Embarazo de lugar
desconocido
?

No podemos confirmar con su ultrasonido que su embarazo está en el lugar
correcto, aun cuando su prueba de embarazo salió positiva. A esto le
llamamos embarazo de lugar desconocido.

Hay 3 razones por lo que esto pudo
haber ocurrido—
1. Su embarazo es normal, pero es muy pronto para
verlo: Esto es común en pacientes que no están seguras
de cuando fue su último período menstrual.
También es común en pacientes que tienen períodos
largos o irregulares.
2. Aborto espontáneo (pérdida de un embarazo): Las
señales de un aborto espontáneo son sangrado vaginal
leve o abundante.
3. Embarazo ectópico: Esto es cuando el embarazo se
forma donde no debería. Se forma fuera del útero,
usualmente en las trompas de Falopio. Esto puede ser
peligroso y puede ser difícil de ver en el ultrasonido en
las primeras etapas.
Es importante que la veamos a menudo porque un
embarazo ectópico puede provocar sangrado interno.

Si tiene cualquiera de estos
síntomas, vaya a la Sala de
Emergencias más cercana.
Dolor abdominal (estómago)
que es repentino o que
está empeorando.
Sangrado abundante
(empapando más de 2 toallas
femeninas por hora, durante 2
horas seguidas)

Siente mareos
Fiebre más alta que 100°F

Siguiente paso: Vaya a sus citas
Sus citas son muy importantes. Nos ayudarán a averiguar que está pasando con su embarazo. Escriba sus
próximas citas aquí.


Me van a extraer sangre el ________________ en un Tricore Lab. (Puede buscar las ubicaciones de
los laboratorios en esta página web: http://www.tricore.org/Locations)



Tengo una cita en la clínica el _________________________________________________________.
Su proveedor puede platicar con usted acerca de sus síntomas o hacer otro ultrasonido.

El hospital le llamará con los resultados de su prueba y le va a decir si necesita volver a venir otra vez.
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