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RESUMEN 

 

El aborto es la pérdida del producto de la gestación antes de la semana 20, o de un feto 

de menos de 500 g, sea este intencional o espontáneo. El aborto retenido se define como 

la retención de los productos muertos de la concepción en el útero, no hay cuadro 

doloroso, el cérvix se encuentra cerrado y puede o no haber hemorragia vaginal. 

 

Establecida la definición del aborto retenido, este estudio el objetivo primordial es 

demostrar los factores de riesgo que presento el aborto retenido en el año 2014 en el 

Hospital Universitario, para su análisis y respectiva identificación. 

 

Además de identificar las complicaciones que tuvieron las pacientes que llegaron a la 

emergencia gineco-obstetrica del dicho hospital con aborto retenido para dar las 

respectivas recomendaciones para evitar que el aborto retenido sea un problema de salud 

pública. 

 

Muy importante demostrar que un diagnostico precoz es el pilar fundamental para evitar 

las complicaciones en el aborto retenido que se pudieran presentar como el aborto séptico, 

hemorragia excesiva, perforación uterina entre otros. 

 

A su vez demostrar que hoy en día muerte materna y la coagulación vascular diseminada 

ha disminuido su presentación tanto así que en la casa de salud en estudio en el año 2014 

no hubo ninguna paciente con estas complicaciones.  

 

Además tiene como objetivo demostrar que la planificación familiar y la educación sexual 

son el pilar fundamental para evitar abortos no deseados o preparar a la mujer para recibir 

la concepción y así evitar en lo posible la presentación de abortos. 
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ABSTRACT 

 

The abortion is the loss of the product of pregnancy before the 20th week, or a fetus of 

less than 500 g, be it intentional or spontaneous. The retained abortion is defined as the 

retention of the dead of conception in the womb product, no painful picture, the cervix is 

closed and may or may not vaginal bleeding. 

 

Established retained the definition of abortion, the study's primary objective is to 

demonstrate the risk factors that presented the abortion held in 2014 at the University 

Hospital for analysis and identification respectively. 

 

In addition to identifying the complications that patients who had reached the emergency 

obstetric gynecology the hospital with abortion retained to give the respective 

recommendations to prevent the retained abortion as a public health problem. 

 

Very important to show that early diagnosis is the cornerstone to prevent missed abortion 

complications that may arise as septic abortion, excessive bleeding, uterine perforation 

among others. 

 

In turn today show that maternal death and disseminated intravascular coagulation has 

decreased its presentation so much that in the House health study in 2014 there was no 

patient with these complications. 

 

In addition it aims to demonstrate that family planning and sex education is the 

cornerstone to prevent unwanted or prepare women for the conception and thus avoid 

possible submission of abortions abortions. 
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INTRODUCCION 

 

Este estudio realizado bajo observación indirecta, de corte transversal, tipo descriptivo  

por obtención de datos estadísticos, tiene el objetivo de conocer los factores de riesgo , 

complicaciones y prevalencia del aborto retenido en pacientes que llegan a la emergencia 

gineco-obstetrica del Hospital Universitario de Guayaquil -  MSP en el año 2014, para 

contribuir con información para los médicos del servicio y a su vez permitirá  ver  el 

cantidad de pacientes con este diagnóstico en esta casa de salud y además demostrar los 

factores de riesgo que puedan existir en dichas pacientes para la presentación de un aborto 

y contrarrestarlo para una disminución de casos y de complicaciones que se pudieran 

presentar. 

 

El aborto retenido, es una problemática de la emergencia Gineco-obstetrica diaria por la 

necesidad de evacuar el útero para evitar las complicaciones que se pudieran presentar en 

la madre si no se realiza dicha evacuación. La planificación familiar, el ámbito 

socioeconómico, y las condiciones anatomo- fisiológico de la madre son factores 

influyentes en  el desarrollo del feto en la madre. 

 

El manejo terapéutico del aborto retenido consiste en evacuar la cavidad uterina 

espontáneamente o usando medicamentos dilatadores cervicales antes de llegar al legrado 

uterino, que es un tratamiento agresivo que puede lacerar los tejidos si no se realiza una 

dilatación cervical previa por las complicaciones que se pudieran presentar como 

sangrado, perforación, infección o incompetencia cervical. (13) 

 

La necesidad de realizar una dilatación cervical previa a la evacuación uterina para evitar 

ruptura uterina, hemorragias o laceraciones cervicales origino múltiples estudios que 

terminaron en la aprobación de la FDA, en el año 2002, de prostaglandinas en el uso de 

manejo de aborto siendo el misoprostol la más usada, y hoy en día las guías clínicas 

recomiendan la dilatación cervical en el manejo del aborto. 
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La FIGO define al aborto como la expulsión de un feto con un peso menor a 500 gr y/o 

menor de 22 semanas de gestación. 

 

Alrededor del 25% de las mujeres experimentarán un aborto precoz, entendiendo como 

tal el que se produce antes de las 12 semanas, a lo largo de su vida. El aborto espontáneo 

clínico se produce entre el 8 y el 20% de los embarazos, y el 80% acontece antes de la 

duodécima semana.  

Hasta hace poco tiempo, la mayoría de las mujeres con aborto espontáneo se sometían a 

un legrado, porque se asumía que el tejido retenido aumentaba el riesgo de infección y 

hemorragia. No obstante, hay estudios que sugieren que estas complicaciones sólo afectan 

a menos del 10% de las mujeres que abortan, por lo que el tratamiento quirúrgico debe 

ser indicado sólo ante circunstancias específicas.  

Las variables a estudiar dentro de esta investigación son: los factores de riesgo como la 

edad, abortos previos, infecciones, enfermedades maternas y factores anatómicos además 

las complicaciones y prevalencia en las pacientes del Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

 

Utilizaremos  herramientas como historias clínicas  y los análisis estadísticos, mediante 

el cual podremos recolectar y analizar los datos  de los pacientes a los cuales se les ha 

realizado la  colecistectomía en el hospital universitario de Guayaquil en el año 2014. 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El aborto ha sido practicado desde tiempo ancestrales, y era realizado de diversas formas  

incluyendo la administración de hierbas abortivas, el uso de instrumentos afilados, la 

aplicación de presión abdominal, entre otras técnicas. 

Del total de concepciones, 30% se pierden por fallas en la implantación, 30% por abortos 

preclínicos, 10% por abortos clínicos y 30% nacen vivos. (5) 

La OMS estima que a nivel mundial se realizan 22 millones de abortos de manera insegura 

cada año, que produce la muerte a 47000 e incapacidades en 5 millones de mujeres más, 

por ellos se ve la necesidad de dar una atención segura e integral. (14) 

La tasa de aborto en EE.UU es de 13,9 abortos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años y 

la proporción de aborto es 219 abortos por cada 1.000 nacidos vivos. (15) 

La tasa de aborto de Inglaterra y Gales es de 17,5 por cada 1.000 mujeres de 15-44 años 

además el 36% de las mujeres se someten a abortos tenían una o más abortos previos. 

(10). 

En  nuestro país esta práctica era ilegal hasta los años 70, en donde  el código de defensa 

social en su artículo 433 exentó la responsabilidad criminal de la práctica del aborto 

realizada si se daba para salvar la vida de la madre o evitar un daño grave en su salud, 

con la inclusión de este artículo disminuyeron las complicaciones ya que se comenzaron 

a realizar abortos de forma segura en instituciones hospitalarias. 

La práctica de abortos ilegales aún es un problema de Salud pública a nivel mundial, y 

está  relacionada con embarazos no deseados en pacientes que mantienen una vida sexual 

activa con una pareja estable o no sin uso de métodos anticonceptivos.  

Existe la necesidad de una mayor difusión de los beneficios de la planificación familiar y 

por ende del uso de métodos anticonceptivos, sobre todo en niveles socioeconómicos 

bajos, para evitar los embarazos no deseados y a su vez abortos que aún son ilegales en 
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nuestro país si no corre riesgo la vida materna y así evitar las complicaciones que pueden 

terminar en muertes maternas. 

A los hospitales de nuestro país llegan pacientes con complicaciones como hemorragia 

excesiva, shock, sepsis ya que se han intentado practicar un aborto ya sea por medios 

farmacológicos o quirúrgicamente de forma insegura. 

No se puede dejar de lado el impacto psicológico que sufren las mujeres que pasan por  

un aborto ya sea este inducido o espontaneo, por lo que el abordaje de un aborto debe ser 

con un equipo multidisciplinario y esto normalmente no sucede en nuestro país solo se le 

brinda la atención médica segura mas no la psicológica.  

El 32,6% de las mujeres ecuatorianas ha experimentado algún aborto. Este indicador 

convierte al país en el primero con más abortos, entre 11 países de Latinoamérica. 

A esta conclusión llegó la encuesta sobre hábitos sexuales, que realizó la empresa 

Tendencias Digitales, para el Grupo de Diarios de América (GDA). 

Tras Ecuador le siguen México, Puerto Rico y Perú. Costa Rica es el país con menos 

abortos.  

Según las estimaciones y proyecciones de población 2010 – 2020 del INEC la tasa de 

Aborto no especificado es de 11,36 por cada 10.000 habitantes, ocupando el 5° lugar 

dentro de las diez principales causas de morbilidad año 2013. (16) 

 

1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA  

Dentro de la práctica Gineco-Obstetrica el aborto retenido tiene una gran prevalencia por 

lo que se buscará con este trabajo mostrar datos reales del número de pacientes que llegan 

a la emergencia de este sistema hospitalario y lograr una mayor comprensión clínica, para 

lograr un diagnóstico oportuno y evitar así posibles complicaciones que se pudieran 

presentar. 

Este proyecto de investigación contribuirá con datos de importancia sobre los factores de 

riesgo más frecuentes en mujeres que presentan esta condición clínica  además de sus 

complicaciones el Hospital Universitario de Guayaquil. 
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A más de demostrar la importancia de fortalecer los programas de planificación familiar 

para disminuir el número de abortos. 

 

1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA  

NATURALEZA: Estudio de observación indirecta, de tipo transversal, descriptiva. 

CAMPO: Gineco-obstetricia. 

ÁREA: Emergencia y quirófano. 

ASPECTO: identificar en el aborto retenido las complicaciones mediante la 

determinación de los factores de riesgo que se presentaron en las pacientes en estudio, 

además de la determinación de su prevalencia en esta casa de salud. 

TEMA: Factores de riesgo, complicaciones y prevalencia  del aborto retenido en el 

hospital universitario de Guayaquil en el año 2014. 

 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores de riesgo que intervienen en las pacientes con diagnóstico de 

aborto retenido? 

¿Cuál es el grupo de edad en el que con mayor frecuencia se presenta el aborto retenido? 

¿Cuántas mujeres presentan complicaciones al presentar un aborto retenido? 

¿Cuáles son las complicaciones que presentan las pacientes con diagnóstico de aborto 

retenido? 

¿Cuál es la prevalencia del aborto retenido en el Hospital Universitario en el año 2014? 

¿Cuál es la edad gestacional en la que con mayor frecuencia se presentó el aborto 

retenido? 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general  

Determinar los factores de riesgo, complicaciones y prevalencia del aborto retenido en el 

Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo comprendido entre Enero hasta 

Diciembre del 2014, por observación indirecta para aportar una base de datos al hospital. 

 

1.5.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar los factores de riesgo que intervienen en el aborto retenido en mujeres 

que llegan a la emergencia gineco-obstetrica del Hospital Universitario en el año 

2014. 

 

 Determinar el grupo  edad en la que con mayor frecuencia se presenta el aborto 

retenido. 

 

 Cuantificar las pacientes que presentan complicaciones al tener un diagnóstico de 

aborto retenido. 

 

 Identificar las complicaciones que presentan el ante un aborto retenido. 

 

 Determinar la prevalencia del aborto retenido en las pacientes que llegan con 

diagnostico aborto a esta casa de salud. 

 

 Determinar la edad gestacional en la que con mayor frecuencia se presentó el 

aborto retenido. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 GENERALIDADES  

El aborto proviene del latín aboriri que significa abortar. El aborto es la interrupción 

espontanea o inducida del embarazo antes de la viabilidad fetal. Las causas que provocan 

el aborto no siempre se terminan conociendo, pero por lo regular cuando el aborto ocurre 

en las 12 primeras semanas de gestación llamado también aborto temprano se da por 

anomalías embrionarias y en ocasiones de la placenta, mientras que el aborto que se 

produce después de la 12 semanas de gestación llamado aborto tardío se da 

frecuentemente por factores maternos. (1) 

El riesgo de aborto espontaneo aumenta con la paridad y las edades materna y paterna en 

ambos extremos, ya sea por la inmadurez de los órganos como las alteraciones uterinas 

que se puedan presentar para llegar al fin de la gestación, así como también si la mujer 

concibe dentro de los tres meses siguientes al parto. Si bien que ocurra un aborto no altera 

la fecundidad, los múltiples procedimientos de legrado con  instrumental cortante por 

aborto pueden conllevar un incremento del riesgo futuro de placenta previa. (2)  

Sobre los factores paternos que influyen en el aborto se conoce muy poco, pero las 

anomalías cromosómicas en los espermatozoides han sido vinculadas con abortos. (1) 

 

2.2 DEFINICIONES  

 Aborto: pérdida del producto de la gestación antes de la semana 20, o de un feto 

de menos de 500 g, sea este intencional o espontáneo. (2) 

 

 Aborto espontáneo: es la pérdida del embarazo sin intervención artificial para 

evitar la evolución del mismo. (3) 
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 Aborto provocado: es la interrupción voluntaria del embarazo, sea esta con o sin 

intervención médica. 

 

 Aborto peligroso: interrupción del embarazo que se practiquen sin que se reúnan 

las condiciones médicas mínimas o que sean realizadas por personas que carezcan 

de la preparación para hacerlo, o ambas cosas a la vez. (5) 

 

 Aborto precoz: es aquel aborto que se produce antes de las 12 semanas de 

gestación. 

 

 Aborto tardío: es el aborto que ocurre entre la semana  12 y 22 de la gestación. 

 

2.3.  FACTORES DE RIESGO  

La exposición a fármacos antineoplásicos, gases anestésicos, alcohol, nicotina o cocaína 

puede provocar un aborto espontaneo  

 

2.3.1 Alcohol 

Beber 10 o más bebidas alcohólicas a la semana pueden aumentar el riesgo de que ocurra 

un aborto natural, pero el riesgo cuando se consumen niveles inferiores no es definitivo. 

(18) 

 

2.3.2 Tabaco 

El consumo excesivo de tabaco (más de 10 cigarrillos/día) se asocia con un aumento del 

riesgo de aborto. El mecanismo es desconocido, pero podría estar relacionado con sus 

efectos vasoconstrictores y antimetabólicos. El consumo de tabaco por parte de la pareja 

también podría incrementar el riesgo de pérdida fetal. (19) 
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2.3.3 Cafeína 

 La ingesta de cafeína en el primer trimestre del embarazo se asocia con un incremento 

del riesgo de aborto espontáneo de fetos con cariotipo normal, y este incremento del 

riesgo está presente de manera consistente sólo entre las mujeres no fumadoras. (20) 

 

2.3.4 Cocaína 

Hay un aumento en la aparición de abortos espontáneos, aunque existen discordancias 

entre los autores de los trabajos revisados, ya que para algunos no existe riesgo de aborto, 

mientras otros encuentran cifras del 38 % en las consumidoras de cocaína. (21) 

 

2.3.5 Anti-inflamatorios no esteroideos. 

A excepción del acetaminofén, el uso de estos medicamentos en el periodo 

periconcepcional podría estar asociado a aumento de riesgo de aborto espontáneo. Se cree 

que el mecanismo por el que sucede esto es debido al efecto antiprostaglandínico que 

interferiría en la implantación. (22) 

 

2.3.6 Abortos previos 

Las mujeres que han tenido un aborto, tienen más posibilidades de abortar en un segundo 

intento pero el riesgo es mucho mayor si ha tenido dos abortos y aún mayores 

probabilidades si ha tenido tres. A pesar de todo, una paciente que haya tenido tres abortos 

aún tiene una posibilidad del 45% de tener un cuarto embarazo con éxito (23). 

 

2.3.7 Niveles bajos de folatos 

Un estudio caso-control, demuestra que unos niveles plasmáticos bajos de folatos (≤ 2,19 

ng/ml (4,9 nmol/L)) se asocian con aumento de riesgo de aborto espontáneo entre las 

semanas 6 y 12, pero sólo si el cariotipo fetal es anormal. No se encuentra ese efecto en 

los casos de niveles bajos de folatos con cariotipos normales o en caso de niveles altos de 

folatos. 
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2.3.8 Peso materno. 

Las mujeres con bajo IMC tienen una mayor incidencia de presentar abortos espontáneos, 

pero sin alcanzar significación estadística. Las mujeres con aborto espontaneo que son 

fumadoras y consumidoras de alcohol, tuvieron antecedentes de abortos y presentaban 

trastornos para alimentarse, la diferencia con las mujeres que no reunían estos factores 

alcanzó significación estadística.  

La incidencia de aborto espontaneo no aumenta cuando el IMC está por arriba de lo 

normal. 

Se considera que un bajo valor de leptina en las mujeres con bajo IMC podría ser uno de 

los mecanismos de acción del aborto espontaneo. (24) 

 

2.3.9 Periodo intergenésico 

El período intergenésico menor de 6 meses afecta el resultado final del embarazo, se ha 

demostrado por varios estudios que toda paciente con un período intergenésico menor de 

6 meses tiene 10 veces más riesgo de que su embarazo culmine antes de las 20 semanas 

o sea de que se produzca un aborto. (25) 

 

2.4 ETIOLOGIA 

 

2.4.1 Factores fetales  

Las anomalías embrionarias del embrión o la placenta son la principal causa de aborto, 

sobre todo en los abortos del primer trimestre. La mayoría de las anomalías cromosómicas 

se deben a una alteración en la gametogénesis materna (95%) y en un mínimo porcentaje 

a un error en la gametogénesis paterna (5%). (5) 

Entre las alteraciones cromosómicas más comunes tenemos: 

o Trisomía autosómica. 

o Monosomía X. 

o Triploidía. 

o Tetraploidía. 
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Los abortos de embriones sin alteraciones cromosómicas son más tardías y se producen 

más frecuentemente en mujeres mayores de 35 años. (5) 

 

2.4.2 Factores maternos  

Dentro de los principales son:  

 Infecciones. 

 Enfermedades endócrinas. 

 Enfermedades inmunológicas. 

 Defectos uterinos. 

 Traumatismo. 

- Infecciones: la relación entre los abortos del primer trimestre y las infecciones no está 

del todo clara según estudios q se han realizado a lo largo de los años no se ha podido 

demostrar algún agente infeccioso que produzca aborto pero los organismos como 

Toxoplasma Gondi, herpes simple, Citomegalovirus y Listeria monocytogenes sean 

visto implicados en los abortos espontáneos. (17) 

Los abortos espontáneos se relacionan en forma independiente con datos serológicos de 

sífilis (HIV-1) y con la colonización vaginal con estreptococo del grupo B. (2) 

Los abortos del segundo trimestre están relacionados con vaginosis bacterias. 

 

- Enfermedades endócrinas: los anticuerpos antitiroideos, la diabetes 

insulinodependientes, hipo e hipertiroidismos, hiperprolactinemia y la insuficiencia del 

cuerpo lúteo para secretar progesterona se han asociado a una mayor frecuencia de 

abortos. (17) 

 

- Defectos uterinos: tenemos dos tipos los adquiridos y los congénitos. 

 

Entre los defectos uterinos adquiridos tenemos los leiomiomas uterinos que en ocasiones 

provocan abortos pero esto más depende de la ubicación de los mismos que de su 

tamaño. Las sinequias uterinas producidas por destrucción del endometrio en los 

legrados también son productoras de aborto. (5) 
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Los defectos uterinos congénitos se deben ya sea a la formación o fusión anormal de los 

conductos de Müller o también pueden ser producidas por la exposición intrauterina al 

dietilestilbestrol, que pueden estar relacionados con abortos espontáneos. (5) 

 

- Insuficiencia cervicouterina: esta entidad se caracteriza por acortamiento o dilatación 

indolora del cérvix uterino que provoca la expulsión del feto, esta patología además de 

ser una causa de aborto también es causa de parto pretérmino. 

 

2.5 CLASIFICACIÓN CLÍNICA DEL ABORTO  

 

2.5.1 Amenaza de aborto 

Se habla de una amenaza de aborto cuando hay hemorragia genital, el cérvix se encuentra 

cerrado, el tamaño del útero es apropiado y el desarrollo fetal es acorde con la edad 

gestacional, demostrado por ecografía. Puede aparecer un cuadro doloroso en hipogastrio 

pelvis y fosas iliacas. (5) 

Si existe actividad cardiaca fetal el pronóstico suele ser en la gran mayoría bueno. La 

hemorragia de implantación es una causa fisiológica de hemorragia y ocurre cerca de la 

fecha probable de menstruación.  

Existen muchas otras causas de sangrado en el embarazo, como son las lesiones del 

cuello, pólipos cervicales y las reacciones deciduales, por lo general estas hemorragias 

no van acompañadas de cuadros dolorosos. (5) 

 

2.5.2 Aborto en curso  

En esta clasificación entran todas las formas clásicas de aborto entre las cuales se puede 

diferenciar tres fases evolutivas: inicial, inevitable e incompleto. (6) 

Aborto inicial: es una situación clínica idéntica a la amenaza de aborto pero a la ecografía 

da como diagnostico un embarazo no viable. 
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Aborto inevitable: presencia de ruptura de membranas con hemorragia genital y 

dilatación cervical en ocasiones acompañado de salida de líquido amniótico. (5) 

Aborto incompleto: es una situación clica parecida al aborto inevitable pero en donde ya 

se ha iniciado la expulsión de restos a través del cérvix. 

 

2.5.3 Aborto completo 

Es aquel en el que los restos embrionarios han sido expulsados en su totalidad, el útero se 

encuentra de tamaño normal prácticamente, la exploración ecográfica confirma la 

ausencia de restos embrionarios en la cavidad uterina. Este tipo de aborto no requiere 

tratamiento (6) 

 

2.5.4 Aborto retenido 

Se define como la retención de los productos muertos de la concepción en el útero, no 

hay cuadro doloroso, el cérvix se encuentra cerrado y puede o no haber hemorragia 

vaginal. Esta forma clínica también es llamada aborto diferido. (5) 

 

2.6 DIAGNOSTICO  

 

2.6.1 Amenaza de aborto  

Se basara en la clínica antes descrita además de la confirmación ecográfica de la presencia 

de un feto viable, que se da mediante la presencia de latido cardiaco fetal. Si la edad 

gestacional es muy precoz y los hallazgos ecográficos no son diagnósticos, se debe 

utilizar la determinación seriada de B-HCG, la cual en un embarazo debe encontrarse en 

niveles superiores a 1000 mUI/ml con un aumento del 65% cada 48 horas. (6) 

Si el feto es menor de 5 semanas y se observa un saco embrionario sin embrión se debe 

sospechar en un embarazo anembrionado se debe repetir una ecografía dentro de 1 semana 

para confirma el diagnóstico. (7) 
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2.6.2 Aborto en curso  

Aborto inicial: el diagnóstico se realiza con hallazgos ecográficos de un embarazo no 

viable como son:  

- Ausencia de evolución gestacional adecuada en al menos 2 ecografías con un 

intervalo mínimo de 7 días. 

- Ausencia de actividad cardiaca fetal en un feto con CRL de 5mm o más. 

- Ausencia de polo embrionario cuando el saco gestacional es mayor a 25 mm 

en ecografía abdominal y 18mm en ecografía vaginal. (6) 

 

Aborto inevitable: La presencia de hemorragia genital, pérdida de líquido amniótico, 

dilatación cervical, dolor en hipogastrio y si a todo esto se le suma fiebre son criterios 

clínicos fundamentales para el diagnóstico del aborto inevitable. En este tipo de aborto 

no es necesaria la ecografía para el diagnóstico. (2) (6) 

 

Aborto incompleto: la paciente refiere expulsión de restos por el cérvix o el médico puede 

evidenciarlo durante la exploración ginecológica, se puede utilizar la ecografía para la 

confirmación de que aún existe presencia de restos en la cavidad uterina.  

 

2.6.3 Aborto completo 

El diagnostico se realiza mediante la ecografía que reporta ausencia de restos en la 

cavidad uterina. 

 

2.6.4 Aborto retenido  

Se confirma el diagnostico con la presencia de la subunidad beta de la HCG y por 

ecografía en donde se observara la forma del saco gestacional y la ausencia de la actividad 

cardiaca. 
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2.7 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

2.7.1 Sangrado por implantación 

Se trata de un sangrado escaso de menor cantidad que la menstruación  que suele ocurrir 

entre la semana 4ta y 6ta de la gestación, suele confundirse con la menstruación por lo 

que puede haber una alteración en el cálculo de la edad gestacional con respecto al FUM. 

No se trata de una amenaza de aborto. 

 

2.7.2 Patología del aparato genital. 

Una de las causas más frecuentes de hemorragia del primer trimestre, es el traumatismo 

ocasionado por las relaciones sexuales sobre una vagina o cérvix más friables, debido a 

los cambios del embarazo. La exploración con espéculo permitirá confirmar la 

procedencia del sangrado. 

Además tenemos los miomas uterinos que tienen como síntoma principal menorragias   

(perdidas hemorrágicas abundantes en su periodo), esto se puede descartar mediante la 

realización de una ecografía y determinación de β–HCG. 

 

2.7.3 Metrorragia disfuncional. 

Es la presencia de sangrado vaginal abundante y anormal que ocurre como consecuencia 

de la anovulación por un desbalance hormonal. Esta patología se descarta mediante la 

realización de un test de embarazo.  

 

2.7.4 Embarazo ectópico. 

Se debe sospechar de un embarazo ectópico cuando pese a la realización de una ecografía 

transvaginal el útero se encuentra vacío con un test de embarazo positivo, con una 

cuantificación de β–HCG sérica >1800 mUI/ml. 
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2.7.5 Embarazo molar. 

Se debe sospechar ante niveles de β–HCG muy elevados junto con el hallazgo ecográfico 

de cambios hidrópicos placentarios y/o quistes tecaluteínicos. 

2.8 MANEJO 

 

2.8.1 Amenaza de aborto 

Se recomienda reposo absoluto, aunque no existe evidencia de su efectividad, así como 

la abstinencia sexual pero si ayudan en el factor psicológico de culpabilidad de la 

paciente. El tratamiento con agentes progestacionales, no ha demostrado utilidad., 

excepto HCG en casos de abortos de causa hormonales. Se prescriben analgésicos orales 

para aliviar el dolor en pacientes que lo tengan. (5) (6) 

 

2.8.2 Aborto en curso 

Ante un aborto en curso confirmado la conducta a seguir es la evacuación uterina. Se 

puede seguir cualquiera de las alternativas siguientes: 

 Tratamiento quirúrgico es el más usado, se deberá realizar dilatación cervical si 

este no se encuentra adecuado para realizar preferentemente el legrado por 

aspiración que el cortante. 

 

 Tratamiento médico es una alternativa para las mujeres que prefieren evitar la 

cirugía, el medicamento de elección es el misoprostol el cual está contraindicado 

en pacientes con glaucoma o asma.  En muchas ocasiones el tratamiento médico 

no es suficiente para la evacuación uterina completa pero sirve también para la 

dilatación cervical así luego de su administración se necesite el tratamiento 

quirúrgico. 

 

 Tratamiento expectante este tipo de tratamiento es el que se debe seguir ante un 

aborto inevitable con feto vivo si no hay complicaciones maternas. 
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2.8.3 Aborto completo  

Este tipo de aborto no requiere tratamiento si se está seguro del diagnóstico. Si no se está 

seguro del diagnóstico se debe manejar como un aborto en incompleto. 

 

2.8.4 Aborto retenido  

El manejo es similar al del aborto en curso con algunas modificaciones que se hablarán 

más adelante. 

 

2.9 COMPLICACIONES 

Las complicaciones del aborto se dividen en:  

2.9.1 Inmediatas 

Suceden durante o en los días inmediatamente posteriores al aborto. Alrededor de 10% 

de las mujeres que abortan sufren complicaciones directas de su aborto. 

 

Mayores: Constituyen la quinta parte de las complicaciones (el 2% de todos los abortos). 

 Muerte: Está registrado en diferentes estudios que el aborto es una causa 

importante en nuestro medio de mortalidad materna. En países en vías de 

desarrollo o sin desarrollar las cifras son más altas, y en muchos casos la 

legalización del aborto no modifica la mortalidad ni las complicaciones severas. 

El riesgo de muerte por causas debidas al aborto crece un 38% por cada semana 

de gestación a partir de la 8ª. Comparadas con mujeres que abortaron en la 8 

semana, las mujeres a las que se les practicó una aborto en el segundo trimestre, 

tienen una probabilidad significativamente mayor de fallecer por causas debidas 

al aborto. El riesgo relativo de mortalidad debida al aborto era de 14.7 superior a 

las 13-15 semanas de gestación, 29.5 a las 16-20 semanas, y 76.6 con 21 semanas 

o más.  
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 Perforación de útero: Es una complicación relativamente frecuente, en torno a 1 

de cada cien abortos18. El diagnóstico de la complicación es difícil y en 

ocasiones requiere una nueva intervención. 

 

 Desgarros cervicales: Están presentes en al menos 1% de los abortos. El riesgo 

aumenta en embarazos de adolescente, del Segundo trimestre o si hay fallos de 

dilatación cervical. 

 

 Enfermedad inflamatoria pélvica: De entre las pacientes que tienen una infección 

por clamidia en el momento del aborto, un 23 % desarrollará EPI en cuatro 

semanas. Algunos estudios han arrojado que entre un 20 y un 27 % de pacientes 

que abortan sufren una infección por clamidia. 

Aproximadamente un 5 % de pacientes que no han sido infectados por clamidia 

desarrollan EPI dentro de las 4 semanas posteriores a un aborto realizado durante 

el primer trimestre. 

 

 Embolia de líquido amniótico: Se debe al paso de líquido amniótico al torrente 

vascular. Una vez producida asocia una mortalidad del 61-86%. Un factor 

predisponerte es la rotura uterina. 

 

 Disrupción: Consiste en un desgarro subperitoneal, en general en la zona ístmica, 

normalmente causada por la dilatación, que causa una hemorragia lenta y 

disecante, sin sangrado por el canal cervical ni hemoperitoneo. No se observan 

signos clínicos hasta que se precipita una coagulación intravascular diseminada. 

 

 Coagulación intravascular diseminada: Los factores de coagulación de la sangre 

se agotan y no pueden formar coágulos en los sitios de tejido realmente lesionado. 

Los mecanismos disolventes del coágulo también se incrementan. 
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 Cirugía no prevista: Para eliminar restos no expulsados de la gestación, para 

reparar perforaciones uterinas, o para extirpar el útero en caso de hemorragia por 

atonía uterina.  

 

 

 Hemorragia que precisa transfusión. Las hemorragias son una complicación 

frecuente y en numerosos casos llegan a precisar una transfusión sanguínea 

 

 Infección: Complicación grave pudiendo en ocasiones ser mortal como la 

endometritis fulminante por clostridium. 

 

Menores: 

 Dolor: El 97% de las pacientes lo sufren a pesar de la anestesia local. Para un 

tercio era severo. Se considera más doloroso que la fractura de un hueso, parecido  

dolor secundario al cáncer, pero menos doloroso que una amputación. El empleo 

deanestésicos generales potentes disminuye significativamente el dolor, al tiempo 

que aumenta el riesgo de complicaciones graves como perforación uterina o 

laceración cervical. 

 

 Adherencias cervico uterinas: Es una complicación que puede acarrear esterilidad 

a largo plazo. 

 

 Fiebre de menos de 24 horas. 

 

 Hemorragia que no precisa transfusión. 

 

 Alteraciones menstruales. 

 Aborto fracasado: Requiere un nuevo aborto para terminar con la vida del feto. 

Más frecuente en el aborto médico (hasta en el 1%)  
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 Endometritis: La endometritis representa un riesgo post-aborto para todas  las 

mujeres, pero en especial para las adolescentes, las cuales tienen una probabilidad 

2.5 veces mayor de contraer endometritis después de un aborto que las mujeres 

con edades entre 20 y 29 años. 

 

 Incontinencia urinaria: Un estudio a gran escala demostró incontinencia urinaria 

en el 23.7%, de mujeres tras el aborto provocado, frente a un 12.6%, tras el parto 

a término. 

 

 

2.9.2 A largo plazo: 

 Muerte: Las mujeres que han abortado tienen 4 veces más riesgo de morir que las 

que no. 

 

 Cáncer de mama: Existe importante evidencia científica que demuestra el riesgo 

aumentado de padecer cáncer de mama en mujeres que han tenido abortos el 

riesgo es mayor para mujeres que abortan antes de la semana 8, de las que lo hacen 

con menos de 20 años y de las que lo hacen con más de 29. 

 

 Cáncer de cérvix: Las mujeres con un aborto tienen 2,3 veces más riesgo de tener 

cáncer cervical que las que no lo han tenido. Si son dos o más abortos el riesgo 

sube a 4,92. También se eleven los riesgos de cáncer de ovario y de hígado. 
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2.10 ABORTO RETENIDO. 

 

2.10.1 Definición 

Es el aborto caracterizado por la retención de un feto o embrión muerto en la cavidad 

uterina que puede o no acompañarse de sangrado, dentro de este tipo de aborto se incluye 

al embarazo anembrionado. El aborto retenido también es llamado aborto diferido o 

huevo muerto. La retención que existe en este tipo de aborto se da porque no hay 

dilatación cervical ni contracciones uterinas para la expulsión del huevo muerto. (5) 

 

2.10.2 Curso clínico 

Va a depender de la edad gestacional del embrión, la paciente puede dejar de sentir los 

movimientos del feto, van a desaparecer los síntomas y signos del embarazo, además la 

detención del crecimiento uterino, la paciente también puede referir sangrado escaso, este 

último puede ser el primer signo que haga sospechar del aborto. 

 

2.10.3 Diagnostico 

Se sospecha con la anamnesis y exploración física de la paciente, pero la confirmación la 

da el estudio de la subunidad beta de la HCG y el ultrasonido. 

El ultrasonido puede dar un diagnóstico definitivo en ausencia de actividad cardiaca en 

embriones de un tamaño mayor a 5 mm. 

El diagnostico ecográfico de gestación anembrionaria se da cuando al ultrasonido se 

observa un saco gestacional de 15 mm o más de diámetro sin que se observe un polo 

embrionario o un saco gestacional de 10 mm sin que se visualice vesícula vitelina. (9) 

 

2.10.4 Manejo del aborto retenido.  

Los abortos inseguros son unas de las principales causas de mortalidad materna pero esta 

situación es prevenible. 
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Ante la confirmación del aborto se debe informar a la paciente y explicar los pasos a 

seguir. 

El tratamiento a seguir va a depender de la edad gestacional, en abortos de menos de 10 

semanas de gestación o con un saco gestacional de menos de 24mm el tratamiento 

indicado a seguir es el medico con el uso de prostaglandinas. (8) 

El tratamiento farmacológico tiene efectos adversos que pueden ser un factor negativo 

para que la paciente prefiera este tipo de tratamiento sobre todo el dolor y sangrado 

vaginal excesivo, se habla de un sangrado vaginal excesivo cuando se requiere el cambio 

de toalla sanitaria en menos de 1 hora por 2 horas consecutivas. (10) 

La OMS sugiere, para el aborto retenido o diferido, utilizar dosis de 800 mg vía vaginal 

o 600 mg sublinguales, repitiéndola cada 2-3 h si es necesario. (11) 

Otra alternativa de tratamiento es la quirúrgica que puede ser por el método AMEU 

(aspiración manual endouterina) o LIU (legrado uterino instrumental).  

 

Se puede usar AMEU en: 

o Abortos con altura uterina menor a 11cm. 

o Dilación cervical igual o < 1cm  

 

Se puede usar LIU en: 

o Abortos con altura uterina de 12 cm o mayor. 

o Dilatación cervical igual o mayor a 1 cm. 

 

El uso de profilaxis antibiótica antes del tratamiento quirúrgico no es necesario excepto 

en abortos infectados. (10) 

El tratamiento quirúrgico necesita una preparación cervical si el cérvix uterino se 

encuentra cerrado. 
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3. OPINION 

Este proyecto de investigación permite demostrar que el aborto retenido sigue siendo un 

problema de salud pública. Además de mostrar los factores de riesgo que tiene las 

diferentes mujeres que presentan esta entidad clínica en el Hospital Universitario, y evitar 

en lo posible las diferentes complicaciones que pudieran existir. 

 

4. HIPOTESIS  

Que las mujeres con aborto retenido están relacionadas con elevada prevalencia y 

complicaciones en la que intervienen factores de riesgo.  

 

5. VARIABLES  

5.1 Independiente  

 Mujeres con aborto retenido. 

 

5.2 Dependientes 

 Complicaciones  

 Prevalencia  

 

5.3 Intervinientes  

Factores de Riesgo. 

 Edad.  

 Abortos previos. 

 Infecciones.  

 Enfermedades maternas. 

 Factores anatómicos. 
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CAPITULO III 

6. MATERIALES Y METODOS 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Estudio realizado en la zona 8 en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, en el Hospital Universitario de Guayaquil localizado a nivel del Km 23 y medio 

vía perimetral, contiguo al Terminal de transferencias de víveres de Montebello, que 

actualmente forma parte del ministerio de salud pública y recibe pacientes referidos de 

los subcentros y centros de salud de la provincia del Guayas, en las áreas de emergencia, 

consulta externa, hospitalización y quirófano del hospital.  

6.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

Pacientes que ingresaron al hospital universitario de Guayaquil con diagnósticos de 

aborto retenido (CIE 10: O021 aborto retenido), dando un total de 102 casos  que 

ingresaron durante el periodo comprendido entre 1 enero del 2014 y 30 DICIEMBRE  del 

2014. En este trabajo se tomará al universo como muestra debida a que esta cantidad de 

casos fueron los que se presentaron con diagnóstico de aborto retenido. 

6.3 VIABILIDAD 

Este proyecto demuestra la intervención que tienen los factores de riesgo en la 

presentación de los abortos retenidos además de mostrar la prevalencia y las 

complicaciones que se presentan en esta patología.  Tiene un gran porcentaje de 

viabilidad, ya que el Hospital  Universitario de Guayaquil - MSP cuenta con la 

infraestructura, el personal médico y  administrativo capacitado,  para llevar a cabo los 

objetivos anteriormente planteados, para que en conjunto realicen las capacitaciones, 

destinadas a la mejora de la salud. 

6.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

6-4.1 INCLUSION  

Pacientes que llegan a la emergencia Gineco-obstretra del hospital universitario, 

presentando un diagnóstico de aborto retenido con o sin referencia de otra unidad de salud 

entre enero y diciembre del 2014. 
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6.4.2 EXCLUSIÓN  

 Pacientes con diagnóstico de amenaza de aborto. 

 Pacientes con hemorragias uterinas con otro diagnostico que no sea de aborto. 

 

6.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable Indicadores Verificadores de 

recolección de datos 

 INDEPENDIENTE     

Mujeres con aborto 

retenido. 

 

Mujeres con confirmación de 

aborto retenido por ecografía, 

rastreo ecográfico y exámenes 

de laboratorio. 

Historia clínica  

DEPENDIENTE     

Complicaciones  

 

Mujeres que llegaron o 

presentaron hemorragia, 

sepsis, perforación uterina 

hipotonía uterina las cuales 

aumentan la morbi- 

mortalidad de las pacientes. 

Historia clínica  

 

Prevalencia  

 

Cantidad de pacientes 

diagnosticadas con aborto 

retenido. 

 

Historias clínicas 

INTERVINIENTE     

 

 

Factores de Riesgo. 

 

Como la Edad, los abortos 

previos, las infecciones, las 

enfermedades maternas, los 

factores anatómicos que 

intervienen en la presentación 

de un aborto retenido. 

 

Historias clínicas 

APP 
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6.6 TIPO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de titulación cuenta con una investigación realizada bajo observación 

indirecta, de corte transversal y de tipo descriptivo por recolección de datos estadísticos 

en el Hospital Universitario de Guayaquil -  MSP. 

 

6.7 RECURSOS UTILIZADOS 

6.7.1 RECURSOS HUMANOS 

 Pacientes del Hospital Universitario  de Guayaquil con diagnóstico de aborto retenido. 

 Personal del departamento de estadística del hospital universitario de Guayaquil. 

 Tutor: Dr. Roberto Robles. 

 Investigador  

 

6.7.2 RECURSOS FISICOS 

 Historias clínicas de los pacientes 

 Libros de consulta de medicina gineco-obstetricia. 

 Revistas médicas 

 Internet (páginas de la OMS, OPS, Pubmed, Scielo, Cochrane) 

 Computadora, Impresora, Papel 

 Fotocopiadora 

 Copias 

 Bolígrafos 

 Carpeta 

 

6.8 PRESUPUESTO 

El presente Trabajo de Titulación es totalmente financiado por su autor. 
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6.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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2.1. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Este estudio no se clasifica como un estudio de riesgo, se realizó mediante la revisión de 

historias clínicas, informes de record operatorio, del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Posterior a la aprobación del tema, otorgado por el Departamento de Internado de la 

Universidad de Guayaquil, se solicita la debida autorización a los distintos departamentos 

requeridos, del Hospital Universitario de Guayaquil. Los datos obtenidos se los realizó 

de manera confidencial protegiendo la integridad de los pacientes. 

 

2.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Para la realizar la recolección de la información se solicitó el permiso correspondiente a 

la directora del hospital para indagar en los archivos de historias clínicas de los pacientes 

atendidos en este hospital, coordinando con el responsable del departamento de 

estadística para acceder a los expedientes clínicos de los pacientes. 

Para la realización de este proyecto utilizamos para la obtención de la información las 

siguientes técnicas de investigación: 

- Historias clínicas (mediante el estudio y análisis por observación indirecta de cada 

una de las HC y de los partes operatorios a los cuales se le realizo un diagnóstico de 

aborto retenido donde se valoraran  todas las variables del estudio, y de la cual se 

extraerán los datos necesarios). Los cuales fueron obtenidos a partir del departamento 

de estadística del Hospital Universitario de Guayaquil. 

- Cuadros y Gráficos estadísticos descriptivos para todas las variables en estudio. 

 

2.3. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El procesamiento y análisis de datos proporcionados por el departamento de estadística 

del Hospital Universitario de Guayaquil, fueron organizados, tabulados y procesados, 

mediante la utilización de una  Estadística descriptiva. 

Para lo cual se procedió a utilizar tablas e histogramas, hojas de cálculo electrónicas de 

Microsoft Excel, para graficar los diferentes resultados obtenidos a través de frecuencias 

y porcentajes. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

FACTORES DE RIESGO QUE SE PRESENTARON LAS PACIENTES CON 

ABORTO RETENIDO 

Cuadro N°1 

Factores de riesgo N° %n=102 

Abortos previos SI 34 33% 

NO 68 67% 

Alteraciones Uterinas SI 16 16% 

NO 86 84% 

Enfermedades maternas SI 8 8% 

NO 94 92% 

Infecciones SI 6 6% 

NO 96 94% 

Drogas SI 2 2% 

NO 100 98% 

Tabaco SI 1 1% 

NO 101 99% 

 

Grafico N°1 
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Análisis y discusión: En el cuadro y grafico anteriormente descritos se puede apreciar 

que de las 102 pacientes estudiadas 34 de ellas tuvieron un aborto previo que corresponde 

al 33% siendo este el factor de riesgo que más se encontró en dicha pacientes, en segundo 

lugar tenemos a las alteraciones uterinas reportadas por ecografía teniendo 16 de las 102 

pacientes representando el 16% en tercer lugar se encontraron a las enfermedades 

maternas asociadas a aborto presentándose en 8 pacientes que corresponde al 8%, en 

cuarto lugar tuvimos las infecciones presentándose en 6 pacientes de las estudiadas 

representando el 6%, en quinto lugar el  consumo de drogas en 2 de las pacientes 

representando el 2% y en último lugar el consumo de tabaco en 1 de la pacientes 

representando al 1%. 

 

ABORTOS PREVIOS COMO FACTOR DE RIESGO 

Cuadro N°2 

Abortos previos  N° %n=34 

1 8 24% 

2 14 41% 

3 12 35% 

 

Grafico N°2 
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Análisis y discusión: en la gráfica anterior se puede apreciar en detalle, de las 34 

pacientes, que estudian el número de abortos previos que tuvieron antes del aborto 

retenido actual teniendo en primer lugar 2 abortos previos en 14 de las 34 pacientes 

correspondiendo al 41% en segundo lugar a 3 abortos previos presentándose en 12 de las 

34 pacientes estudiadas  correspondiendo al 35% y en tercer lugar a las pacientes con 1 

aborto previo teniendo un numero de 8 pacientes que corresponde al 24% de las pacientes. 

 

ENFERMEDADES MATERNAS COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

ABORTO. 

Cuadro N° 3 

Enfermedades maternas N° %N=8 

Diabetes Mellitus 6 75% 

Esclerodermia 1 12.5% 

Hipertiroidismo 1 12.5% 

 

Grafico N°3 

 

Análisis y discusión: en esta grafica se puede observar de forma detallada que de las 102 

pacientes estudiadas solo 8 pacientes presentaban enfermedades que diferentes estudios 

han demostrado ser un factor de riesgo para el aborto teniendo en primer lugar la diabetes 
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mellitus que se encontraba en 6 de las 8 pacientes representando el 75%, en segundo lugar 

tenemos el Hipertiroidismo y la esclerodermia presentándose en iguales porcentajes el 

1% respectivamente. 

 

ALTERACIONES UTERINAS COMO FACTOR DE RIESGO PARA ABORTO 

Cuadro N°4 

Alteraciones Uterinas N° %n=16 

Anteroversión  6 37,50% 

Retroversión 2 12,50% 

Miomas uterinos 5 31,25% 

Varices Uterinas  1 6,25% 

Ovarios poliquísticos  2 12,50% 

Total 16 100% 

 

Grafico N°4 
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en el en 6 pacientes representando un 37.5%, en segundo lugar tenemos a los miomas 

uterinos en 5 pacientes representando al 31.25%, en tercer lugar la retroversión uterina 

con los ovarios poliquísticos en 2 pacientes representando al 12.5% cada una, y en un 

último caso las varices uterinas en 1 de las pacientes representando al 6.25% de la 

pacientes que presentaron alteraciones uterinas. 

 

LAS EDADES DE LAS MADRES COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

ABORTO. 

Cuadro N°5 

Grupos etarios N° %n= 

15 - 24 38 37% 

25 - 34 40 39% 

35 - 44 24 24% 

 

GraficoN°5 

 

Análisis y discusión: en la gráfica anterior se puede observar 3 grupos etarios divididos 
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25 y 34 años  en un 39% de las pacientes seguido en segundo lugar con una mínima 
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diferencia a las edades comprendidas entre 15- 24 años de edad con un 37% y en tercer 

lugar las pacientes entre 35 y 44 años de edad en un 24%  de las pacientes. 

 

PERIODO INTERGENÉSICO COMO FACTOR DE RIESGO PARA ABORTO 

Cuadro N° 6 

Periodo Intergenésico  N° %n=102 

<1 año  62 61% 

= o >1 año 40 39% 

Gráfico N°6 

 

 

Análisis y discusión: En la gráfica se puede observar el periodo intergenésico de las 

pacientes que presentaron aborto retenido en el año 2014 que llegaron al Hospital 

Universitario, teniendo como resultado que 62 de las 102 pacientes presentaron un 

periodo intergenésico <2 años, y 40 de las pacientes presentaron un periodo intergenésico 

= o > de 2 años. 
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PACIENTES CON ABORTO RETENIDO QUE PRESENTARON 

COMPLICACIONES 

Cuadro N°7 

Complicaciones  N° %n=102 

SI 14 14% 

NO  88 86% 

 

Grafica N°7 

 

Análisis y discusión: En la gráfica se puede el número de pacientes con aborto retenido 

que presentaron complicaciones que fueron 14 pacientes que representan el 14 %. 
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COMPLICACIONES EN LAS PACIENTES CON ABORTO RETENIDO. 

Cuadro N°8 

Complicaciones N° %n= 14 

Hemorragia 10 71% 

Hipotonía uterina transitoria  1 7% 

Perforación uterina 1 7% 

Aborto séptico 2 14% 

 

Gráfico N°8 
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DATOS DEMOGRÁFICOS SEGÚN EL DIAGNÓSTICO DE INGRESO DE LAS 

PACIENTES CON ABORTO. 

Cuadro N° 9 

Tipos de aborto N° %n=379 

Aborto incompleto  270 71,24% 

Aborto retenido  102 26,91% 

Aborto completo  3 0,79% 

Aborto en curso  4 1,06% 

total 379 100,00% 

 

Gráfico N° 9 

 

Análisis y discusión: en la gráfica se puede observar la cantidad de pacientes con los 

diferentes diagnósticos de aborto que se presentaron en el Hospital Universitario en el 
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EDAD GESTACIONAL EN LA QUE SE PRESENTÓ EL ABORTO RETENIDO 

Cuadro N°10 

Edad gestacional  N° n%=102 

<12 semanas  66 65% 

= o >12 semanas  36 35% 

 

Gráfica N°10 

 

Análisis y discusión: En la gráfica se puede observar que el aborto retenido tuvo un 

mayor número de casos antes de la 12 semana de gestación con una presentación de 66 

pacientes que corresponde al 65%, en cambio después de las 12 semanas de gestación se 

presentó en 36 pacientes que corresponde al 35% 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Analizando los datos estadísticos investigados en el Hospital Universitario de Guayaquil 

- MSP  en el año 2014, en el área de emergencia y quirófano puedo concluir que: 

 

1.- Los factores de riesgo que se presentaron  en las pacientes con aborto retenido que 

llegaron a la emergencia gineco-obstetrica del Hospital Universitario fueron abortos 

previos en 34 de las 102 pacientes estudiadas que corresponde al 33%, en segundo lugar 

las alteraciones uterinas en 16 de las pacientes que representa el 16%, seguidas de las 

enfermedades maternas en 8 de las pacientes que corresponde al 8%, seguida de las 

infecciones en 6 de las pacientes que corresponde al 6%  y en último lugar las drogas y el 

alcohol, esto se puede deber a que las pacientes no realizan planificación familiar así 

como también no realizan controles prenatales desde el inicio de su embarazo. 

 

2.- El grupo etario en el que con mayor frecuencia se presentó el aborto retenido fue entre 

las edades comprendidas entre los 25 y 34 años de edad en 40 pacientes que corresponde 

al 39%, en segundo lugar las edades comprendidas entre 15 y 24 años que se presentó en 

38 de las pacientes que corresponde al 37% y en tercer lugar las pacientes entre 35 y 44 

años de edad en 24 pacientes que corresponde al 24%. Esto puede deberse a la falta de 

programas en los centros educativos dirigidos a educación sexual que es fundamental para 

tratar de evitar el embarazo en adolescentes ya que su aparato genital no se encuentra acto 

para recibir una gestación además también se puede deber a los factores de riesgo en 

general que se pueden presentar en las diferentes mujeres. 

 

3.- Las complicaciones en mujeres con diagnóstico de aborto retenido se presentaron en 

14 de ellas dando un porcentaje del 14%, esto se puede deber a falta de síntomas que es 

muy frecuente en el inicio de esta patología.  
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4.- Las complicaciones que se presentaron en las mujeres con aborto retenido fueron 

hemorragia en 10 de las mujeres que corresponde al 71% seguido de  aborto séptico en 2 

pacientes que representa al 14% y en último lugar la hipotonía uterina transitoria y la 

perforación uterina en 1 de las pacientes representando 7%, las complicaciones  no son 

frecuentes en las pacientes con aborto retenido por lo general se presentan en abortos 

tardíos, por lo que se debe dar un control estricto a las madres para evitarlos. 

 

4.- El aborto retenido fue el segundo aborto en frecuencia diagnosticado en el Hospital 

Universitario en el año 2014 con 102 paciente representando el 26.91%  luego del aborto 

incompleto que es el de mayor frecuencia. 

 

5.- La edad gestacional en la que con mayor frecuencia se presentó el aborto retenido fue 

<12 semanas de gestación que indica un aborto precoz en 66 de las 102 pacientes que 

representa un 65%. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

El pilar fundamental para disminuir la prevalencia y evitar las complicaciones es la 

planificación familiar  que debe ser implementada por los centros primarios de salud con 

anticoncepción  evitando embarazos no deseados o con periodos intergenésicos cortos ya 

que han demostrado ser un factor de riesgo para presentar abortos. Además de preparar a 

la madre para cuando desee tener una concepción se haga en las condiciones más optimas 

y evitando así sus complicaciones. 

Es importante el control de las mujeres que tienen enfermedades asociadas con abortos 

como la Diabetes Mellitus, hiper e hipotiroidismo entre otras para evitar la presentación 

de los mismos. 

El Ministerio de Educación debe implementar junto con los centros y subcentros de salud 

un programa de educación sexual en los colegios dirigidos a concientizar a las 

adolescentes para bajar los índices de embarazos en ellas y así también disminuir la tasa 

de abortos ya que esta edad por inmadurez del aparato genital puede ser susceptible a 

presentarlos. 

Concienciar a las mujeres sobre el consumo de ciertas sustancias que se encuentran 

asociadas a abortos como son las drogas, el alcohol y el tabaco. 

Se debe brindar un apoyo psicológico durante la estancia hospitalaria como posterior a 

este de las mujeres que sufren abortos en general para así evitar alteraciones en el 

bienestar psicológico de las mismas. 
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