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Resumen  
 

El sangrado antes de las 20 semanas de gestación es una de 
las complicaciones más comunes durante el embarazo, el 
diagnóstico diferencial entre diferentes entidades como 
embarazo ectópico, embarazo molar, o amenaza de aborto 
con embarazo viable o no viable es fundamental para el 
inicio del tratamiento apropiado. La identificación de 
factores de riesgo, el Ultrasonido obstétrico y la medición de 
marcadores bioquímicos son de gran importancia para 
realizar un diagnóstico y establecer un pronóstico oportuno. 
 
Palabras clave: Amenaza de aborto, aborto, sangrado transvaginal, edad materna 
avanzada, parto pretérmino. 
  

Introducción 
 
La amenaza de aborto (AA) es la complicación más común 
durante el embarazo, se define como el sangrado transvaginal 
antes de las 20 semanas de gestación (SDG) gestación o con un 
feto menor de 500g, con o sin contracciones uterinas, sin 
dilatación cervical y sin expulsión de productos de la 
concepción. 
Cuando una mujer presenta síntomas de dolor o hemorragia 

durante las primeras semanas del embarazo las posibilidades diagnosticas son un embarazo 
intrauterino viable, embarazo intrauterino no viable y embarazo ectópico. La medición de 
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Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) y el ultrasonido pélvico son comúnmente utilizados para 
ayudar en el diagnóstico diferencial. 
 
El sangrado transvaginal durante el primer trimestre  está asociado aproximadamente con 42% de 
riesgo de padecer posteriormente un aborto incompleto y si el embarazo continua se eleva el riesgo 
de presentar hemorragia preparto, parto pretérmino o bajo peso al nacer.1 

Incidencia   

El sangrado vaginal antes de las 20 semanas de gestación es la complicación más común durante el 
embarazo, ocurre en alrededor del 20% de las mujeres embarazadas; aproximadamente la mitad de 
estas terminara en un aborto espontáneo y el 17% presentará complicaciones tardías durante el 
embarazo.2 El riesgo global de aborto tiene una prevalecía de aproximadamente 12% en mujeres sin 
antecedentes de aborto y con al menos un hijo nacido vivo, este porcentaje aumenta con la paridad y 
la edad, pudiendo llegar a ser de un 50% en mujeres mayores a 35 años.3 

Causas y Fisiopatología 1,4
 

 
El sangrado durante el primer trimestre del embarazo puede originarse dentro del útero, cérvix o 
vagina o puede provenir del exterior de los genitales. En su mayoría, el sangrado es ocasionado por 
la implantación trofoblástica en el endometrio.3  
El sangrado durante el primer trimestre del embarazo puede originarse dentro del útero, cérvix o 
vagina o puede provenir del exterior de los genitales. En su mayoría, el sangrado es ocasionado por 
la implantación trofoblástica en el endometrio. 5 

 
Es esencial una exploración física detallada para diferenciar el origen del sangrado. En la mayoría 
de los casos la causa del sangrado se debe a una condición menor, que no requiere tratamiento. 
 
Etiología del sangrado 

 Implantación del embrión 

 Infección 

 Irritación (posterior al coito) 

 Aborto espontáneo 

 Embarazo ectópico 

 Embarazo molar 
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La amenaza de aborto, está asociada con aumento en la actividad uterina, aunque no está claro, si se 
trata de una causa o un defecto.6 La progesterona es el producto principal del cuerpo lúteo, que al 
administrarlo puede disminuir las contraccionesmmmuterinas.

Factores de riesgo 6

 

 Edad materna ≥34 años 

 Edad paterna ≥41 años 

 Niveles bajos de progesterona 

 Índice de masa corporal elevado de la madre 

 Historia previa de amenaza de aborto o 3 o más abortos 

 Paciente multípara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *Las pacientes con nauseas presentan una mayor concentración de niveles de hormona β gonadotropina coriónica 
humana, que disminuye el riesgo de aborto en embarazos normales

6
. 

 
 
 

Enfermedades 
concomitantes 

asociadas 

Factores de 
riesgo en el 

estilo de vida 

Factores que 
incrementan el 

riesgo de aborto 

Asociados a 
progresión de 

aborto 
completo 

Diabetes Mellitus 
 
Hipertensión 
arterial sistémica 
 
Enfermedad renal 
 
Hipotiroidismo 
Síndrome 
antifosfolípidos 
 
Lupus 
 
Infecciones: 
vaginosis 
bacteriana, 
gonorrea, de vías 
urinarias 
 
Incompetencia 
ítsmico-cervical 

Ingesta de 
cafeína 
Actividad física 
 
Estrés (disminuye 
los niveles de 
progesterona) 
 
Exposición a 
humo de cigarro 
 
Consumo de 
alcohol 
 
Consumo de 
drogas 
 
Traumatismos 
Exposición a 
radiaciones 

Bradicardia fetal 
 
Discrepancia 
entre el saco 
gestacional y el 
tamaño uterino 
 
Discrepancia de 
la edad 
gestacional de 
más de una 
semana entre el 
cálculo de la 
fecha de última 
menstruación y 
ultrasonido 

Edad materna 
avanzada 
 
Cantidad de 
hemorragia 
transvaginal 
 
Dolor 
abdominal 
 
Edad 
gestacional en 
la que se 
presenta la 
hemorragia 
 
Tamaño del 
útero 
Pacientes sin 
náuseas* 
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Diagnóstico  

Cuadro Clínico  
La presencia de signos y síntomas de una amenaza de aborto, son factores que generan ansiedad y 
estrés en la mujer embarazada, acerca del desarrollo de la gestación. El diagnóstico presuntivo de 
una amenaza de aborto, se basa en la historia de sangrado transvaginal en etapas tempranas del 
embarazo, en presencia de un cérvix cerrado, con o sin contracciones uterinas5,7.  
 
* Amenorrea secundaria 
* Prueba de embarazo positiva 
* Presencia de vitalidad fetal 
* Hemorragia de variable magnitud durante las primeras 20 semanas de gestación 
* Dolor tipo cólico en hipogastrio de magnitud variable 
* Volumen uterino acorde con amenorrea, sin dilatación ni modificaciones cervicales 
 
La presencia de un hematoma intrauterino subcoriónico durante el primer trimestre del embarazo, 
aumenta el riesgo de complicaciones obstétricas severas, independientemente de los síntomas 
propios de la amenaza de aborto3,8. 
La demostración de actividad cardiaca fetal generalmente se asocia a un embarazo exitoso3. 

Imagen 
El ultrasonido (US)  es el estudio de fundamental que nos ayuda a establecer la presencia de 
embarazo y excluir otras causas de hemorragia como el embarazo ectópico o molar, además 
también ayuda a diferenciar entre un embarazo  intrauterino viable y uno no viable, por lo que ha 
sido propuesto como un predictor en el desenlace de la amenaza de aborto. 

Un saco gestacional de la menos 15 mm las primeras 7 SDG  y de 21 mm a las 8 SDG tiene una 
sensibilidad diagnóstica del 90.8%. Un saco gestacional de 17 mm sin embrión o de 13 mm sin saco 
de Yolk pueden predecir una gestación no viable con una especificidad y un Valor predictivo 
positivo del 100%.9  (Figura 1) 

La identificación, de frecuencia cardíaca fetal por ultrasonido vaginal indica un 97% de 
probabilidad de que el embarazo continúe más allá de las 20 SDG, sin embargo la presencia de 
bradicardia se considera un factor de mal pronóstico. Estudios prospectivos demuestran que los 
siguientes factores de riesgo: bradicardia fetal, discrepancia  de más de una semana entre la edad 
gestacional por US y por fecha de última menstruación, y la discrepancia entre la edad del saco 
gestacional y la longitud corona rabadilla, aumentan el riesgo de aborto de un 6% cuando ninguno 
de estos factores está presente, a un 84% cuando los tres están presentes.9 

Otras características ultrasonográficas que han sido tomadas en cuenta en algunos estudios, son la 
forma del saco gestacional, la ecogenicidad de la placenta,  el grosor del trofoblasto y la presencia  



 

  5 

 

de un hematoma intrauterino, sin embargo 
ninguno de estos factores ha podido demostrar 
por completo una relación con las subsecuentes 
complicaciones de una amenaza de aborto. 2 

 

 

 

 

Figura 1. A. embrión con longitud corona-rabadilla de 7.1 mm, sin 
actividad cardiaca vista por Ultrasonido en tiempo real. B. Saco 
gestacional con diámetro de 27.6 (Promedio de 35.4 mm, 19.7 mm y 
28.1 mm) sin embrión visible. C. Saco de Yolk sin embrión dentro 
del saco gestacional.

 

Marcadores séricos 
 
Se ha encontrado que algunas determinaciones hormonales  pueden ser útiles para establecer un 
pronóstico en mujeres con amenaza de aborto. La medición de Gonadotropina Coriónica Humana 
(hCG) ha sido propuesta como uno de estos predictores. Se ha demostrado que pacientes con AA 
presentan niveles séricos inferiores a aquellas mujeres que no presentan AA.10  Sin embargo la 

medición de la fracción β de hCG  (βhCG) junto con la medición de progesterona sérica muestran 
mayor valor pronostico que la medición de estas de forma individual. Un estudio retrospectivo de 

245 mujeres embarazadas,  mostro que los niveles séricos de  βhCG y de progesterona fueron 
significativamente más bajos en pacientes con AA que concluyo en un aborto inevitable (3,647.00 
±2,123.00 mIU/ml y 13.76 ±5.52 ng/ml, respectivamente), que en pacientes con un embarazo 
intrauterino normal (13,437.00 ±6,256.00 mIU/ml y 31.67 ±5.86 ng/ml, respectivamente) y mujeres 
con AA que continuaron su embarazo (8,492.00 ±2,389.00 mIU/ml y 25.47 ±6.11 ng/ml, 
respectivamente), con una sensibilidad diagnostica del 88.1% y especificidad de 84.3%. 11 

 
Entre algunos otros biomarcadores que se encuentran en pacientes con AA que eventualmente 
abortaron  están: la Inhibina A y Activina A que se encuentra en bajas concentraciones, mayores 
concentraciones del Antígeno de carcinoma ovárico CA125, y bajas concentraciones de Proteína A 
placentaria (PAPP-A). 2 

Tratamiento 

 
No existe una terapia efectiva en el tratamiento de la amenaza de aborto. Si se continúa con el 

embarazo se debe de dar un seguimiento semanal hasta que se resuelva el sangrado y de igual 
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manera se debe de tener especial atención  por el riesgo de presentar parto pretérmino, 

oligohidramnios y restricción en el crecimiento intrauterino. 

El reposo en cama en la recomendación más común, no hay evidencia suficiente de que el reposo 

pueda afectar el curso del embarazo, de igual manera el evitar las relaciones sexuales, sin embargo 

estas recomendaciones crean un ambiente de seguridad para las mujeres, por lo que se sugiere que 

se lleven a cabo.  

En cuanto al uso de la progesterona, esta desempeña un papel fundamental en la preparación del 

útero para la implantación del óvulo fertilizado, por lo que se ha sugerido que la deficiencia de esta 

hormona puede ser la causa de abortos espontáneos,  lo cual se pudiera revertir con el uso de 

progesterona exógena. Sin embargo no hay evidencia de la efectividad de la progesterona 

administrada vía vaginal en la reducción del riesgo de aborto espontaneo para las mujeres con AA, 

en una revisión de 15 estudios clínicos controlados, no se encontró diferencia estadísticamente 

significativa en el riesgo de aborto espontaneo en pacientes que recibieron progestágeno o un 

placebo o ningún tratamiento, por lo que no se considera un tratamiento adecuado para prevenir el 

aborto espontaneo. 12 

El uso de miorelagantes uterinos o tocolíticos como la Bufenina, no está respaldado por 

investigaciones recientes.2  el tratamiento de infecciones vaginales como Gonorrea y chlamydia, no 

ha mostrado un efecto sobre la evolución de la amenaza de aborto, sin embargo si se detecta debe de 

tratarse. 

El tratamiento con inmunoglobulina anti-D en mujeres Rh negativo, se recomienda por parte del 

Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, aunque la aloimunización durante la AA en el 

primer trimestre del embarazo es rara, se debe de considerar el tratamiento en  mujeres  que no estén 

sensibilizadas, con AA después de las 12 SDG, o en casos de sangrado abundante o recurrente que 

se asocie a dolor abdominal, particularmente si la gestación se acerca a las 12 SDG.2  

Complicaciones 7,8 

 
Posterior a presentar una amenaza de aborto, aumenta el riesgo de presentar las siguientes 
complicaciones: 

 Aborto.  

 Restricción del crecimiento intrauterino. 

 Parto pretérmino. 

 Ruptura prematura de membranas. 

 Desprendimiento de placenta normoincerta. 
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 Enfermedad hipertensiva del embarazo. 

 Peso bajo al nacer. 

Pronóstico 

 
El pronóstico depende del grado de desprendimiento que se observe. Cuando el desprendimiento es 
pequeño, desaparece el sangrado y la gestación continúa su curso, el pronóstico generalmente es 
bueno. En 50% de los casos, evoluciona hacia el aborto, en sus tres variables clínicas: aborto 
retenido, aborto incompleto o aborto completo.5 
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