámetro mide más de 20 mm. 

Si existe alguna duda, es mejor repetir la ecografía a la siguiente semana.  

 Si el saco gestacional 

no ha crecido y las estructuras normales de la gestación no aparecen, el 

diagnóstico es confirmado.  

 Algunos médicos usan 

los niveles de HCG en estos casos, pero no son generalmente suficientes como 

para tomar una decisión terapéutica. 

La evidencia que apoya el diagnóstico de una gestación anembrionaria sería una 

historia clínica de una gestación más avanzada de la que es evidenciada, la 

presencia de sangrado o dolores abdominales, o anormalidades del saco 

gestacional en si.  

 Antes de tomar los 

pasos definitivos para evacuar el útero, el médico se debería siempre preguntar “si 

hay alguna chance de que sea una gestación muy inmadura?” 
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Útero Retroverso (notar que el cervix está a la izquierda de la pantalla en este corte 
sagital) con una gestación anembrionaria. Este saco mide 22 mm.  Se ve una membrana 
tenue (cabezas de flecha) pero no saco vitelino ni polo fetal. 
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Una gestación anembrionaria  con un saco vitelino (cabeza de flechas) pero sin polo 
fetal. Este saco gestacional mide en promedio 14 mm de diámetro y el diagnóstico 
no fue confirmado sino hasta en un ultrasonido siguiente una semana después que 
mostraba ausencia de crecimiento en el saco. 

Si el saco gestacional es retenido en el útero por un periodo prolongado de tiempo el 
término “Aborto retenido” es frecuentemente utilizado. En estos casos las vellosidades 
placentarias degeneran dejando lagunas (*) donde el flujo activo de sangre puede ser visto 
ecográficamente. 
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Se diagnostica Muerte Embrionaria cuando una LCN mayor de 5mm se aprecia sin 

actividad cardiaca. (Repetir a la semana) 

 La segunda exploración nos permite confirmar el Dx de gestación 

normal o interrumpida. 

 Se considera no viable a todo saco gestacional de más de 8mm de 

diámetro medio sin vesícula vitelina y de 16mm o más sin embrión.(TV) 

 Si estuviese disponible ultrasonido doppler debería ser utilizado 

para confirmar la ausencia de movimientos cardiacos o circulación fetal. 

Hernady y col. Detectan FCF en todos los embriones vivos de LCN de 7mm como 

mínimo. Señalan que para confirmar el diagnóstico de “muerte embrionaria” sin 

repetir la exploración, la LCN debe tener una medida igual o superior a los 10mm. 

Nyberg y col. Para considerar un embarazo como no viable, esperan encontrar un 

saco gestacional mayor de 20mm de diámetro promedio sin vesícula vitelina, o un 

saco de 25mm con aspecto distorsionado sin embrión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este polo fetal amorfo de 11 mm, la muerte embrionaria podría ser 
diagnosticada con buen grado de certeza. 
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El término “aborto inevitable” es usado clínicamente cuando el cervix está 

abierto y el saco gestacional está presente en el cervix. Si el ultrasonido muestra 

que el saco gestacional ha sido empujado al segmento inferior o el cuello, el 

término “aborto inevitable” es igualmente apropiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso la cavidad endometrial (En) en la parte del fondo está vacía debido a que 
el saco gestacional (cabezas de flecha) ha sido empujado hacia el cervix (Cx). 
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1.- FACTOR GENETICO:  

       POR ANORMALIDADES CROMOSOMICAS 

2.- FACTORES INFECCIOSOS: 

   COMO LA RUBEOLA, CITOMEGALOVIRUS EN     GENERAL PUEDE 

PROVOCAR MUERTE FETAL    Y CONTRACCIONES UTERINAS. 

3.- FACTORES FISICOS Y QUIMICOS: 

   COMO TRAUMATISMOS DIRECTOS QUE   DESENCADENAN EN 

HEMORRAGIAS 

SANGRADO VAGINAL DE INTENSIDAD VARIADA. 

DOLOR SUPRAPUBICO (SIMILAR AL DOLOR MENSTRUAL) 

A LA EXPLORACION BIMANUAL SE MOSTRARA UN UTERO ACORDE A LA 

GESTACION. 

A LA ESPECULOSCOPIA NO HAY CAMBIOS CERVICALES CUELLO UTERINO 

CERRADO. 

ECOGRAFIA: UTIL PARA CONFIRMAR AUSENCIA O PRESENCIA DEL 

PRODUCTO, SU VIABILIDAD, ACTIVIDAD CARDIACA Y MOVIMIENTOS. 

SE RECURREN A PRUEBAS INMUNOLOGICAS DEL EMBARAZO. 

DOSAJE DE B – HCG, Y OTROS. 

EL TRATAMIENTO DEBE ESTAR BASADO EN LA DEMOSTRACION DE LA 

VIABILIDAD FETAL. 

EL MANEJO TENDRIA COMO OBJETIVO PREVENIR LA ALTERACION 

HEMODINAMICA, DISMINUIR LA IRRITABILIDAD UTERINA Y DAR REPOSO A 

LA PACIENTE, EN OTROS CASOS MEDICACION HORMONAL Y 

TRATAMIENTO DE LAS CONDICIONES ASOCIADAS. 

ES UNA TECNICA DE DIAGNOSTICO QUE APROVECHA LOS ECOS 

PRODUCIDOS POR ONDAS DE ALTA FRECUENCIA AL REBOTAR EN LAS 

DIFERENTES INTERFACES. 

SE APLICA PARA EL DIAGNOSTICO MEDICO, ES MUY AMPLIO Y ABARCA 

TODAS LAS ESPECIALIDADES. 

LCF. es muy importante, se aprecia en embriones desde 5 mm de LCN. 

SACO GESTACIONAL. Evaluar su aspecto 
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HEMORRAGIA SUB CORIONICA. 

MAL PRONOSTICO: deformación o tamaño anormal del saco gestacional, 

trofoblasto fino débilmente eco génico, presión baja en cavidad endometrial. 

SE EXPLORA A UN PACIENTE DE AMENORREA DE 5 ss CON SANGRADO 

VAGINAL DOLOR TIPO COLICO ABDOMINAL DE 48 HORAS DE EVOLUCION A 

LA ECOGRAFIA UTERO EN Ant.Flex , ENDOMETRIO ENGROSADO ,NO SE 

OBSERVA SACO VITELINO. 

Dx: AMENAZA DE ABORTO 

EL ULTRA SONIDO NOS FACILITA EL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA FETAL 

Y DETERMINAR LA EDAD GESTACIONAL. 

UNO DE LOS PAPELES MAS IMPORTANTES EN EL PRIMER TRIMESTRE ES 

ESTABLECER EL DIAGNOSTICO DE INTERUCCION DEL EMBARAZO Y 

ABORTO 
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LOS PROCEDIMIENTOS ECOGRAFICOS  HAN DEMOSTRADO SER INOCUOS 

Y BIEN TOLERADOS  CUANDO SON REALIZADOS POR UN OPERADOR 

IDONEO. POR LO QUE SE ACONSEJA AL PROFESIONAL TRATANTE 

APROVECHAR LAS BONDADES DE LA ULTRASONOGRAFIA. 

LA AMENAZA DE ABORTO ES UNA COMPLICACION HEMORRAGICA QUE 

REPRESENTA UNA CAUSA DE MORBI MORTALIDAD MATERNA. 

EL ULTRA SONIDO NOS BRINDA UN MEDIO PARA ESTUDIAR LA 

ESTRUCTURA FETAL Y DETERMINAR LA EDAD GESTACIONAL. 

LA DEMOSTRACION ECOGRAFICA DE UN EMBRION QUE CARECE DE LCF 

ES LA EVIDENDENCIA MAS ESPECIFICA DE MUERTE EMBRIO FETAL. 
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CASO CLINICO 

 

17. OCTUBRE.2015 

ANAMNESIS: 

Edad:   22 años 

Sexo:   Femenino 

Estado Civil:  Conviviente 

Ocupación:  Ama de Casa 

Grado Instrucción: Secundaria Incompleta. 

Enfermedad Actual: 

 

Paciente ingresa por emergencia médica al establecimiento del Centro de Salud 

Nestor Gambetta – Callao, acompañada de su pareja, presentando dolor pélvico 

asociado a sangrado vaginal de regular cantidad. Refiere que el tiempo de 

duración de la enfermedad es de dos días.  

 

Antecedentes Personales: 

- Patológicos: 

  Alergias ( - )   

  Hábitos Nocivos  ( - )  

Operaciones y Enfermedades Anterior   ( - )   

 

- Familiares: 

 

Padres, hermanos, y esposo niega enfermedades. 
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- Obstétricos: 

 

Menarquia:    12 años 

R/C    7/30 

I.R.S    15 años 

N° parejas Sexuales 01 

FUR    07.08.2015 

U.P.    MARZO 2014 

F. OBST:   G1P1001 

 

 

Examen Físico. 

P.A.  80/40 MM HG 

F.C.  110 x minuto 

F.R.  24 x minuto 

T°  37 ° C 

PESO  55 KG. 

TALLA 1.52 

PIEL  Pálida, sudorosa 

CABEZA Y CUELLO Normocefalo 

MAMAS       blandas,simétricas 

ABDOMEN    dolor a la palpación en zona supra pubica 

GENITALES   Se evidencia sangrado vaginal 

TACTO   Útero aumentado de tamaño +/- 8 cm 

    O.CE y I : abiertos. Se extrae coagulos sanguíneos 
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Plan a Seguir. 

17.10.15     hora: 15:30. 

Paciente ingresa por emergencia médica, siendo evaluada por el médico guardia, 

quien ordena pasar inmediatamente a la paciente a sala de evaluación, ordena 

canalizar via permeable de ClNa 9% x 1000cc a chorro, solicitando a su vez 

análisis de hemoglobina, HCG, Grupo Sanguineo y factor Rh, prueba rápida de 

VIH y RPR, y evaluación por ecografía. Y evaluación de funciones vitales y 

sangrado vaginal estricto. 

 

Reevaluación con resultados. 

Hora :   16:10 

Grupo  : 0 F.R.H:  positivo HCG: positivo 

Hb  : 6 Hto:  22 % 

RPR  : N.R VIH  N.R 

Ecografía:  

Útero en AVF, de contornos uniformes y de estructura interna homogénea sin 

imágenes nodulares o miomatosas.  

Cavidad uterina se encuentra incrementado a nivel fundico con bordes irregulares, 

hiperrefringentes con medidas 34x18mm compatibles con restos ovulares. 

Conclusiones: 

Hallazgos ecográficos compatible con Aborto incompleto. 

Diagnóstico: 

Gestante de +/- 9 ss por U.R 

Aborto incompleto. 

Anemia Severa. 
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Tratamiento: 

ClNa 9% x 1000cc 

Oxitocina 20 UI a XXX gotas 

Ceftriaxona 2Gr stat E.V. 

C.F.V y C:S.V. 

Medico Ordena el traslado a la paciente por emergencia al Hospital de mayor 

complejidad con ambulancia respectiva, ya que el centro no cuenta con los 

recursos para atender dicha emergencia. 

 

Hora   17 horas 

 

Paciente ingresa por emergencia al hospital de referencia, siendo evaluada por el 

equipo de guardia. 

 

Al examen indican:  P.A  80/50 mmhg  F.C  96x T° 38 °C 

M.E.G  L.O.T.E.P 

PIEL  Palidez marcada, sudorosa 

CABEZA Y CUELLO Normocefalo 

MAMAS       blandas,simétricas 

ABDOMEN    dolor a la palpación en zona supra pubica 

GENITALES   Se evidencia sangrado vaginal y presencia de coagulos 

TACTO   Útero aumentado de tamaño +/- 9 cm 

    O.CE y I : abiertos. 

 Se observa sangrado vaginal recurrente 

 



- 38 - 
 

Diagnostico: 

Gestante de 9ss por U.R 

Aborto Incompleto 

Anemia Severa. 

 

Procedimiento: 

- Solicitan Perfil Preoperatorio. 

- Transfusión de Unidad de sangre 

- Legrado Uterino. 
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DISCUSIÓN DEL CASO: 

 

Al presentar el caso, mostramos las condiciones con las cuales ser responden las 

necesidades de la salud y de la población gestante, tanto en el primer nivel como 

en el segundo nivel de atención, no contando no contando con profesionales 

especialistas, pero si con médicos capacitados para la identificación del factor de 

riesgo, procedimientos y tratamientos según protocolo en la atención inmediata de 

las hemorragias del primer trimestre. 

En cuanto al diagnóstico, el cual fue acertado, lo que permitió el manejo 

adecuado, la paciente llego al hospital acorde con el diagnostico de referencia, 

consiguiendo de esta manera evitar una muerte materna. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

  Que, de acuerdo al nivel de atención, se debería garantizar la presencia de 

profesionales especialista las 24 horas del día, y durante el mes en los 

centros de referencia.  

 Capacitar a los profesionales médicos y obstetras del primer y segundo 

nivel de atención en el manejo de nuevas técnicas de tratamiento de las 

hemorragias del primer trimestre. 

 El sistema de referencia  y contra referencia debe estar  activo en todos los 

establecimientos para el bienestar del paciente. 

 La orientación y consejería de planificación familiar para el uso de métodos 

anticonceptivos debe ser fundamental para evitar embarazos no deseados 

y así evitar la morbi-mortalidad materno perinatal. 

 Los profesionales del servicio de gineco obstetricia debemos continuar 

trabajando para disminuir las muertes maternas evitables en el Callao y 

lograr nuevos estándares de calidad de atención y se cumpla los objetivos 

del milenio. 
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