
PROGESTERONA SEMANAL INTRAMUSCULAR 
como el tratamiento para pacientes con 

Amenaza de Aborto 
Ambriz M, Gutierrez E, Cerón E.	


Introducción 
 El aborto espontaneo es una complicación común durante el 
embarazo. La progesterona es indudablemente una hormona 
clave para el mantenimiento del embarazo; ejerce efectos 
biologicos no solo en el miometrio y las membranas 
corioamnióticas, sino participa también en detener la maduración 
cervical, disminuir la inducción inflamatoria ademas de participar 
en mecanismos genómicos y no genómicos que desatan la 
actividad uterina. Por lo anterior la progesterona se ha utilizado 
como tratamiento para la amenaza de aborto, teniendo 
presentaciones de progesterona micronizada tanto por vía 
intramuscular, como por vía intravaginal, siendo esta ultima la mas 
estudiada.  

   

Material y Métodos
Estudio analitico transversal con el objetivo de comparar resultados respecto 
al uso de progesterona en sus dos vías de administración disponibles 
(intramuscular o vía vaginal) 
Muestreo aleatorizado de pacientes con amenaza de aborto con mas de 8 
semanas de gestación y menos de 20 SDG  atendidas en el servicio de 
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 24. Siendo asignadas de 
manera aleatorizada 12 para el grupo de progesterona IM (Grupo 1) y 12 
para la aplicación vía vaginal (Grupo 2). El rango de edad para el grupo IM 
fue de 18 a 32 con una mediana de 24 años. El grupo 2 se encontró entre los 
17 y 39 años. El promedio de semanas de gestación de los casos del grupo 1 
fue de 12 semanas; el grupo 2 fue de 11 semanas . El rango de IMC en el 
grupo 1 fue de 25 a 28 con un promedio de 26.4, el rango del IMC del grupo 
2 fue de  23 a 29 con una media de 25. En el grupo 1 se presentaron 2 abortos 
diferidos, y en el grupo 2 se presentaron 3 casos de abortos diferidos. Se 
reportaron 3 eventos adversos en el grupo 1, 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. Estos eventos se presentaron con aplicaciones que no 
se realizaron por personas capacitadas en la aplicación. El grupo 2 no 
presentó eventos adversos. El 100% del grupo 1 cumplió el tratamiento de 14 
días y acudió a todas sus citas de control prenatal lo cual se asocia a mejor 
pronóstico. El 30% de las pacientes del grupo 2  no terminó el tratamiento no 
acudió al control prenatal. 

Discusión 
Al comparar los resultados de las  vías de aplicación de la progesterona 
disponibles en el mercado, se evidencio que ambas progesteronas ionizadas, 
respecto a los resultados de la gestación, cumplen con el objetivo de ejercer 
los efectos biologicos  sobre el utero y cervix anteriormente descritos, 
evidente esto en que en ambos grupos no se presentaron  abortos completos 
o incompletos. Los eventos adversos que se presentaron en el grupo 1 fueron 
en el area de aplicación que no influyeron ni  complicaron la gestación.  La 
falta de apego al tratamiento y el compromiso a continuar el control prenatal 
en el grupo 2 puede explicarse debido a que es un tratamiento ambulatorio. 
En la aplicación intramuscular si se aplica por personal capacitado, no 
suceden eventos adversos, este aspecto asegura que la paciente asista a 
consulta para la aplicación y control prenatal. 
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Conclusiones 
Con estos resultados queda claro que  los 
esquemas de progesterona que se dan 
como coadyuvante en el tratamiento para 
amenaza de aborto cumplen su función, 
que es inhibir los factores que pueden 
producir la expulsión de los productos de 
la gestación. 
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