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Aborto 
espontáneo
Complicaciones del embarazo

¿Tiene preguntas?
Llame a nuestra Línea de Consejos de 

Enfermeras las 24 horas del día. 

Estamos aquí para ayudarlo.

Inglés:

(888) 275-8750
Español:

(866) 648-3537
TTY/TDD:

711
Distribuido por Molina Healthcare.  
Todo el material en este folleto es 
meramente informativo. No reemplaza 
las recomendaciones de su proveedor.

 

Para obtener esta información en otros 
idiomas y formatos accesibles, llame al 
Departamento de Servicios para Miembros. 
El número telefónico se encuentra en el 
reverso de la tarjeta de identificación  
del miembro.

 

 

MolinaHealthcare.com

http://www.MolinaHealthcare.com


¿Qué es un aborto espontáneo? 
Un aborto espontáneo es la pérdida de un 
bebé antes de la semana 20 de embarazo. 
Muchos abortos espontáneos se producen 
porque el bebé no crece normalmente. 

¿Cuáles son los signos de un aborto
espontáneo?

 

• Sangrado de la vagina
• Dolor o calambres en el abdomen o en la 

parte inferior de la espalda
• Coágulos sanguíneos o tejido grisáceo que 

salen de la vagina

¿Qué factores de riesgo aumentan 
las probabilidades de tener un aborto
espontáneo? 

 

• Que sea mayor de 35 años.
• Que tenga sobrepeso o bajo peso.
• Que haya tenido dos o más abortos 

espontáneos. 
• Que tenga un problema de salud mal 

controlado, como diabetes.
• Que tenga una infección bacteriana  

o viral.
• Que haya sufrido una lesión hace poco.
• Que haya entrado en contacto con 

sustancias químicas perjudiciales.
• Que consuma drogas, alcohol o que fume 

durante el embarazo. 

¿Qué NO causa un aborto espontáneo?
• Hacer ejercicio
• Tener relaciones sexuales
• Trabajar

Si piensa que está teniendo un aborto 
espontáneo, llame a su proveedor de 
inmediato. 

Si tiene preguntas sobre el aborto 
espontáneo, llame a la Línea de 
Consejos de Enfermeras las 24 horas 
del día de Molina Healthcare.
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