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Resumen

La amenaza de aborto es el trastorno en el cual una gestante presenta el riesgo de perder su producto antes de
las 22semanas de gestación y constituye complicación común que se produce hasta en el 50% de los embarazos.
La amenaza de aborto genera una serie de complicaciones para la madre, la gestación, así como también para el
producto y siendo esta una de las primeras causas de morbilidad del hospital, nuestro estudio busca determinar

los factores que más se asocian a la amenaza de aborto de pacientes atendidas en la emergencia del Hospital
Nacional Policía Nacional del Perú. "Luis N. Sáenz", en un periodo comprendido entre Enero a Junio 2015. Se
empleó una metodología descriptiva, en una población de 100 gestantes: 50 para casos y 50 para controles. De

los 50 pacientes casos: 20 de las pacientes trabajan en la Dirección ejecutiva de la Sanidad y 30 trabajan en
Unidades Operativas. Con respecto a los antecedentes gineco-obstetricos: la edad materna el 70% de las

pacientes controles tiene de 25 a 34 años, la paridad se muestra en el grupo de pacientes casos con un 50% entre
las G2-G5, el control pre-natal el 54% de las pacientes casos tiene menos de 6 controles pre-natales . Entre los
factores médicos intercurrentes con respecto a los pacientes casos: el 20% presento infección de tracto urinario

y el 26% vulvovaginitis. De los factores clínicos en relación a los pacientes casos: el 28% presento 1 día de
sangrado, el 46% el inicio del sangrado fue espontaneo, el 62% presento dolor y un 46% tuvieron una ubicación

del dolor en región de hipogástrico.
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