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RESUMEN 

 

Las mujeres con útero bicorne poseen una gran tasa de abortos espontáneos y 

esto es una de las causas de repetición, y este es uno de los principales factores 

de riesgo para que se produzca un aborto espontaneo. Los abortos son definidos 

básicamente como la muerte del producto de la concepción antes de las 20 

semanas del embarazo. Sin embargo, este dato sea aún mayor, ya que muchos 

abortos espontáneos suceden en una período muy temprana del embarazo, que 

una mujer no alcanza a saber que se encontraba embarazada.  El aborto 

espontáneo es unas de las experiencias relativamente usual, a pesar de esto, no 

quiere decir que sea fácil de soportar o sobrellevar por los síntomas que este 

conlleva. 

  

 

El presente caso tiene como fin explicar las diferentes complicaciones, casusa y 

motivos dado en un aborto espontaneo, junto con el proceso de atención de 

enfermería de una paciente de 25 años de edad que tiene una malformación 

uterina llamada útero bicorne, la cual acude al área de emergencia del hospital 

Gustavo Domínguez Zambrano, con cuadro clínico de sangrado más fluidos 

vaginales, dolor a nivel de la pelvis y en la zona lumbar, por lo que se procede a 

hospitalizarla para realizarle los respectivas exámenes y procedimientos. 

 

 

En este caso se conocerán las intervenciones y procesos aplicados a la paciente 

para mejorar su salud y estado emocional con la ayuda del proceso de intención 

de enfermería basado en la teoría de Marjory Gordon basados en los signos y 

síntomas de la misma.  

 

 

Palabras claves: Aborto espontaneo, amenaza de aborto, Útero bicorne, 

malformación, embarazo de alto riesgo. 
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ABSTRACT 

 

Women with a bicornuate uterus have a high rate of spontaneous abortions and 

this is one of the causes of repetition, and this is one of the main risk factors for 

miscarriage to occur. Abortions are basically defined as the death of the product of 

conception before 20 weeks of pregnancy. However, this data is even higher, 

since many spontaneous abortions happen in a very early period of pregnancy, 

that a woman does not know that she was pregnant. Miscarriage is one of the 

relatively common experiences, despite this, it does not mean that it is easy to 

bear or cope with due to the symptoms that it entails. 
 

 

The present case aims to explain the different complications, causes and reasons 

given in a spontaneous abortion, together with the nursing care process of a 25-

year-old patient who has a uterine malformation called a bicornuate uterus, who 

comes to the area of the Gustavo Domínguez Zambrano hospital, with a clinical 

picture of bleeding plus vaginal fluids, pain at the pelvic and lower back level, so 

she is hospitalized for the respective tests and procedures. 

 

 

In this case, the interventions and processes applied to the patient to improve their 

health and emotional state will be known with the help of the nursing intention 

process based on Marjory Gordon's theory based on the signs and symptoms of 

the same. 
. 

 

 

Key words: Spontaneous abortion, threatened abortion, Bicornuate uterus, 

malformation, high-risk pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al estudio realizado por el Ministerio de Salud de Argentina en el 

2015, se realizarían unos 56 millones de aborto en todo el mundo cada año, el 87 

% en los países en desarrollo. Además, se debe recalcar que Asia es la región 

con mayor cantidad de abortos, con un 62 % del total. Por otra parte, el 97% de 

los abortos no seguros se efectuó en los países en desarrollo. Sin embargo, en 

los países donde el aborto es legal, el 85 % de los abortos se realizó con el 

método seguro y el 25 % en los países donde la práctica, con pocas excepciones 

es ilegal. (Nación, 2016) 

 

 

En la columna del periodista Paz-y-Miño, en diario El Telégrafo, en promedio, 114 

de cada mil mujeres abortaron por las tres causas diversas; de estos abortos, 189 

terminaron en fallecimientos de la madre (44 por 100 mil embarazos). Las 

provincias que más abortos muestran son: Pastaza, Pichincha, Guayas, 

Galápagos, Esmeraldas. La atención de los abortos se realiza en el 84% en el 

sector público frente al 16% en el privado. (Paz-y-Miño, 2017) 

 

 

Según el diario La Hora, en su publicación “El aborto y los casos de violación”, 

exponen que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó el 

anuario de estadísticas hospitalarias del año 2015, que revela que el año anterior 

hubo 17.882 abortos no espontáneos, lo que representa el 5,31% del total de 

embarazos registrados. De esos, la gran mayoría (15.783) tuvieron alguna 

complicación por tratarse de abortos clandestinos. (Carmona, 2015) 

 

 

Además, la experta, Dr. Inés Bombi, manifiesta que dentro de la población general 

se calcula que entre el 1 el 5% de las mujeres poseen alguna malformación 

uterina; sin embargo, solo el 25% de estas presenta problemas reproductivos, y 

un 30% cursa perdidas recurrentes de la gestación. (Bombí, 2019) 
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En el estudio llevado a cabo en el Hospital Gustavo Domínguez Zambrano se 

analizó el aborto espontaneo de una paciente con la malformación ya 

mencionada, mostrando las manifestaciones clínicas que presento durante el 

ingreso al establecimiento.
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I. MARCO TEÓRICO 

 

DEFINICIÓN DE “ABORTO ESPONTANEO”  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera al aborto 

espontáneo como la pérdida del producto de la concepción, sin inducción, antes 

de las 20 semanas de gestación (Bela Ganatra, Özge Tunçalp, Heidi Bart 

Johnston, Brooke R Johnson Jr, Ahmet Metin Gülmezoglu & Marleen 

Temmerman, 2014) 

 

Etiología  

Según el autor Antonette T. Dulay, los abortos espontáneos aislados pueden 

producirse por ciertas virosis (citomegalovirus, herpes virus, parvovirus y rubéola) 

o por trastornos que pueden causar abortos esporádicos o pérdidas recurrentes. 

Otras causas incluyen anormalidades inmunológicas, traumatismos mayores y 

anomalías uterinas. Con mayor frecuencia, se desconoce la causa. (Dulay, 2020) 

 

 

Los factores de riesgo para aborto espontáneo incluyen 

 Edad > 35 

 Antecedentes de aborto espontáneo 

 Tabaquismo 

 Uso de ciertos fármacos  

 Un trastorno crónico mal controlado en la madre. (Dulay, 2020) 

 

 

CAUSAS 

En la Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia se encuentra que los abortos 

espontáneos son ocasionados por complicaciones cromosómicos que hacen 

imposible el desarrollo del bebé. (Pamela Mora-Alferez, Denise Paredes, Orlando 

Rodríguez, Edwin Quispe, Félix Chavesta, Eva Klein de Zighelboim & María de 

Michelena PhD, 2016). En pocas ocasiones, estas dificultades poseen relación 
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con los genes ya sea del padre o de la madre. Otras posibles causas de aborto 

espontáneo son: 

 Drogadicción y alcoholismo 

 Exposición a toxinas ambientales 

 Problemas hormonales 

 Infección 

 Obesidad  

 Problemas físicos de los órganos reproductores de la madre 

 Problemas con la respuesta inmunitaria del cuerpo 

 Tabaquismo 

 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

De acuerdo con los autores de Mayo Clinic, Yvonne S, y otros (2019) la mayoría 

de los abortos espontáneos ocurren antes de la semana 12 del embarazo. Los 

síntomas y signos de un aborto espontáneo incluyen los siguientes: 

 Manchado o sangrado vaginal 

 Dolor o calambres en el abdomen o la parte inferior de la espalda 

 Fluidos o tejidos que salen por la vagina 

Si ha salido tejido fetal por la vagina, colócalo en un recipiente limpio y llévalo al 

consultorio de tu profesional de salud o al hospital para que se lo analice. (Yvonne 

S. Butler Tobah, 2019) 

Factores De Riesgo 

Así mismo, los autores de Mayo Clinic factores, Yvonne S, y otros (2019) 

muestran los factores que incrementan el riesgo de tener un aborto espontáneo, 

entre ellos, los siguientes: 

 Mujeres de avanzada edad. El riesgo aumenta luego de los 30 años, se 

torna mucho más peligroso entre los 35 a los 40 años, y es aún mayor 

después de los 40 años. 

 En mujeres que tengan antecedentes de abortos espontáneos. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001944.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007297.htm
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 Las mujeres que sufren una afección crónica, como diabetes no controlada,  

 Problemas del útero o el cuello uterino.  

 Fumar y consumir alcohol y drogas prohibidas.  

 Tener un peso no adecuado también forma parte de un factor de riesgo. 

 

 

Complicaciones 

En la mayoría de las mujeres que sufren un aborto espontáneo muestran 

infección uterina. Los signos y síntomas son: 

 Fiebre 

 Escalofríos 

 Sensibilidad en la parte baja del abdomen 

 Secreción vaginal con mal olor 

 

 

Prevención 

Por lo general no hay nada que se pueda hacer para evitar un aborto espontáneo. 

Sin embargo: 

 Asiste con regularidad a las consultas de atención y cuidado 

prenatal. 

 Evitar fumar, beber alcohol y consumir drogas prohibidas. 

 Toma un complejo multivitamínico diario. 

 Restringe el consumo de cafeína. 

Si posees una afección crónica, buscar se recomienda buscar ayuda médica para 

poder controlarla. (Yvonne S. Butler Tobah, 2019) 
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DEFNICION DE “UERO BICORNE” 

Como afirma la Dra. Inés Bombí especialista en Ginecología y Obstetricia, durante 

el desarrollo embrionario de una niña se forman los órganos genitales internos, la 

parte superior de la vagina, la matriz o útero, las trompas de Falopio y los ovarios. 

En el segundo mes de gestación se han formado los conductos de Müller, que 

son dos estructuras tubulares que posteriormente se desplazan hacia el centro del 

embrión y se fusionan dando lugar a los genitales internos. Si este 

desplazamiento o fusión no se produce correctamente los genitales internos no se 

forman bien. (Bombí, 2019) 

 

 

Diagnostico  

Según la Dra. Mayka Morgan sostiene que este tipo de anomalías uterinas se 

diagnostican mediante una ecografía. Sin embargo, se recomiendan otras series de 

pruebas; resonancia magnética pélvica, laparoscopia. (Dra. Mayka Morgan, 2020) 

 

 

Es Importante saber: 

 Las mujeres con útero bicorne poseen una mayor tasa de abortos 

espontáneos, siendo este una causa de abortos de repetición. 
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1.1 Justificación 

 

El motivo de esta investigación es la importancia de llevar a cabo el 

proceso de atención de enfermería en pacientes femenino con un 

diagnóstico de aborto espontaneo producido por la malformación del útero; 

y debe ser adecuadamente estudiado; es así, que, en nuestra realidad 

nacional, hoy aún queda muchas interrogantes al respecto, Los vacíos 

existentes, van desde el contexto médico, hasta el ámbito social. Dejan una 

huella de desinformación en la población, la misma que carece de una base 

científica de opinión. para esto es imperativo identificar los problemas y 

necesidades de la paciente, para así poder elaborar un plan de cuidado que 

beneficie la condición de vida y mejore es estado de salud de la paciente, 

para esto se debe tomar en cuenta la valoración adecuada en cada dato 

recopilado que se obtenga, como lo son los datos clínicos, exámenes de 

laboratorio, estudios histológicos, diagnósticos médicos que se realizan 

para tratar de mejorar las necesidades y problemas que se han evidenciado 

en la paciente.  
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1.2 Objetivos 

 

 

 

1.2.1 Objetivo General 
 

 Establecer el plan de cuidado de enfermería en paciente femenino con 

diagnóstico de aborto espontaneo para mejorar la condición de vida de la 

paciente.   

 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Analizar cuáles son las manifestaciones clínicas y complicaciones de la 

paciente durante el aborto espontaneo.  

 Identificar el proceso de atención de enfermería a través de los datos 

recopilado en la paciente. 

 Explicar cómo se produce y qué consecuencias tiene el útero bicorne a 

través de los datos recopilados. 
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1.3 Datos generales 

 

 Edad: 25 años 

 Fecha de Nacimiento: 27 de febrero de 1995 

 Sexo: Femenino  

 Grupo cultural: Mestiza 

 Estado civil: Unión libre  

 Hijos: 0 

 Profesión: Ama de casa 

 Nivel de estudio: Secundaria 

 Procedencia: Santo Domingo  

 Dirección: Av. Quevedo Km 6 (coop. Proletariado) 
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II. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Análisis del motivo de consulta y antecedentes. Historial Clínico del 

paciente). 

Paciente de 25 años que acude al área de emergencia por presentar embarazo 

de 12 semanas más sangrado abundante y la presencia de coágulos, asociados 

al dolor pélvico tipo cólico. Entre sus antecedentes Ginecológicos: menarquia a 

los 12 años de edad acompañados de cuadros de dismenorrea. Paciente refiere 

dolor en la zona lumbar, y sentimientos de aflicción. En el examen físico se 

encuentra un cuadro compatible con amenaza de aborto; por lo que se decide 

hospitalizar para realizar exámenes correspondientes.  

Antecedentes personales: Útero bicorne 

Antecedentes Familiares: Madre problemas del corazón. 

 

 

2.2 Principales datos clínicos que refiere el paciente sobre la enfermedad 

actual (anamnesis). 

Paciente refiere que empezó a sentirse deprimida y en ocasionas afligida, desde 

hace como tres días desde hace una semana, acompañado de sangrado más 

fluidos evidenciado por manchas en su interior, dolor en la pelvis tipo cólicos, que 

venían en mejoría, luego dolores en la zona lumbar, paciente refiere que cada vez 

que revisaba su interior veía sangre, pero no le prestó mucha atención, limpiaba 

se cambiaba. Luego acudió al centro de salud más cercano, le enviaron a realizar 

un eco transvaginal, donde se encontró los siguientes hallazgos; feto único vivo 

con frecuencia cardiaca de 156 x1 con un hematoma retrocorial, durante las 

primeras 8 horas de hospitalización, la paciente no mejora por lo que acude al 

centro hospitalario donde se le realiza un examen  físico presentando: sangrado 

más eliminación de fluidos provenientes de la vagina, a la palpación encontramos 

abdomen gestante doloroso con útero en aumentando de tamaño compatible con 

edad gestacional, por lo que se decide hospitalizar para realizar exámenes de 

laboratorio complementarios y métodos de diagnóstico como ecografía 
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transvaginal y para ser valorada de acuerdo como presente sintomatología, se le 

aplica vía intravenosa para hidratación y para el dolor, hasta tener resultados 

solicitado. En la ecografía transvaginal se encuentra un feto sin latidos cardiacos. 

Por esta razón se realiza diagnóstico de aborto espontaneo en curso, y el 

procedimiento es completar la expulsión para llevar a cabo una LIU (legrado 

instrumental uterino). En este procedimiento se evidencian dos cavidades: una 

con restos ovulares, en la otra cavidad se encuentra limpia.  

 

 

2.3 Examen físico (exploración clínica) 

Signos vitales  

Presión arterial: 100/70 mmHg  

Frecuencia cardíaca: 60 latidos por minuto  

Frecuencia respiratoria: 25 respiraciones por minuto  

Temperatura: 36.5 oC (grados centígrados) 

Saturación de oxígeno: 97%  

Peso: 65.5 kg  

Talla: 1.66cm  

IMC: 23.8  

 

Cabeza: Correctamente alineada a la línea media del cuerpo, presenta buena 

implantación de cabello, mantiene su higiene, sin presencia de nódulos o zonas 

sensibles. 

 

 

Cara: Sin presencia de lesiones, con expresión de dolor, ojos simétricos, pupilas 

isocóricas, reactivas a la luz, conjuntiva rosada, escleras blancas, oídos 

simétricos sin lesión y con buena audición, nariz sin alteraciones, simétrica con 

sus fosas nasales sin presencia de secreciones nasales. Boca semi húmeda, con 

las piezas dentales completas, con buena capacidad para hablar, sin presencia de 

halitosis. 

 

Cuello: con buena movilidad, sin dolor a la palpación, sin presencia de ganglios 
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inflamados.  

Tórax:  Simétrico, con buena higiene, glándulas mamarias simétricas, tamaño 

normal, pezón normal, sin presencia de secreciones a la palpación, sin presencia 

de cicatrices ni alguna alteración.  

Espalda, sin presencia de erupciones y lesiones, presenta un tatuaje en la parte 

superior, columna vertebral correctamente alineada. Murmullos vesiculares 

conservados, sin ruidos anormales. Ruidos cardiacos rítmicos no se auscultan 

soplos. 

 

 

Abdomen: Simétrico, sin presencia de lesiones, abdomen distendido, sin 

presencia de hernias y estrías, ruidos peristálticos regulares, doloroso a la 

palpación a nivel del hipogastrio. 

 

 

Extremidades superiores: Sin alteraciones, simétricas, no presenta dolor a la 

palpación, dedos completos, presenta un tatuaje en el brazo derecho (muñeca). 

Extremidades inferiores: Sin alteraciones, simétricas, sin presencia de lesiones, 

dedos completos, uñas bien implantadas, piernas sin presencia de cicatrices pies 

higiénicos. 

 

 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA POR PATRONES FUNCIONALES (Teoría de 

Marjory Gordon). 

PATRÓN 1: PERCEPCIÓN Y MANEJO DE LA SALUD.  

Refiere no tener vicio algunos ya sean de fumar o ingerir alcohol, paciente se 

encuentra con dolor a nivel de la pelvis, además en zona lumbar. Al momento es 

consciente de la pérdida de su bebe. Buena coloración de piel y mucosas.  

 

 

PATRÓN 2: NUTRICIONAL METABÓLICO  

Piel semi palida, refiere tener una alimentación variada, se mantiene con un peso 

de 65.5 kg, talla: 1.66cm, IMC: 23.8, esto es igual a un peso normal. Refiere al 

menos ingerir 1 litro/día 
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PATRÓN 3: ELIMINACIÓN  

No presenta problemas en la eliminación, realiza su deposición al día sin 

problema. Paciente tiene un buen control en los esfínteres. Patrones de micción 

sin alteración.  

 

 

PATRÓN 4: ACTIVIDAD Y EJERCICIO  

Paciente mejora la capacidad física, presión arterial normal, respiración estable, 

mayor tolerancia al esfuerzo.  Refiere en ocasiones hacer ejercicio, su aseo 

personal lo realiza por sí sola, es totalmente autónoma, tiene un estilo de vida 

activa.  

 

 

PATRÓN 5: SUEÑO DESCANSO. 

Paciente refiere tener dificultades de conciliación del sueño debido al dolor, lo cual 

se le administra medicación para el mismo.  

 

 

PATRÓN 6: LA COGNICIÓN Y PERCEPCIÓN.  

No presenta ninguna alteración sensorial ya sea; visual, auditiva, gustativa, táctil, 

olfatoria) paciente presenta alteración de su bienestar 

 

 

PATRÓN 7: AUTOPERCEPCIÓN Y AUTO CONCEPTO.  

Paciente refiere no sentirse bien y un grado de ansiedad y depresión por 

haber perdido a su hijo. 

 

 

PATRÓN 8: ROLES Y RELACIONES  

Refiere vivir con su pareja, que en ocasiones depende de su pareja para tomar 

decisiones, refiere no tener problemas con el mismo. Refiere tener muchos 

amigos que en ocasiones la visitan. 
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PATRÓN 9: SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN  

Menarquia a los 12 años de edad, es su primer embarazo, no tiene problemas 

con su vida sexual, anteriormente utilizo métodos anticonceptivos, pero se lo 

retiro por fuertes dolores de cabeza. 

 

 

PATRÓN 10: AFRONTAMIENTO Y MANEJO DEL ESTRÉS  

Se deduce que por la pérdida de su bebe le está provocando ansiedad y 

tristeza, además muestra una negativa al su movilización. Refiere que por lo 

general cuando tiene problemas trata de enfrentarlos, pero se le dificulta en 

ocasiones, por lo que se estresa con facilidad.  

 

 

PATRÓN 11: VALORES Y CREENCIAS 

Paciente refiere que cree en Dios, que no asiste desde hace mucho a una 

iglesia, las enfermedades son productos de las malas decisiones, y que le 

teme mucho a la muerte.    

 

 

PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS 

SUEÑO Y DESCANSO  

LA COGNICIÓN Y PERCEPCIÓN. 

AUTOPERCEPCIÓN Y AUTO CONCEPTO.  

AFRONTAMIENTO Y MANEJO DEL ESTRÉS 
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2.4 Información de exámenes complementarios realizados 

Hematología y coagulación. 

Pruebas Resultado Unidad 
Valor de 

referencia 

Biometría Hemática. 

Glóbulos 

blancos 

4539 mm3 4400 – 11500 

Neutrófilos 2319 mm3 2000 – 8000 

Linfocitos 1795 mm3 1000 – 4400 

Monocitos 355 mm3 80 – 880 

Eosinófilos 49 mm3 80 – 440 

Basófilos 5 mm3 0 – 110 

Granulocitos 

inmaduros # 

0.005 103 /mm3  

Neutrófilos % 51.1 % 50.0 – 70.0 

Linfocitos % 39.7 % 25.0 – 40.0 

Monocitos % 7.4 % 2.0 – 10.0 

Eosinófilos % 1.2 % 2.0 – 4.5 

Basófilos 0.1 % 0.00 – 1.0 

Granulocitos 

inmaduros % 

0.10 % 0.00 – 0.50 

Recuento de G. 

Rojos 

4625 103 /mm3 4000 – 5400 

Hemoglobina 14.5 g/dL 12.0 – 15.4 

Hematocrito 41.4 % 35.0 – 47.0 

Volumen 

corpuscular 

medio 

90.7 fl 76.0 – 96.0 

HB corpuscular 

media 

31.8 pg 27.0 – 33.0 

Concentración 

HB corpuscular 

35.1 g/dL 32.0 – 36.0 
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Plaquetas 79 103 /mm3 150 - 450 

Volumen medio 

plaquetario 

10.2  8.0 – 14.0 

Tiempos de Coagulación 

Tiempo de 

Protrombina 

13.8 seg 10.4 – 14.1 

INR 1.15  0.80-1.20 

TTP 73.4 seg 23.4 – 36.2 

 

 

Analítica sanguínea de inmunología 

Pruebas Resultado Unidad Valor de referencia 

Anticoagulante 

lupídico 

45.30 seg 31.00 – 44.00 

Cardiolipina AC. 

IgG 

10.35 U/ml Método: 

MICROELISA 

NEGATIVO: MENOR 

A 10 U/mL 

POSITIVO: MAYO O 

IGUAL A 10 U/mL 

Cardiolipina AC. 

IgM 

7.45 U/ml Método: 

MICROELISA 

NEGATIVO: MENOR 

A 7 U/mL POSITIVO: 

MAYOR O IGUAL A 7 

U/mL 

PCR 

semicuantitativo 

Método: 

AGLUTINACIÓN 

DE PARTÍCULAS 

LÁTEX 

2.00 mg/L 0.00 - 6.00 
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Latex Factor 

Reumatoideo (FR) 

4.0 UI/mL Método: 

AGLUTINACIÓN DE 

PARTÍCULAS LÁTEX 

METODO VALOR DE 

REFERENCIA NO 

REACTIVO: 0-8 

UI/mL 

ANTI BETA 2 

Glicoproteina IgG 

<5.0 U/ml Método:MICROELISA 

POSITIVO: MAYOR 

A 8 U/ml.  

NEGATIVO: MENOR 

A 5 U/ml  

ZONA GRIS: 5 – 8 

U/ml 

ANTI BETA 2 

Glicoproteina IgM 

<5.0 U/ml Método: 

MICROELISA < 5 

U/ml: NEGATIVO. 5-8 

U/ml: ZONA GRIS. > 

8 U/ml: POSITIVO. 

 

Ecografía transvaginal. 
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2.5 Formulación del diagnóstico presuntivo y diferencial. 

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO 

Embarazo de alto riego  

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  

Amenaza de aborto 

DIAGNOSTICO DEFINITIVO  

Aborto espontaneo producido por útero bicorne 

 

 

2.6 Análisis y descripción de las conductas que determinan el origen del 

problema y de los procedimientos a realizar. 

Variable Conceptual Operacional Indicador 

Aborto 

espontane

o  

Un aborto 

espontáneo es 

cuando un 

embrión o feto 

muere antes de la 

semana 20 de 

embarazo 

Aborto 

espontáneo incom

pleto 

 

 

 

Aborto 

espontáneo 

completo 

Parte del tejido 

del embarazo 

sale de tu útero, 

y parte queda 

dentro. 

Todo el tejido 

del embarazo 

sale del útero 

Dolor  
Sensación 

molesta y aflictiva 

de una parte del 

cuerpo por causa 

interior y exterior. 

Antigüedad 

Localización 

Irradiación o 

propagación 

Carácter 

Intensidad 

Atenuación o 

agravación 

La expresión 

verbal. Signo de 

Murphy 

positivo. La 

posición 

antialgica. 

Taquicardia 

Taquipnea 

Diaforesis 
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La Paciente presenta sangrado más eliminación de fluidos provenientes de la 

vagina, a la palpación encontramos abdomen gestante doloroso con útero en 

aumentando de tamaño, esto suele producirse por factores como: ovocito 

marchito, fallecimiento fetal intrauterino, malformaciones uterinas entre otras 

 

 

Intervenciones a seguir serán:  

 Control de signos vitales 

 Vigilar color, olor y duración del sangrado 

 Colocación de calor local en abdomen para disminuir dolores abdominales. 

 

 

Legrado instrumental uterino: Este procedimiento se encarga de extraer el 

tejido tras un sangrado irregular durante el periodo, un aborto espontáneo o 

para analizar el endometrio en busca de un diagnóstico de cáncer uterino u 

otras afecciones. Para lograr este procedimiento se utiliza un instrumento 

quirúrgico llamado legra o cureta.  

Tratamiento farmacológico:  

 Ibuprofeno 500mg cada 8 horas 

 Azitromicina 1g vía oral en el día del aborto más; metronidazol 750mg 

vía  

oral  

 

Infusiones: 

 Cloruro de sodio al 0.9% 1000 ml, intravenoso pasar 20ml/h 

 1 gr   de paracetamol por razones necesarias. 



 

  

NANDA: 00146 

NOC:01402 

NIC:5820 

M 

E 

T 

A

S 

  

I 

N

 

T 

E 

R

 

V 

E 

N

 

C

 I 

O

 

ANSIEDAD 

 

Dominio:  Salud Psicosocial (III) 

Clase: Autocontrol (O) 

Etiqueta: 1402 Control de la ansiedad   

E/P: Angustia, Insomnio, Inquietud, 

trastorno del sueño, preocupación.   

ESCALA DE LIKER 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

140207 utiliza técnicas de relajación para 

reducir la ansiedad  

 X    

140209 refiere incremento de la duración 

del tiempo entre episodios  

  X   

140214 refiere dormir de forma 

adecuada 

  X   

140216 controla la respuesta de ansiedad  X    

 

ACTIVIDADES 

1. Crear un ambiente que facilite la confianza  

2. Identificar los cambios de niveles de ansiedad  

3. Proporcionar objetos que simbolicen seguridad 

4. Establecer actividades recreativas encaminadas a la reducción de 

tensiones. 

5. Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación. 

Campo: Conductual  

Clase: Fomento de la comodidad Psicologica 

Etiqueta: 5820 Disminución de la ansiedad 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
 

R/P Necesidades no satisfechas, estrés. 



 

  

NANDA:00132 
NOC:01605 

NIC:1400 

M 

E 

T 

A

S 

I 

N

 

T 

E 

R

 

V 

E 

N

 

C

 I 

O

 

Dominio: conocimiento y conducta en salud (IV) 

Clase: conducta en salud (Q) 

Etiqueta: 1605 Control del dolor  

E/P: informe verbal, observación de 

evidencias, posición antiálgicas para aliviar el 

dolor. 

ESCALA DE LIKER 
INDICADORES 1 2 3 4 5 

160506Utiliza los signos de alerta 

para solicitar ayuda 

 X    

160511Refiere dolor controlado   X   

160501Reconoce factores causales   X   

 
160503Utiliza medidas preventivas 
 

 X    

 

ACTIVIDADES 
1.  Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos 

correspondientes. 
2. - Proporcionar a la persona un alivio del dolor óptimo mediante 

analgésicos prescritos. 
3. Disminuir o eliminar los factores que precipiten o aumenten la 

experiencia del dolor  
4. Enseñar el uso de técnicas no farmacológicas 
5. Utilizar medidas de control del dolor antes de que el dolor sea severo 

6. Controlar los factores ambientales que puedan influir en la respuesta 
del paciente a las molestias  
 

Campo: Fisiológico: basico 

Clase: Fomento de la comodidad física  

Etiqueta: 1400 manejo del dolor 

R/P: Agentes lesivos 

DOLOR AGUDO  

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
 



 

  

NANDA:00206 
NOC:0413 

NIC:4020 

M 

E 

T 

A

S 

  

Dominio: Salud Fisiológica (II) 

Clase: Cardiopulmonar (E) 

Etiqueta: 0413 severidad de la pérdida de 

sangre 

Campo: Fisiológico: complejo (2) 

Clase: Control de la perfusión tisular (N) 

Etiqueta: 4020 disminución de hemorragias 

R/P: Complicaciones del embarazo 

I 

N

 

T 

E 

R

 

V 

E 

N

 

C

 I 

O

 

E/P: Sangrado, manchas en el interior. 

ESCALA DE LIKER 
 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

041307 sangrado vaginal    X   

041313 palidez de piel y mucosas   X   

041308 hemorragia postoperatoria   X   

041312 perdida del calor corporal    X  

 

ACTIVIDADES 
 

1.  Monitorizar de forma exhaustiva al paciente en busca de una posible 
hemorragia 
2. Monitorizar la presión arterial. 
3. Monitorizar el estado hídrico, incluida las entradas y salidas 
4. Mantener un acceso permeable 
5. Registrar el nivel de hemoglobina  
6. Instruir al paciente sobre las restricciones de actividades  

 

RIESGO DE SANGRADO  

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
 



 

2.7 Indicación de las razones científicas de las acciones de salud, 

considerando valores normales. 

Condiciones y conductas claves tenemos las diferentes variables como: Las 

mujeres con útero bicorne tienen una mayor tasa de abortos espontáneos siendo 

esta una causa de abortos de repetición. Por lo general el útero bicorne se 

diagnostica por ecografía, para esto la mejor vía de diagnóstico del aborto 

espontaneo que se obtuvo en el presente caso es la ecografía transvaginal más 

los síntomas que presento la paciente. Adicional a esto, se le realizo la LIU 

(Legrado instrumental uterino) ya que pasaba las 12 semanas de gestación y es 

la más apropiada para este caso.  

 

 

Según la Revista Médica menciona que el Proceso de Atención de Enfermería es 

un proceso organizado y sistemático para la recopilación de datos, signos y 

síntomas del paciente con el objetivo de identificar las necesidades reales y 

potenciales; con ello, permite realizar etiquetas diagnósticas y elaborar un plan 

de cuidado a fin de satisfacer las necesidades y resolver los problemas 

identificados. Valoración, Diagnostico, Planificación, Intervención y Evaluación. 

(Guerrero Guerrero Jadira del Cisne, 2020) 

  

 

El estudio de caso se adapta a la teorizante de Marjory Gordon basado en las 11 

necesidades básicas de la paciente ya que esta permite desarrollar el 

pensamiento crítico de la paciente con bases científicas para la planificación y 

así poder establecer los diagnósticos reales o potenciales.  

 

 

 

 

 



 

2.8 Seguimiento. 

Durante el seguimiento de la paciente tuvo una evolución favorable, es dada de 

alta por condiciones de salud estables, orientada en tiempo, espacio y persona, 

continuara con medicación prescrita por el medico: 

 Ibuprofeno 500mg cada 8 horas 

 Azitromicina 1g vía oral una diaria durante 5 días  

 

2.9 Observaciones. 

El elemento desencadenante que llevo a la paciente a un aborto espontaneo fue 

la malformación uterina. Posteriormente, se procede al examen físico, se le 

realiza una ecografía transvaginal, lo cual confirma que el feto se encuentra sin 

latidos cardiacos, se le indica a la paciente el tratamiento y procedimiento al que 

iba a estar sometida; misma que corresponde a hidratación, medicación para el 

dolor y una LIU (legrado instrumental uterina). La paciente mejora durante la 

hospitalización mediante el proceso de atención de enfermera. Paciente se es 

dada de alta con su estado de salud y condiciones físicas favorables.   

 

  

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Por medio del presente caso clínico se ha verificado que el proceso de atención 

de enfermería está basado en principios científicos que han facilitado al 

profesional de Enfermería incrementar habilidades y destrezas que han 

colaborado a realizar las intervenciones de acuerdo a las necesidades que 

requiera el cliente para así lograr su rápida recuperación.   

 

 

Para poder adquirir un bienestar para el paciente el personal de la Salud debe 

brindar una información acerca de la patología, las complicaciones, causas y 

tratamientos, a seguir.    
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