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         INTRODUCCIÓN                                                                                                      

 

El aborto espontaneo es una complicación común durante el embarazo. La progesterona es 

indudablemente una hormona clave para el mantenimiento del embarazo asi como para la 

preparación del endometrio para una implantación exitosa.
1
 La secreción insuficiente de 

progesterona en el inicio del embarazo se ha asociado a la etiología del aborto espontáneo y la 

suplementación con progesterona se ha utilizado como tratamiento para la amenaza de aborto 

espontaneo a fin de prevenir.
2 

 
 

      MATERIAL Y METODOS 

 

 Estudio descriptivo transversal En un universo 15 pacientes 

Obtención de la muestra: Se introdujo a protocolo toda paciente embarazada de mayor de 8 semanas y menos de 20 SDG con amenaza 

de aborto que acudió a urgencias del hospital Juarez. Se corroboró vitalidad fetal mediante rastreo ultrasonográfico. Se solicito a cada 

paciente autorizar la colocación del medicamento mediante consentimiento informado. 

RESULTADOS 

El total de pacientes incluidas en el estudio fueron 15. El rango de edad fue de 

18 a 32 con una mediana de 24 años. La mediana de semanas de gestación en 

las que se presentaron los casos fue de 12.4 semanas con limite inferior de 9.2 

y superior de 16.3. El rango de IMC fue de 25 a 28 con un promedio de índice 

de masa corporal en la población de 26.4, lo cual se registra como sobrepeso. 

En los casos se presentaron 2 abortos diferidos de 12.3 y 14 semanas de 

gestación respectivamente. Los efectos adversos se presentaron en 3 

pacientes, los cuales fueron 1) inflamación en área de aplicación, 2) área 

indurada en zona de aplicación 3) absceso en zona de aplicación. Estas 

pacientes presentaron un IMC mayor a 27 lo que representa sobrepeso.  

DISCUSIÓN 

Se realizó estudio descriptivo en pacientes con edad promedio 

de 24 siendo la mayoría primigestas. Estas presentaron 

amenaza de aborto en promedio a las 12 semanas. Presentaron 

alivio de los síntomas inherentes a la amenaza de aborto a la 

segunda dosis, mostrándose como efectos adversos al 

medicamento lesiones en el área de aplicación, lo cual se 

atribuye a la distribución del medicamento en la grasa del 

glúteo. Con estos resultados es evidente que esta presentación 

de progesterona se perfila como una clara opción alternativa a 

la clásica aplicación vía vaginal. Son necesarios ahora estudios 

aleatorios comparativos de los diferentes esquemas de 

progesterona para amenaza de aborto.  
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