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VII 

RESUMEN 

 

Según la OMS el aborto es un problema social que cada vez va incrementándose; en 

América Latina y el Caribe, 5.000 mujeres mueren cada año debido a complicaciones 

relacionadas con abortos. Algunas muertes son secundarias al conjunto de factores que 

derivan en una mala calidad asistencial de los servicios desalud; el mayor componente 

de mortalidad por aborto se debe al aborto provocado en condiciones de inseguridad. 

El objetivo de la investigación es identificar la incidencia del aborto incompleto en 

mujeres de 15 a 35 años del Hospital Miguel Hilario Alcivar  dentro del periodo de 

“septiembre del 2012 a febrero 2013”. 

El diseño metodológico en éste estudio es investigativo, prospectivo, descriptivo, 

comparativo y transversal. Esta investigación es una experiencia que se obtendrá a 

través de la observación directa. 

Se concluye de un total de 44 pacientes presento aborto incompleto (39.3%); según la 

edad  se dio entre los 21-25 años con el 34.1%; de Unión libre con 59.1%, proceden de 

áreas rurales 38.6%; la instrucción  educativa se dio el mayor porcentaje el nivel 

primaria completa con 45.5%; conviven con sus parejas con 63.6%, son amas de casa 

con 72.7%; 77.3% fue un embarazo no deseado; según la semana gestacional en que se 

produjo el aborto de muestran que el mayor porcentaje fue de 13-16 SG con 38.6%, Los 

porcentajes estuvieron iguales en la presentación del aborto el 50% para inducido y el 

otro 50% para el espontáneo. Según el cumplimiento protocolo de manejo del aborto en 

curso o inevitable, incompleto, completo y diferido; el 77.28% si aplico las normas 

correctamente, mientras que el 22.72% no lo hizo.  

 

Palabras clave: aborto, aborto incompleto, protocolo de manejo. 



 

VIII 

SUMMARY 

 

According to Who abortion is a social problem ever going to grow, in Latin America 

and the Caribbean, 5,000 women die each year from complications related to abortions. 

Some death are  secondary to the combination of factors that lead to poor quality of care 

in health services, the largest component of mortality is due to abortion induced 

abortion in unsafe conditions. 

The aim of this research is to identify acceptable manner incomplete abortion incidence 

in women 15-35 years Miguel Hilary Alcivar Hospital within the period of "September 

2012 to February 2013,”  

The methodology used in this research study is prospective, descriptive, and 

comparative and cross. This research is an experience that will be obtained through 

direct observation. 

The conclusion of a total of 44 patients showed incomplete abortion (39.3%), by age 

was between 21-25 years with 34.1% of Free Union with 59.1%, from rural areas 38.6% 

educational instruction is gave the highest percentage complete primary level 45.5% 

live with their partners 63.6% are housewives with 72.7%, 77.3% was an unwanted 

pregnancy, according to gestational week in which the abortion occurred to show that 

the highest percentages was 38.6% SG 13-16, the percentages were equal in the 

presentation of abortion induced 50% for and 50% for the spontaneous. According 

compliance management protocol or unavoidable ongoing abortion, incomplete, 

complete and deferred, the 77.28% if I apply the rules properly, while 22.72% did not. 

 

 

Keywords: abortion, incomplete abortion, management protocol. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la OMS el aborto es un problema social que cada vez va incrementándose; en 

América Latina y el Caribe, 5.000 mujeres mueren cada año debido a complicaciones 

relacionadas con abortos. Sí bien, algunas muertes son secundarias al conjunto de 

factores que derivan en una mala calidad asistencial de los servicios de salud; el mayor 

componente de mortalidad por aborto se debe al aborto provocado en condiciones de 

inseguridad. 

Los hospitales estatales de Guayas son los que más abortos registran en el país; en el 

2007, 5.415 mujeres abortaron en entidades públicas, frente a 24.524 que sí tuvieron a 

sus hijos. Pichincha se le acerca, con 5.335 abortos en el mismo periodo, frente a 32.772 

nacimientos. 

Son tres las maternidades estatales que más expulsiones concentraron en el 2007: la 

Isidro Ayora, de Quito, con 2.465 abortos frente a 11.231 partos; la Mariana de Jesús, 

del Suburbio de Guayaquil, con 1.170 abortos frente a 3.660 nacimientos (uno de cada 

tres); y la Matilde Hidalgo de Procel, del Guasmo, con 1.168 abortos frente a 4.131 

partos (uno de cada cuatro)”. 

 

Hoy en día las mujeres que acuden al área de emergencia Gineco-obstétrica de los 

hospitales por causa de hemorragias vaginales el 60% pertenecen a un diagnóstico de 

aborto incompleto. 

 

El aborto incompleto es la expulsión parcial de tejidos fetales, placentarios o líquido 

amniótico a través de un cuello con modificaciones y sangrado variable. 

 

El propósito de la presente investigación es poder identificar de una manera aceptable la 

incidencia del aborto incompleto en mujeres de 15 a 35 años del Hospital de Miguel 

Hilario Alcívar dentro del periodo de “septiembre del 2012 a febrero 2013”con la 

Propuesta de un protocolo de manejo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Sabiendo que hoy en día las mujeres que acuden al área de emergencia Gineco-

obstétrica de los hospitales por causa de hemorragias vaginales, el 60% pertenecen a un 

diagnóstico de aborto incompleto, al momento del ingreso es difícil determinar si el 

proceso del aborto ha sido de forma espontánea o inducida bajo condiciones 

potencialmente inseguras. 

 

Conocer también que la experiencia del aborto es un hecho traumático, que condiciona 

la experiencia reproductiva en la vida de una mujer. 

 

Por tal motivo como futura profesional en la Salud e involucrada en este Sistema he 

considerado pertinente investigar más a fondo la incidencia del aborto incompleto, en 

relación de sus características socio-demográficas, prenatales y su forma de terminación 

del aborto  en mujeres de 15 a 35 años del Hospital Miguel Hilario Alcívar  con la 

Propuesta de un protocolo de manejo.  

 

La investigación estará  orientada por las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cuál es la incidencia actual  del aborto incompleto del Hospital Miguel Hilario 

Alcívar en mujeres de 15 a 35 años; en el  periodo septiembre 2012- febrero 

2013? 

2. ¿Qué tipo de mujeres se ven más afectadas, según la forma (espontánea o 

inducida) en que se presenta el aborto? 

3. ¿Qué relación tienen las características socio-demográficas y prenatales en la 

incidencia del aborto incompleto? 

4. ¿De qué manera afecta la capacitación que tiene el personal de salud sobre el 

protocolo de manejo del aborto incompleto según el normativo materno 

perinatal del Ministerio de Salud Pública? 
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JUSTIFICACION 

 

La magnitud y la trascendencia de este problema justifican su investigación. 

 

Por ser el aborto Incompleto una de las principales causas que aún predominan en 

mayor morbi-mortalidad materna y debido al aumento en la frecuencia de casos que se 

han presentado durante estos últimos años expuestos en los antecedentes. 

 

Con 34 abortos peligrosos por cada 1000 mujeres, América del Sur presenta la razón 

más elevada, seguida de cerca por África oriental (31 por 1000), África occidental (25 

por 1000), África central (22 por 1000) y Asia meridional (22 por 1000). 

 

Los abortos peligrosos causan 68 000 muertes cada año. Se estima que, si las mujeres 

que no quieren procrear utilizaran métodos anticonceptivos eficaces, cada año se 

podrían evitar no menos de 100 000 defunciones maternas.
 

 

Surge el deseo de investigar producto a la experiencia obtenida durante mi internado 

rotativo en la provincia de Manabí; la incidencia del aborto incompleto, en mujeres de 

15 a 35 años del Hospital de Bahía de Caráquez Miguel Hilario Alcívar  con la 

Propuesta de un protocolo de manejo.  

 

 La investigación sustenta un alcance y límite al nivel del área Gineco-obstétrica en el 

periodo de septiembre del 2012 a febrero 2013. 

 

Por todo aquello considero de primordial importancia también realizar charlas de 

capacitación al personal de salud y a las mujeres que están cursando por el periodo post 

aborto.  
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar y comparar la información obtenida sobre la incidencia del aborto incompleto 

en mujeres de 15 a 35 años del Hospital Miguel Hilario Alcivar dentro del periodo de 

“septiembre del 2012 a febrero 2013”con la Propuesta de un protocolo de manejo. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Identificar la incidencia actual  del aborto incompleto del Hospital Miguel Hilario 

Alcivar en mujeres de 15 a 35 años; en el  periodo septiembre 2012- febrero 2013. 

 Determinar las características socio-demográficas y prenatales en la incidencia del 

aborto incompleto. 

 Analizar qué tipo de mujeres se ven más afectadas, según la forma (espontánea o 

inducida) en que presenta el aborto incompleto. 

 Determinar el cumplimiento del protocolo de aborto incompleto en el manejo de las 

pacientes según el normativo materno neonatal del MSP. 

 Fomentar charlas de capacitación al personal de salud y a las mujeres que están 

cursando por el periodo post aborto del Hospital Miguel Hilario Alcívar.  
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HIPOTESIS 

La Incidencia del aborto Incompleto en el Hospital Miguel Hilario Alcívar  en mujeres 

de 15 a 35 años es alta y sobre todo en áreas rurales. 

 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

 Estado Civil 

 Edad materna 

 Características socio demográficas 

 Características prenatales 

VARIABLE DEPENDIENTE pacientes con aborto incompleto en mujeres de 

15 a 35 años del Hospital Miguel Hilario Alcívar de septiembre del 2012 a Febrero del 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

OBJETIVO 1: Identificar la incidencia actual  del aborto incompleto del Hospital Miguel Hilario Alcívaren mujeres de 15 a 35 años; en 

el  periodo septiembre 2012- febrero 2013 

VARIABLE CONCEPTO OPERACIONAL  INSTRUMENTO DIMENSIÓN  INDICADOR  

 

 

ABORTO 

INCOMPLETO 

Expulsión parcial 

de tejidos fetales, 

placentarios o 

líquido 

amniótico a 

través de un 

cuello con 

modificaciones y 

sangrado 

variable. 

 

Resultados obtenidos 

de las historia clínicas  

del diagnóstico de 

ingreso 

 

 

Pacientes  

 

historia clínicas 

 

 

 

Diagnostico 

 

Amenaza de aborto 

Aborto en curso o inevitable 

Aborto incompleto 

Aborto completo 

Aborto diferido 

Aborto séptico 
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OBJETIVO 2: Determinar las características socio-demográficas y prenatales en la incidencia del aborto incompleto 

 

VARIABLE CONCEPTO OPERACIONAL  INSTRUMENTO DIMENSIÓN  INDICADOR  

 

Factores  socio-

demográficos 

 

estudia 

estadísticamente 

la estructura y la 

dinámica de las 

poblaciones, así 

como los 

procesos 

concretos que 

determinan la 

formación, la 

conservación y 

la desaparición 

de las 

poblaciones 

 

Resultado de la 

encuesta de 

recolección de datos 

 

Encuesta de 

recolección de 

datos 

 

Edad 

 

 

 

 

Estado civil 

 

 

 

Procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

15-20 años 

21-25 años 

26-30 años 

31-35 años 

 

Soltera 

Unión libre 

Casada 

 

Urbana 

Urbana marginal 

Rural 

Extranjero 

Ninguno 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaciones
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Nivel educativo 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación 

 

Primaria completa 

Primaria incompleta 

secundaria completa 

secundaria incompleta 

técnico 

universitario 

profesional 

 

Con padres 

Con algún familiar 

Solo con mamá 

Solo con papá 

Solo con pareja 

Con suegros 

Solo con hijos 

 

Estudiante 

Trabaja 

Ama de casa 
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VARIABLE CONCEPTO OPERACIONAL  INSTRUMENTO DIMENSIÓN  INDICADOR  

 

El Control 

Prenatal 

 

es el conjunto de 

acciones y 

procedimientos 

sistemáticos y 

periódicos, 

destinados a la 

prevención, 

diagnóstico y 

tratamiento de 

los factores que 

puedan 

condicionar 

morbimortalidad 

materna y 

perinatal 

 

Resultado de la 

encuesta de 

recolección de datos 

 

Encuesta de 

recolección de 

datos 

 

Embarazo 

planificado 

 

Nº de gestaciones 

 

 

 

 

Nº de partos 

 

 

 

 

Nº de abortos 

 

 

 

 

SI        NO 

 

 

1 

2-3 

4 o más 

N/A 

 

1 

2-3 

4 o más 

N/A 

 

1 

2-3 

4 o más 

N/A 
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Semana gestacional 

en que se produjo 

el aborto 

 

 

Hábito de fumar 

 

Ingesta de bebidas 

alcohólicas.  

 

Uso de drogas no 

legales 

 

2-8 SG 

9-12 SG 

13-16 SG 

17-20 SG 

 

SI        NO 

 

SI        NO 

 

 

SI        NO 

 

39 
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OBJETIVO 3: Analizar qué tipo de mujeres se ven más afectadas, según la forma (espontánea o inducida) en que presenta el aborto 

incompleto. 

VARIABLE CONCEPTO OPERACIONAL  INSTRUMENTO DIMENSIÓN  INDICADOR  

 

 

ABORTO 

 

Interrupción 

espontánea o 

provocada del 

embarazo antes de las 

20 semanas de 

gestación y/o el feto 

pesa menos de 500 

gramos. 

La tasa de pérdida 

clínica es del 10 al 

15% de las gestaciones 

y más del 80% de 

abortos ocurren antes 

de las 12 semanas. 

 

Resultados obtenidos 

de las historia 

clínicas  

 

 

Pacientes  

 

historia clínicas 

 

 

El aborto se presentó 

de forma: 

 

Espontaneo (no 

provocado) 

 

Inducido (provocado) 

 

 

 

SI     NO 

 

 

SI     NO 



 

 

OBJETIVO 4: Determinar el cumplimiento del protocolo de aborto incompleto del MSP en el manejo de las pacientes. 

VARIABLE CONCEPTO OPERACIONAL  INSTRUMENTO DIMENSIÓN  INDICADOR  

 

 

Protocolo del 

MSP 

 

Conjunto de reglas y 

ceremoniales que 

deben seguirse en 

ciertos actos o con 

ciertas personalidades 

 

Resultados obtenidos 

de las historias 

clínicas según el 

protocolo de manejo 

del aborto incompleto  

 

 

Historia clínica 

 

 

Historia clínica 

perinatal y el Carné 

Perinatal. 

 

Evaluación clínica: 

TA, FC, FR y T 

 

Evaluación obstétrica: 

sangrado genital y 

exámen con espéculo 

y tacto vaginal 

bimanual. 

 

Exámenes de 

laboratorio: BH, TP 

TTP, Plaquetas, GS y 

factor Rh, VDRL, 

HIV con 

consentimiento 

informado, EMO. 

 

Se le informo sobre su 

condición  

 

Se le supo responder 

sus preguntas e 

inquietudes y a las de 

SI-NO 

 

 

 

SI-NO 

 

 

SI-NO 

 

 

 

 

 

SI-NO 

 

 

 

 

 

 

 

SI-NO 

 

 

SI-NO 
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sus familiares 

 

Se le brindó apoyo 

emocional continuo. 

 

Canalización con vía 

endovenosa con 

catlón 16 – 18 y 

soluciones cristaloides 

(SS 0,9% o Lactato 

Ringer). 

 

Manejo de shock 

hipovolémico (si 

aplica). 

 

Analgesia 

farmacológica (si 

amerita) tipo 

Paracetamol 500 mg 

VO con sorbo de 

líquido. 

 

Ingreso a la unidad 

operativa con la 

referencia, con firma, 

nombre y sello legible 

del responsable, junto 

con el carné perinatal. 

 

 

 

SI-NO 

 

 

SI-NO 

 

 

 

 

 

 

SI       NO     N/A 

 

 

 

SI       NO     N/A 

 

 

 

 

 

 

SI       NO  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ecografía abdominal 

o vaginal  

 

EVACUACIÓN 

UTERINA: 

Maduración cervical 

con misoprostol 800 

ug por vía vaginal 

cada 6 horas por 3 

dosis o 600 ug 

sublingual previo a 

AMEU. 

 

Aspiración manual 

endouterina (AMEU) 

en embarazo menor a 

12 semanas 

 

LEGRADO 

UTERINO 

INSTRUMENTAL : 

Maduración cervical 

con misoprostol 400 

ug por vía vaginal 

cada 3 horas por 5 

dosis previo a LUI. 

 

La inductoconducción 

con oxitocina 

adicional puede ser 

SI       NO    

 

 

 

 

 SI       NO     N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 SI       NO     N/A    

 

 

 

 

 

 

 

SI       NO     N/A 

 

 

 

 

 

SI       NO     N/A 
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necesaria en 

embarazos de 16 a 20 

semanas para 

eliminación de 

producto y posterior 

LUI 

 

(LUI) en embarazo de 

12 a 20 semanas luego 

de expulsión del 

producto. 

 

Control de signos 

vitales y sangrado 

genital cada 15 

minutos por 2 horas 

post evacuación y 

luego cada 8 horas 

hasta el alta. 

 

INDICACIONES AL 

ALTA: 

Dieta habitual 

 

Actividad ambulatoria 

progresiva 

 

Analgesia tipo 

paracetamol 500mg 

c/8h o ibuprofeno 

 

 

 

 

 

 

 

SI       NO     N/A 

 

 

 

 

SI       NO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI       NO      

 

SI       NO    

 

 

 SI       NO      
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400mg c/8h por 3 

días. 

 

Orientación sobre 

signos de alarma: 

fiebre, dolor, 

sangrado. 

 

Orientación en 

anticoncepción y 

salud reproductiva.  

 

Consejería método 

anticonceptivo acorde 

a las necesidades de la 

paciente 

 

 

 

 

SI       NO 

 

 

 

 

 SI       NO       

 

 

 

  SI       NO      

45 
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2. MARCO TERICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

“El aborto incompleto es un problema significativo de salud pública en muchos países, 

como se demuestra por la alta proporción de pacientes con aborto incompleto ingresadas 

a las salas de ginecología. Las complicaciones relacionadas con el aborto contribuyen 

significativamente a la mortalidad y la morbilidad materna. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe una relación de un aborto 

inseguro por cada 7 nacidos vivos en el mundo, pero en algunas regiones la relación es 

mayor.  

 

Por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe –señala el organismo– hay más de un aborto 

inseguro por cada 3 nacidos vivos y el 13% de las muertes relacionadas con el embarazo 

han sido atribuidas a las complicaciones de abortos inseguros. 

 

Los hospitales estatales de Guayas son los que más abortos registran en el país; en el 

2007, 5.415 mujeres abortaron en entidades públicas, frente a 24.524 que sí tuvieron a 

sus hijos. Pichincha se le acerca, con 5.335 abortos en el mismo periodo, frente a 32.772 

nacimientos. 

 

Son tres las maternidades estatales que más expulsiones concentraron en el 2007: la 

Isidro Ayora, de Quito, con 2.465 abortos frente a 11.231 partos; la Mariana de Jesús, 

del Suburbio de Guayaquil, con 1.170 abortos frente a 3.660 nacimientos (uno de cada 

tres); y la Matilde Hidalgo de Procel, del Guasmo, con 1.168 abortos frente a 4.131 

partos (uno de cada cuatro)”.
1
 

                                                           
1
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1.2 FUNDAMENTACIÓN 

 

Una proporción sustancial de las defunciones maternas  quizá hasta una de cada cuatro 

se producen durante la gestación. Cada año, aproximadamente 50 millones de mujeres 

que viven en países donde la malaria es endémica se quedan embarazadas.
2
 

 

De los 211 millones de embarazos que según se estima se producen cada año, unos 46 

millones acaban en abortos provocados, de los cuales sólo un 60% se llevan a cabo en 

condiciones seguras. 
2
 

 

Más de 18 millones de los abortos provocados cada año son practicados por personas 

que carecen de la preparación necesaria y/o en un entorno que no satisface los requisitos 

médicos mínimos.
2 

 

Con 34 abortos peligrosos por cada 1000 mujeres, América del Sur presenta la razón 

más elevada, seguida de cerca por África oriental (31 por 1000), África occidental (25 

por 1000), África central (22 por 1000) y Asia meridional (22 por 1000).
2 

 

Los abortos peligrosos causan 68 000 muertes cada año. Se estima que, si las mujeres 

que no quieren procrear utilizaran métodos anticonceptivos eficaces, cada año se 

podrían evitar no menos de 100 000 defunciones maternas.
2 

 

                                                           
2
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1.3 ABORTO 

 

Interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 semanas de gestación 

y/o el feto pesa menos de 500 gramos.
3
 

 

La tasa de pérdida clínica es del 10 al 15% de las gestaciones y más del 80% de abortos 

ocurren antes de las 12 semanas.
3 

 

1.3.1 CLASIFICACIÓN 

1.3.1.1 según la intencionalidad 

1.3.1.2 Aborto inducido, provocado o voluntario: es el resultante de maniobras 

directas destinadas a interrumpir el embarazo. Puede ocurrir en el contexto de la 

legalidad o ilegalidad.
4
 

Puede ser:  

 Libre: bajo el derecho que tendría la mujer para interrumpir su embarazo por el 

sólo hecho de no ser deseado. 

 Psicosocial 

 Eugenésico: cuando se predice que nacerá un feto con defecto o enfermedad. 

 Terapéutico: por razones de salud materna 

 Mixto: cuando en el embarazo múltiple se realiza una reducción selectiva 

embrionaria o fetal para que los restantes tengan mayor probabilidad de 

sobrevivir. 

 Ético: Cuando el embarazo es fruto de una agresión sexual. 

 

1.3.1.3  Aborto espontáneo o involuntario: en el cual no interviene la acción humana 

de forma intencionada.
3 

                                                           
3
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4
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1.3.1.4  según su evolución puede ser 

 Amenaza de aborto 

 Aborto inminente o inevitable 

 Aborto retenido o diferido 

 Aborto habitual o recurrente 

 

1.3.1.5  según su terminación 

 Aborto completo 

 Aborto incompleto 

 

1.3.1.6según su edad gestacional 

 Aborto bioquímico o preclínico: es la interrupción de la gestación después de 

nidación y antes de la identificación ecográfica del saco gestacional (cuatro-

cinco semanas de gestación)
5
. 

 Aborto clínico: ocurre posterior a la gestación del saco gestacional, se divide en 

embrionario (de la seis a la ocho semanas gestacionales) o fetal (de la diez a la 

veintidós semanas gestacionales)
4
. 

  

1.3.1.7  según las consecuencias 

 Aborto no complicado. 

 Aborto complicado: Infección (aborto séptico), hemorragia 

 

                                                           
5
Fundamentos de Obstetricia (SEGO) Capítulo 50 aborto: concepto y clasificación, etiología, 
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1.3.2 FRECUENCIA 

Se estima que existe una pérdida espontánea del 10 al 15% de todos los embarazos 

pronosticados. Esta frecuencia aumentaría hasta el 50% si incluyéramos los casos no 

diagnosticados clínicamente (abortos infra o preclínicos).
4
 En mujeres que no han 

tenido hijos, después de un primer aborto, la probabilidad de un segundo es de un 19%. 

Si ha tenido dos abortos previos esta cifra aumenta al 35%, y si ha tenido tres abortos 

anteriores esta probabilidad asciende al 47%.
4 

 

1.3.3  ETIOLOGÍA 

El 50% de los abortos espontáneos tienen causa conocida
4
. 

 

Dentro de éstas pueden ser de dos tipos: 

OVULAR:  

 Anomalíasgenéticas:Es la causa más común de aborto espontáneo (del 50 al 

70%). La proporción de anomalías cariotípicas disminuye a medida que avanza 

la gestación
4
.  

 

1.3.3.1 maternas:  

1.3.3.1.1 Anomalías anatómicas o uterinas: 

“Malformaciones uterinas: Sólo el 25% ocasionan pérdidas reproductivas, destacando 

por frecuencia el útero tabicado. Paradójicamente, anomalías más graves como el útero 

doble no incrementan la tasa abortiva debida (según diferentes teorías) a que la base del 

problema no radica en el conflicto de espacio, sino en alteraciones de la vascularización 

y nutrición 

 

Causa endometrial o implantatoria: Defecto de interacción embrión-endometrio. 

Miomas uterinos: La localización es más determinante que el tamaño, siendo los 

miomas submucosos los que con mayor frecuencia se relacionan con abortos, por 

producir trastornos en la vascularización o compresión en el desarrollo del embarazo”
6
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“Sinequias uterinas: Se encuentra en el 15-30% de los casos de aborto habitual 

 

Insuficiencia ístmica cervical: Caracterizada por la incapacidad del cérvix de 

permanecer cerrado ante la distensión de la cavidad uterina que además puede permitir 

el ascenso de microorganismos hacia el compartimento ovular. Generalmente es 

secundaria a traumatismos cervicales. 

 

Otras: Placentación anormal, útero hipoplásico en mujeres expuestas al dietilestilbestrol. 

 

1.3.3.2 Trastornos endocrinos  

 

Defectos de la fase luteínica: Para la implantación y el mantenimiento del embarazo es 

necesaria la correcta función del cuerpo lúteo (maduración endometrial y nidación del 

blastocito). La extirpación del cuerpo lúteo antes de la séptima semana de gestación 

ocasiona aborto en casi todas las mujeres. 

 

La insuficiencia luteínica es el trastorno hormonal más frecuente asociado al aborto, 

pudiendo deberse a patología endometrial o a una insuficiencia progesterónica. También 

puede ser consecuencia de una anomalía fetal que ocasione alteraciones en el 

funcionamiento del cuerpo lúteo, observándose una asociación con la trisomía 13. 

 

Se han utilizado diferentes procedimientos diagnósticos como el registro secuencial de 

la temperatura basal, la determinación de la concentración de progesterona plasmática, 

la biopsia endometrial, la ultrasonografía y el estudio de proteínas endometriales. 

 

Anomalías en la secreción de LH:La hipersecreción de LH en la primera fase del ciclo 

es causa de aborto, lo cual se podría explicar si consideramos que este aumento 

produciría una maduración prematura del oocito con reactivación de la primera división 

meiótica antes de la ovulación.”
7
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“Anomalías tiroideas: Los anticuerpos antitiroideos (antitiroglobulina y antiperoxidasa) 

con frecuencia aparecen elevados en pacientes abortadoras. Las pruebas habituales de 

función tiroidea no han demostrado claramente su utilidad clínica 

 

Diabetes mellitus: No hay pruebas de que la intolerancia a los carbohidratos produzca 

abortos con más frecuencia. No existe mayor riesgo de abortar en mujeres con diabetes 

subclínica o bien controlada, si bien en DMID esta tasa es dos o tres veces mayor que 

en la población general”
8 

 

1.3.3.3 Infecciosas. 

 

Se relacionan con riesgo de aborto la exposición primaria en etapas iniciales de la 

gestación, la capacidad inherente al microorganismo para producir una infección 

placentaria, así como el desarrollo de un estado de portador y, por último, la 

inmunodeficiencia causada por inmunosupresores, quimioterapia, corticoides y SIDA.
8
 

 

Cualquier enfermedad infecciosa aguda puede ser causa de aborto esporádico, aunque 

ciertos agentes infecciosos se relacionan más con éstos, como los microorganismos 

productores de la viruela, cólera, paludismo, toxoplasmosis y brucelosis, siendo el 

Ureoplasma urealyticum y Micoplasma hominis. También causan abortos la Listeria 

monocytogenes, Citomegalovirus y Virus Herpes Simple.
8 

 

1.3.3.4 Inmunológicas  

 

Probablemente, el 80% de los abortos de origen desconocido tienen una base 

inmunológica.  
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“Anticuerpos y síndrome antifosfolipídico: Se conoces tres tipos de anticuerpos 

antifosfolipídicos con trascendencia clínica: anticoagulante lúdico, anticuerpos 

anticardiolipina y los falsos positivos de la serología luética. Estos anticuerpos 

ocasionan pérdidas gestacionales recurrentes por posibles interferencias en la formación 

del sincitiotrofoblasto, trombosis arteriales y venosas, trombocitopenia y anemia 

hemolítica autoinmune. 

 

La evidencia de estos cuadros clínicos y el aumento de los anticuerpos anticardiolipina 

definen el Síndrome Antifosfolipídico, que aparece en el 7 al 30% de los casos de LES. 

Los abortos aislados no suelen asociarse con la presencia de cuerpos antifosfolipídicos. 

El síndrome antifosfolipídico se trata con ácido acetilsalicílico, e incluso con heparina y 

sus beneficios están comprobados. Estos tratamientos se instauran inmediatamente al 

conocimiento de la gestación aunque, de forma ideal, deberían iniciarse con carácter 

preconcepcional. 

 

Anticuerpos antinucleares y antitiroideos: No se ha podido establecer su participación 

en la génesis del aborto habitual. Los datos disponibles no apoyan su determinación 

sistemática. Enfermedades autoinmunes con afectación gonadal se asocian a pérdidas 

recurrentes. 

 

1.3.3.5 Causas ambientales 

 

Tabaco: La incidencia de aborto es más frecuentes en fumadoras que en no fumadoras, 

con independencia de la edad. Este aumento es función directa de la cantidad de humo 

inhalado Analizados los productos abortivos, no se encuentran anomalías cariotípicas, 

lo cual habla a favor de la influencia directa del tabaco”
9
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“Alcohol y tóxicos químicos: Teniendo en cuenta la multiplicidad de factores de riesgo 

en la paciente alcohólica, no puede considerarse al alcohol como causa directa de la 

pérdida reproductiva, si bien hay estudios que señalan un aumento en la tasa de abortos 

espontáneos. Algunos tóxicos como el óxido de etileno, derivados del caucho y 

solventes industriales también la aumentan 

 

Cafeína: el consumo excesivo de la cafeína en el embarazo se relaciona con retraso de 

crecimiento y pérdida embrionaria. 

 

Radiaciones: Los procedimientos diagnósticos radiológicos no aumentan el riesgo de 

pérdida reproductiva, retraso del crecimiento o malformaciones. No obstante, la 

exposición del útero grávido a dosis de radiación terapéutica sí incrementa la tasa de 

abortos. La ultrasonografía diagnóstica no constituye un riesgo añadido. 

 

Contracepción: Tanto los anticonceptivos orales como el DIU (utilizados 

preconcepcionalmente) no aumentan el riesgo de aborto que si se evidencia en caso de 

gestación con DIU. El uso de espermicidas antes y durante el embarazo no lo aumentan. 

 

Traumatismos: En contadas ocasiones de gran violencia pueden ocasionar abortos. 

Existe relación causa-efecto sólo cuando la pérdida reproductiva es próxima a la acción 

traumática. 

 

Edad materna: La tasa de abortos en mujeres de 40 años duplica la de pacientes 20 años 

más jóvenes. Este incremento es multifactorial y depende de procesos infecciosos, 

insuficiencia luteínica y alteraciones en la vascularización endometrial 

 

Trabajo: El trabajo nocturno aumenta la frecuencia de abortos, sobre todo en aquellos 

casos que requieren una atención especial.”
10
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Yatrogenia: La realización de métodos diagnósticos invasivos durante la gestación 

como la amniocentesis, biopsia corial o funiculocentesis, puede favorecer su pérdida. El 

riesgo descrito es del 1-3% de pérdidas gestacionales y éstas tienen una clara relación 

con la experiencia del especialista que realiza la técnica. 

 

1.3.4 MECANISMO DEL ABORTO 

 

Cuando un embarazo amenaza interrumpirse en los 3 primeros meses, aparece 

habitualmente el sangramiento, que puede acompañarse de dolores referidos en el 

hipogastrio. Esto se debe a que en ese tiempo el huevo está cubierto de vellosidades que 

recuerdan un erizo, y las pequeñas contracciones patológicas que desprenden las tenues 

vellosidades no siempre a provocan dolor y aparece como primera manifestación la 

pérdida de sangre.
11

 

 

Cuando se trata de un embarazo de más de 3 meses, el corion ha sufrido las 

transformaciones estructurales que dan lugar a la formación de la placenta. 

Por consiguiente, se manifiesta primero el dolor, causado por las contracciones 

tendentes a expulsar al feto, y después sobreviene el sangramiento como consecuencia 

del desprendimiento placentario.
12

 

 

El aborto que ocurre en los primeros 3 ó 4 meses puede ser típico o atípico. 

En el aborto típico (en un tiempo), el huevo se elimina en bloque con las caducas refleja 

y parietales, completo o roto. Es más frecuente cuanto más joven es el embarazo. En 

este caso, la pérdida sanguínea suele ser escasa y la intervención quirúrgica puede no 

ser necesaria.
13
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“En el aborto atípico (en 2, o eventualmente, en 3 tiempos) se elimina primero al feto y 

después los elementos ovulares y la caduca, que algunas veces se expulsa sola en un 

tercer tiempo.
7
 Esta forma es más común después del tercer mes. Requiere generalmente 

intervención quirúrgica por las dificultades que significa el desprendimiento de los 

anejos ovulares al provocar hemorragias.
8 

 

Existen diferentes eventualidades durante la expulsión: 

1. El huevo puede salir envuelto parcialmente en la caduca refleja, mientras que la 

caduca parietal permanece retenida y es expulsada más tarde; la caduca se desgarra en la 

zona marginal que rodea al huevo. 

2. Primeramente se desgarra la caduca refleja y sale el huevo del saco amniocorial, 

luego se expulsan las caducas refleja y parietal. 

3. Se desgarran la caduca refleja y el corion, y por la brecha sale el embrión en el 

saco amniótico. Posteriormente salen el corion y las caducas. 

 

1.3.5  FORMAS CLÍNICAS 

 

La hemorragia es el signo más frecuente de todas las formas clínicas de aborto, variando 

desde un discreto spotting asintomático a un cuadro de shock. 

 

La presencia de dolor hipogástrico y contracciones no es constante. El tamaño del útero 

puede ser, o no, acorde con la edad gestacional, en cuyo caso se sospecharía la 

expulsión previa del saco embrionario. El cuello uterino puede estar cerrado o presentar 

dilatación, mostrando o expulsando restos abortivos. 

 

Se distinguen varias formas clínicas de aborto, destacando en la práctica las situaciones 

de amenaza de aborto, aborto inevitable o en curso, el aborto diferido y el aborto 

séptico.”
14

 

 

                                                           
14

Fundamentos de Obstetricia (SEGO) Capítulo 50 aborto: concepto y clasificación, etiología, anatomía 

patológica, clínica y tratamiento López Hernández c, herreros López ja, Pérez-medina t pág.415-423 



 

36 

1.3.5.1 amenaza de aborto: Define la situación clínica de una metrorragia antes de la 

semana 20 de amenorrea con tamaño acorde a la edad gestacional.” 

“El cuello uterino está cerrado y en general cursa sin dolor ni otros síntomas, salvo 

leves molestias abdominales de tipo menstrual o lumbalgias inespecíficas. 

Generalmente existe evidencia ecográfica de gestación intrauterina con desarrollo 

acorde a la edad gestacional  

 

Es necesario hacer un diagnóstico diferencial con otras causas de metrorragia, como 

pólipos cervicales, lesiones erosivas o ulcerativas a este nivel y casos sospechosos de 

malignidad. 

 

En primer lugar debe confirmarse que el embarazo es intrauterino; si el embarazo es 

muy precoz y los hallazgos ecográficos no son diagnósticos puede ser de utilidad la 

determinación seriada de beta-HCG o la repetición de la exploración ecográfica al cabo 

de unos 7-10 días que evidenciará la evolución de la gestación. 

En presencia de actividad cardiaca fetal, el pronóstico es muy bueno, con evolución 

normal de la gestación en el 90-96% de los casos, salvo en abortos de repetición, en los 

que el riesgo de recidiva es de un 22% aún en presencia de latido cardiaco fetal. La 

existencia ecográfica de vesícula vitelina es un signo de buen pronóstico.  

 

También existe una serie de signos ecográficos de mal pronóstico que suponen un 

mayor riesgo de pérdida gestacional, como la presencia de una frecuencia cardiaca fetal 

menor de 100 latidos por minuto,-- vesícula gestacional pequeña e irregular y la 

presencia de un hematoma subcorial mayor del 25% del volumen del saco gestacional 

 

1.3.5.2aborto inevitable: Aumento progresivo del dolor, de las contracciones o de la 

hemorragia,con modificaciones cervicales o ruptura de membranas.
”15 

Se distinguen dos formas clínicas: aborto completo e incompleto. La primera define la 

expulsión de todo el material, con disminución del dolor y la metrorragia, cierre del 

cuello y contracción del útero.  

                                                           
15

Fundamentos de Obstetricia (SEGO) Capítulo 50 aborto: concepto y clasificación, etiología, anatomía 

patológica, clínica y tratamiento López Hernández c, herreros López ja, Pérez-medina t pág.415-423 



 

 
37 

“En el aborto incompleto no se ha expulsado todo el material y puede persistir la 

hemorragia con dolor abdominal intenso y cérvix permeable 

 

1.3.5.3aborto completo: Expulsión completa del feto y anexos ovulares con cese 

posterior de la hemorragia y del dolor.
8 

 

1.3.5.4 aborto incompleto: Expulsión parcial de tejidos fetales, placentarios o líquido 

amniótico a través de un cuello con modificaciones y sangrado variable.
8 

 

1.3.5.5 aborto diferido: Aborto caracterizado por la retención en la cavidad uterina, de 

un embrión o feto muerto (incluyendo el embarazo anembrionado) o la detención de la 

progresión normal del embarazo, puede acompañarse o no de sangrado variable.
8 

 

Es la gestación interrumpida sin expulsión del material retenido. En el examen el cérvix 

está cerrado, pueden aparecer discretas metrorragias y el útero suele ser de menor 

tamaño del que correspondería por la amenorrea El diagnóstico se basa en la 

confirmación ecográfica de la ausencia de actividad cardiaca en embriones con longitud 

cráneo- caudal mayor o igual a 5 mm 

 

Gestación anembrionada: El huevo huero se diagnostica ante la presencia de un saco 

ovular vacío de 17 mm o más sin eco embrionario en su interior o saco ovular mayor o 

igual a 13 mm sin vesícula vitelina, independientemente de la clínica y la fecha de 

amenorrea. En la actualidad se considera como un embarazo en el que se ha producido 

la resorción completa del embrión más que como una gestación en la que éste no ha 

existido 

 

1.3.5.6 aborto séptico: Infección de causa obstétrica que cursa con fiebre (temperatura 

de 38°C o más) antes, durante o después del aborto espontáneo o provocado 

acompañada de otros signos como dolor uterino, mal olor o pus.
”16
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“El aborto séptico es la infección del útero y/o de los anejos que se presenta tras un 

aborto. La infección tras aborto es un proceso ascendente y puede estar causado por una 

cervicovaginitis preexistente, por retención de restos abortivos que se sobreinfectan y en 

el caso de aborto provocado, por una perforación del útero y/o otras estructuras, o por 

mala técnica aséptica. 

 

Es una infección polimicrobiana en relación con la flora vaginal endógena, y suele 

aislarse E. coli, Enterobacter aerogenes, Proteus vulgaris, estreptococos hemolíticos 

como estafilococos y anaerobios. El Clostridium perfringens puede ocasionar un cuadro 

de sepsis post aborto, liberando una potente alfa-toxina tras 24-48 horas de incubación, 

es extremadamente grave, produciéndose hemólisis severa, trastorno de coagulación con 

shock o hipotensión refractaria, CID, acidosis metabólica e insuficiencia renal aguda 

(Síndrome de Mondor). 

 

Es un cuadro clínico definido por la aparición de fiebre, escalofrío y dolor abdominal 

después de un aborto. En la exploración destaca la presencia de hemorragias, leucorrea 

de aspecto purulento y aumento del tamaño uterino, que muestra una consistencia 

blanda con dolor a la movilización cervical, pudiendo palparse una masa anexial 

dolorosa. 

 

1.3.6 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Debe realizarse diagnóstico diferencial con otras patologías que producen hemorragia 

en la primera mitad del embarazo: 

 

Lesiones malignas o benignas del tracto genital inferior: Toda lesión observada debe ser 

adecuadamente investigada, incluyendo colposcopia, biopsia”
17

… 
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“Gestación molar: la ecografía y la determinación de los valores circulantes de Beta-

HCG (siempre mayores de 100.000 mUI/ml) resultan determinantes para el diagnóstico, 

cuya determinación definitiva es anatomopatológica.” 

 

Embarazo ectópico: en caso de que no se observe gestación intrauterina 

ecográficamente, la cifra de Beta-HCG sanguínea y su evolución posterior, nos 

permitirá orientar el diagnóstico.”
18
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1.3.7 TRATAMIENTO 

 

“Debemos distinguir dos grandes grupos a la hora de hacer un tratamiento terapéutico, 

por un lado, la actitud conservadora en la amenaza de aborto y, por otro, la técnica 

empleada en caso de confirmarse una gestación interrumpida 

 

1.3.7.1 Tratamiento conservador 

 

Durante años se ha considerado el valor terapéutico del reposo y la abstención sexual, 

aunque no ha demostrado su verdadera utilidad. 

 

El empleo de agentes progestacionales (HCG o Progestágenos naturales o sintéticos), 

tampoco han demostrado su eficacia, salvo quizá la administración de HCG en caso de 

abortos de repetición de posible causa hormonal. 

 

Si existe DIU in situy el hilo es visible, o el dispositivo accesible con control 

ecográfico, debe extraerse 

 

1.3.7.2 Evacuación quirúrgica 

 

El tratamiento quirúrgico del aborto se basa en las técnicas de legrado con cureta o por 

aspiración 

 

El legrado simple: Es el procedimiento más sencillo de evacuación uterina. 

Con la paciente anestesiada y posición ginecológica, se aplica una valva vaginal y se 

pinza el cuello uterino, traccionando para evitar la perforación. A continuación se mide 

la cavidad uterina usando un histerómetro. Posteriormente, si el cuello está cerrado, se 

procede a su dilatación con tallos de Hegar, ésto podría evitarse si se realiza preparación 

cervical previa. Si por el contrario está dilatado, se introducirá directamente la 

cucharilla o legra, eligiendo la de mayor tamaño que quepa por el orificio cervical.”
19
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“Introducida hasta el fondo uterino y mediante movimiento de retorno hacia el cuello se 

exploran las cuatro paredes, procediendo hasta evacuar la cavidad uterina 

 

El legrado por aspiración: Se practica utilizando la cánula de mayor diámetro posible, 

que se coloca entre el orificio cervical interno y la parte inferior del cuerpo uterino. Se 

pone en marcha la aspiración y, mediante movimiento de rotación, se procede a la 

evacuación del contenido. Cuando la cavidad aparece vacía y se aspira sangre roja 

espumosa se recomienda realizar una exploración con cureta para comprobar la 

vacuidad uterina total. Puede efectuarse hasta la semana doce-trece 

 

1.3.7.3 Evacuación médica 

 

Numerosos autores consideran el legrado extremadamente peligroso después de la 

semana doce de gestación, propugnando el tratamiento médico. También es una 

alternativa para aquellas mujeres que deseen evitar la cirugía.  

 

El fármaco más usado es el misoprostol administrado por vía vaginal. Las ventajas de 

este fármaco son: bajo precio, escasos efectos secundarios cuando se administran por 

vía vaginal, fácil disponibilidad, evita la necesidad de anestesia y los riesgos asociados a 

la cirugía, y parece presentar menos complicaciones posteriores a medio plazo.  

 

El misoprostol está contraindicado en pacientes con glaucoma o asma y su uso para esta 

indicación no está actualmente aprobado en España. El empleo de oxitócicos solos o 

asociados a prostaglandinas, sigue siendo una alternativa al legrado en caso de aborto 

del segundo trimestre. 

 

1.3.8 COMPLICACIONES 

Las hemorragias y los procesos infecciosos son las complicaciones más frecuentes, 

siendo menor su incidencia en los casos de aborto espontáneo que en el provoca do, que 

deberá sospecharse ante un cuadro pos abortivo muy hemorrágico o febril.”
20
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“La cuantía de la hemorragia es muy variable, pudiendo en casos extremos conducir a 

un cuadro de shock, haciendo obligatoria la evacuación uterina urgente. Entre tanto, 

resulta eficaz la administración de oxitocina para cohibir la hemorragia. 

 

La infección postaborto puede asociarse a complicaciones como bacteriemia, abscesos 

pelvianos, tromboflebitis, CID, shock séptico, insuficiencia renal e incluso conducir a la 

muerte. De todos los procedimientos terapéuticos el legrado por aspiración es el que 

conlleva menos complicaciones infecciosas. Son factores de riesgo las infecciones 

previas del tracto genital, el aborto en fases tardías y el empleo de anestésicos locales. 

 

Otra complicación a tener en cuenta, aunque es menos frecuente, es la coagulopatía 

intravascular diseminada (CID), sobre todo en casos de aborto diferido, aborto séptico 

con shock séptico y en casos de instilación intrauterina de soluciones hipertónicas 

Una complicación postquirúrgica es la perforación uterina. 

 

Es infrecuente, en torno al 0,2%. La favorecen la inexperiencia del cirujano, los abortos 

tardíos y la multiparidad. El tratamiento varía en función de la sintomatología. Ante la 

sospecha de perforación, el legrado debe interrumpirse, manteniendo una actitud 

conservadora. La aparición de irritación peritoneal por lesión visceral, hemorragia 

intensa o hematoma extenso son indicaciones de laparotomía urgente. 

 

El Síndrome de Asherman (sinequias uterinas) es en el 60 % de los casos secundario a 

un legrado uterino, disminuyendo su frecuencia mediante maniobras suaves y precisas, 

eligiendo la técnica del legrado por aspiración en vez del curetaje quirúrgico. No hay 

que olvidar que se puede provocar infertilidad en la mujer debido a este síndrome. 

 

Las repercusiones psicológicas del aborto pasan a menudo desapercibidas. En la 

mayoría de los casos es imposible anticipar o detectar el sentimiento de angustia o 

indefensión de la paciente”
21
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1.3.9 EXÁMENES Y TRATAMIENTOS SECUNDARIOS 

“Análisis anatomopatológico de los productos abortivos 

En el examen macroscópico, la ausencia de embrión no indica que no haya existido 

desarrollo de éste, que podría constatarse ante la presencia de fragmentos de cordón o 

vesícula vitelina. La fecha de interrupción del desarrollo embrionario puede datarse en 

función del aspecto de las membranas y las vellosidades coriales.  

 

En primer lugar se produce la autolisis del embrión y, posteriormente, modificaciones 

vellositarias con infiltración leucocitaria que, según el estado de diferenciación, varían 

desde el grado hidrópico de las vellosidades jóvenes (5ª-6ª s.) pasando por un estado 

mixto hidrópico-fibroso (7ª-8ª s.) hasta terminar en una fibrosis estromática de las 

vellosidades de mayor edad (9º-10º s.).  

 

Cabe destacar que la mayoría de las interrupciones tienen lugar durante las primeras 

semanas de desarrollo embrionario. 

No hay unas características específicas en los productos del embarazo que definan tanto 

un agente causal como una patología asociada al feto. Sí es importante el estudio 

anatomopatológico en el aborto espontáneo como elemento diferenciador con otros 

procesos que cursan en la misma etapa de gestación, como el embarazo ectópico y la 

enfermedad trofoblástica 

 

1.3.10 EXAMEN ETIOLÓGICO 

 

Si se trata de un primer fallo reproductivo, el examen etiológico es innecesario, salvo en 

caso de una condición clínica específica. En caso de aborto habitual la situación cambia, 

siendo obligatorio el estudio profundo de la posibles circunstancias etiológicas. 

 

Se procederá a estudiar a todas las parejas que consultan por aborto habitual, buscando 

el tratamiento específico de las causas desencadenantes, única forma de mejorar el 

pronóstico reproductivo”
22
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1.3.11 PRONOSTICO 

 

“Estudios del endometrio durante los primeros ciclos siguientes al aborto muestran 

alteraciones deciduales y anomalías ovulatorias, atribuibles a factores como estrés, 

persistencia de la HCG e insensibilidad hipofisaria a la GnRH.  

 

Aunque es posible conseguir un embarazo en el primer ciclo postaborto, es 

recomendable esperar a la correcta regulación del eje hipotálamo-hipófisis-ovárico 

 

Existe mayor riesgo de aborto de repetición en pacientes con antecedentes familiares de 

fracasos gestacionales múltiples, casos de menarquia precoz y tabaquismo. 

 

Son factores de buen pronóstico en la pareja con aborto habitual la edad materna 

inferior a 30 años, la regularidad en los ciclos anteriores, la existencia de menos de 

cuatro abortos previos, los antecedentes de recién nacidos vivos, así como el buen 

resultado de la última gestación 

 

En pacientes con pérdidas reproductivas recurrentes, el embarazo siguiente debe ser 

vigilado con especial atención, ya que existen riesgos obstétricos sobreañadidos, como 

la mayor frecuencia de fetos pequeños para edad gestacional, amenaza de parto 

prematuro, aumento de la mortalidad perinatal y aparición de metrorragias. No son 

frecuentes los casos de gestosis, disglucosis o malformaciones congénitas.”
23
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2.2.7 PROTOCOLO DE MANEJO DEL ABORTO EN CURSO O INEVITABLE, 

INCOMPLETO, COMPLETO Y DIFERIDO DEL MSP. 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DEL ABORTO EN CURSO O INEVITABLE, INCOMPLETO, 

COMPLETO Y DIFERIDO 

(Muchos de los pasos / tareas deben realizarse simultáneamente) 

 

NIVEL 
I II III 

1. Realice o complete la Historia clínica perinatal y el Carné Perinatal. X X X 

2. Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y 

temperatura. 

X X X 

3. Evaluación obstétrica que incluya sangrado genital y examen con espéculo y tacto vaginal 

bimanual. 

X X X 

4. Registre la existencia en control prenatal de exámenes de laboratorio: Biometría hemática, 

TP TTP, Plaquetas, grupo sanguíneo y factor Rh, VDRL, HIV con consentimiento informado, 

EMO. 

X X X 

5. Solicite aquellos exámenes que no consten en la historia clínica perinatal o necesiten ser 

actualizados. 

X X X 

6. Tranquilice a la paciente e informe sobre su condición. X X X 

7. Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes y a las de sus familiares. X X X 

8. Brinde apoyo emocional continuo. X X X 

9. Canalice una vía endovenosa con catlón 16 – 18 y soluciones cristaloides (SS 0,9% o 

Lactato Ringer). 

X X X 

10. Manejo de shock hipovolémico (si aplica). X X X 

11. Analgesia farmacológica (si amerita) tipo Paracetamol 500 mg VO con sorbo de líquido. X X X 

12. Con el diagnóstico probable, disponga su ingreso a la unidad operativa o la referencia a 

otra unidad de mayor resolución en condiciones estables, envíe con el personal médico la hoja 

de referencia llena, con firma, nombre y sello legible del responsable, junto con el carné 

perinatal. 

X X X 

13. Si dispone de ecografía abdominal o vaginal verifique la condición de ocupación de la 

cavidad uterina para diagnóstico por clasificación clínica. 

 X X 

14. Brinde consejería sobre anticoncepción post aborto inmediata con DIU.  X X 

15. EVACUACIÓN UTERINA si actividad cardiaca es negativa por: 

Aspiración manual endouterina (AMEU) en embarazo menor a 

12 semanas (Ver protocolo más adelante). 

Puede ser necesaria la maduración cervical con misoprostol 800 ug por vía vaginal cada 6 

horas por 3 dosis o 600 ug sublingual previo a AMEU. 
Legrado uterino instrumental (LUI) en embarazo de 12 a 20 semanas luego de expulsión del 

producto. 

Puede ser necesaria la maduración cervical con misoprostol 400 ug por vía vaginal cada 3 horas por 

5 dosis previo a LUI. 

La inductoconducción con oxitocina adicional puede ser necesaria en embarazos de 16 a 20 

semanas para eliminación de producto y posterior LUI. 

Coloque DIU luego del procedimiento del AMEU si la paciente acordó el uso de ESTE TIPO DE 

ANTICONCEPCIÓN. 

 X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

16. Llene de manera correcta y completa la solicitud de estudio histopatologico. 

Asegurarse de que la muestra está correctamente conservada para su envío. 

 X X 

17. Control de signos vitales y sangrado genital cada 15 minutos por 2 horas post evacuación y 

luego cada 8 horas hasta el alta. 

 X X 

18. Indicaciones al alta: Dieta habitual; Actividad ambulatoria progresiva; Analgesia tipo 

paracetamol 500mg c/8h o ibuprofeno 400mg c/8h por 3 días; Orientación sobre signos de alarma: 

fiebre, dolor, sangrado; Orientación en anticoncepción y salud reproductiva. Brinde consejería y 

proporcione un método anticonceptivo acorde a las necesidades 

de la paciente 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigativo. Prospectivo. Descriptivo, comparativo y transversal 

Diseño de investigación 

Analítico. 

Esta investigación es una experiencia que se obtuvo a través de la observación directa. 

UNIVERSO: Todas las pacientes con diagnóstico de aborto ingresadas y tratadas en el 

área de Ginecología del Hospital Miguel Hilario Alcívar (112 pacientes) durante el 

periodo de septiembre del 2012 a febrero 2013. 

MUESTRA: Todas las pacientes de 15 a 35 años con diagnóstico de aborto incompleto 

ingresadas en el Hospital Miguel Hilario Alcívar (44 pacientes). 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Todas las pacientes en edad fértil con síntomas de aborto, ingresadas y tratadas 

en el área de Ginecología del Hospital Miguel Hilario Alcívar durante el periodo 

de septiembre del 2012 a febrero 2013. 

 Pacientes ingresadas que tengan entre los 15 a 35 años. 

 Todas las pacientes que presentan diagnóstico de aborto incompleto confirmado 

y que necesite legrado uterino. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 Aquellas pacientes ingresadas que tengan menos de 15 años y más de 35 años. 

 Todas las pacientes que no tengan sintomatología concordante con el 

diagnóstico de aborto. 

 Pacientes que ingresan con diagnóstico de aborto  incompleto sin evidencia de 

sangrado vaginal persistente y que no necesiten evacuación uterina. 
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PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Previa autorización de las autoridades del Hospital Miguel Hilario Alcívar; se  explicó 

sobre el estudio y los fines del mismo, una vez autorizado se ejecuto de forma 

minuciosa con las pacientes que estuvieron cursando por un post-legrado; luego se 

procedió a la revisión y comparación con las historias clínica de las misma. 

 

TÉCNICA: La técnica que se empleo fue la encuesta o cuestionario. 

AREA DE ESTUDIO: Se lo realizo en  la Provincia de Manabí, cantón Sucre, 

Hospital Bahía de Caráquez “Miguel Hilario Alcívar” en el área de emergencia y 

hospitalización de Gineco-obstetricia.  

 

LA OBSERVACIÓN DE CAMPO: Se observó minuciosamente la revisión de  los 

resultados; de la entrevista realizada y la comparación de la misma. 

 

ENTREVISTA: se aplicó a todas las pacientes en edad fértil entre 15 a 35 años con 

diagnóstico de aborto incompleto, ingresadas y tratadas en el área de Ginecología del 

Hospital  Bahía de Caráquez “Miguel Hilario Alcívar” durante el periodo de septiembre 

del 2012 a febrero 2013 y que de manera voluntaria aceptaron colaborar con la 

investigación. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

FICHA DE ENCUESTA Consto de preguntas donde se evaluaron datos socio-

demográficos, datos prenatales, y las preguntas de evaluación del protocolo de manejo 

del aborto incompleto según el Componente Normativo Materno Neonatal del MSP. 

 

FUENTES DE DATOS 

 Las fuentes primarias la constituyeron las involucradas. 

 Las fuentes secundarias que se utilizaron fueron textos, revistas e Internet. 

 El cuestionario estuvo diseñado de acuerdo al problema, objetivos, relativo al 

tema de investigación. 
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METODOLOGÍA: Descriptivo y prospectivo. 

RECURSOS Departamento de Gineco-obstetricia y departamento de estadística del 

Hospital de  Bahía de Caráquez “Miguel Hilario Alcívar”. 

RECURSOS HUMANOS 

 Investigador: PLUAS CERCADO MARÍA BEATRIZ 

 Personal que conforma el tribunal de seguimiento, análisis, evaluación y 

Calificación de tesis. 

 DR. KLEBER POGGO PAREDES (DIRECTOR  DE TESIS) 

RECURSOS FÍSICOS 

Lapiceros Internet Tinta de impresora Textos/libros 

Bolígrafo Papel bond Cámara digital Revistas 

Computadora Dispositivo USB Teléfono  Transporte 

 

ECONÓMICOS 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE TESIS 

ITEMS VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR/ TOTAL 

Copias 0.05 500 25.00 

Horas de Internet 0.85 100 85.00 

Revistas científicas 12.00 1 12.00 

Refrigerio 2.00 100 200.00 

Impresión/Colores 0.70 50 35.00 

Impresión B/N 0.40 90 36.00 

CD 1.75 4 7.00 

Papel bond 0.02 500 10.00 

Bolígrafo 0.25 3 0.75 

Lápiz de papel 0.35 2 0.70 

Computadora 500.00 1 500.00 

Dispositivo USB 14.00 1 14.00 

Tinta de impresora 65.00 4 260.00 

Cámara digital 150.00 1 150.00 

Textos  9  

Tarjeta telefónicas 3.00 15 45.00 

transporte   30.00 

Imprevistos   30.00 

TOTAL   1440.45 
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TRABAJO DE CAMPO 

 El trabajo de campo se realizó con la colaboración del Líder de Servicio de 

Ginecología y Obstetricia  

 Organización, y análisis de la información. 

 Revisión crítica de la información recolectada. 

 Codificación de la información, se lo hizo en un sistema de computación. 

 Tabulación de los datos, fueron tabulados mediante una base de datos 

computarizada y el programa Excel 2010 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: El tiempo estimado es aproximadamente “septiembre 

2012- febrero 2013”. 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Para el análisis de los datos obtenidos se realizó  una 

estadística descriptiva en base a porcentajes y frecuencia de cada una de las variables 

evaluadas y de sus posibles combinaciones. 

Para determinar los factores desencadenantes se recogió los datos a través de una ficha 

de recolección de los mismos. 

Con cada una de las variables se estableció sus totales en frecuencia y su valor 

porcentual. 

 

TABULACIÓN: Se lo realizo primeramente en forma manual y posteriormente se 

analizaron con las sub-rutinas del programa Excel 2010. 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: Para la presentación de los resultados de esta 

investigación se utilizó tablas en base a los datos de las variables recogidas y luego 

fueron graficadas en columnas 3D. 
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PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS: Los datos fueron realizados en computadora 

Pentium IV y Se utilizara el procesador de textos del Office 2010 para Windows  que 

permitió el hallazgo de medidas de resumen. 

Los resultados se expresaran en tablas estadísticas. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS: La realización de este estudio fue efectuado en todo 

momento de acuerdo a las normas de buena práctica clínica con plena aceptación de las 

normas éticas vigentes. Se mantuvo la confidencialidad de los datos según la Ley de 

Protección a Datos vigente.  

 

Se explicó el objetivo y las razones del estudio como medida de protección; de 

manera que no se vio amenazada la integridad, estado físico, intelectual y emocional 

de las pacientes que de manera voluntaria aceptaron colaborar con la investigación. 

 

Asimismo, el protocolo fue revisado, aprobado y tutelado por el personal que conforma 

el tribunal de seguimiento, análisis, evaluación y Calificación de tesis.



 

51 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

CUADRO: 1 

Distribución por edad de las mujeres atendidas en el área de Gineco-obstétrica 

Del Hospital Miguel Hilario Alcívar 

Septiembre del 2012 a Febrero 2013 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 15-20 10 22.7 

2 21-25 15 34.1 

3 26-30 5 11.4 

4 31-35 14 31.8 

TOTAL 44 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                                 Bahía-Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Del total de 44 mujeres que fueron encuestadas en la sala post legrado de muestran que 

el mayor porcentaje según la edad  se dio entre los 21-25 años con el 34.1%; 31-35 años 

31.8%; 15-20 años 22.7% y 26-30 años con el 11.4%. 

Por lo que se puede analizar que durante el periodo de estudio de la investigación las 

que presentaron un mayor número de aborto incompleto se dio entre las edades de 21-25 

años, pero no hay que descartar que también se obtuvo un porcentaje significativo en la 

etapa adolescente. 
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CUADRO: 2 

Distribución por estado civil de las mujeres atendidas en el área de Gineco-obstétrica 

Del Hospital Miguel Hilario Alcívar 

Septiembre del 2012 a Febrero 2013 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Soltera 12 27.3 

2 Unión libre 26 59.1 

3 Casada 6 13.6 

TOTAL 44 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                                 Bahía-Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Del total de 44 mujeres que fueron encuestadas en la sala post legrado según el estado 

civil de muestran que el mayor porcentaje para la Unión libre con 59.1%, seguido por 

estado soltera con 27.3% y el 13.6% para las casadas. 

Por lo que se puede analizar que durante el periodo de estudio de la investigación las 

que presentaron un mayor número de aborto incompleto son pacientes que están de 

estado civil unión libre que viven actualmente con sus parejas. 
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CUADRO: 3 

Distribución según la procedencia  

De las mujeres atendidas en el área de Gineco-obstétrica 

Del Hospital Miguel Hilario Alcívar 

Septiembre del 2012 a Febrero 2013 

 

No. PROCEDENCIA F (%) 

1 Urbana 12 27.3 

2 Urbana marginal 15 34.1 

3 Rural 17 38.6 

4 extranjero 0 0 

TOTAL 44 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                                 Bahía-Manabí-Ecuador  
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Del total de 44 mujeres que fueron encuestadas en la sala post legrado la distribución 

según la procedencia de muestran que el mayor porcentaje para la rural con 38.6%, 

seguido por la urbana marginal con 34.1% y el 27.3% para la urbana. 

Por lo que se puede analizar que  la mayor parte de pacientes viven en la zona rural y 

que estas están más expuestas a que presenten un aborto ya que se encuentran lejos de 

un establecimiento de salud. 
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CUADRO: 4 

Distribución según el nivel educativo; de las mujeres atendidas en el área de Gineco-

obstétrica del Hospital Miguel Hilario Alcívar 

Septiembre del 2012 a Febrero 2013 

 
No. GRUPOS F (%) 

1 Primaria completa 20 45.5 

2 Primaria incompleta 4 9.1 

3 Secundaria completa 9 20.5 

4 Secundaria incompleta 8 18.2 

5 Técnico 0 0 

6 Universitario 3 6.7 

7 Profesional 0 0 

TOTAL 44 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                                 Bahía-Manabí-Ecuador  
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Del total de 44 mujeres que fueron encuestadas en la sala post legrado la distribución 

según el nivel educativo de muestran que el mayor porcentaje fue para primaria 

completa con 45.5%, seguido por secundaria completa con 20.5%; secundaria 

incompleta con 18.2%; primaria incompleta con 9.1%; universitario con 6.7% y ningún 

porcentaje para técnico y profesional. 

Por lo que se puede analizar que  la mayor parte de pacientes saben leer y escribir por 

haber cursado la primaria, y otras avanzando un nivel educativo hasta el colegio, pero 

no alcanza ninguna una profesión. 
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CUADRO: 5 

Distribución según la convivencia; de las mujeres atendidas en el área de Gineco-

obstétrica del Hospital Miguel Hilario Alcívar 

Septiembre del 2012 a Febrero 2013 

 
No. GRUPOS F (%) 

1 Con padres 4 9.1 

2 Con algún familiar 1 2.3 

3 Solo con mamá 1 2.3 

4 Solo con papá 2 4.5 

5 Solo con pareja 28 63.6 

6 Con suegros 8 18.2 

7 Solo con hijos 0 0 

TOTAL 44 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                                 Bahía-Manabí-Ecuador  
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Del total de 44 mujeres que fueron encuestadas en la sala post legrado la distribución 

según la convivencia de muestran que el mayor porcentaje fue para convivencia con 

pareja con 63.6%, seguido por convivencia con suegros con 18.2%; con padres con 

9.1%; solo con papá con 4.5%; 2.3% para algún familiar y solo con mamá y ningún 

porcentaje para solo con hijos.  

Por lo que se puede analizar que  la mayor parte de pacientes viven con sus parejas. 
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CUADRO: 6 

Distribución según la ocupación; de las mujeres atendidas en el área de Gineco-

obstétrica del Hospital Miguel Hilario Alcívar 

Septiembre del 2012 a Febrero 2013 

 

No. GRUPOS F (%) 

1 Estudiante  7 15.9 

2 Trabaja  5 11.4 

3 Ama de casa 32 72.7 

TOTAL 44 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                                 Bahía-Manabí-Ecuador  
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Del total de 44 mujeres que fueron encuestadas en la sala post legrado la distribución 

según la ocupación de muestran que el mayor porcentaje fue para ama de casa con 

72.7%, seguido por estudiante con 15.9%; y el 11.4% trabaja. 

Por lo que se puede analizar que  la mayor parte de pacientes no trabajan solo se 

dedican a los quehaceres del hogar, y pocas siguen estudiando. 
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CUADRO: 7 

Distribución según si el embarazo fue planificado; de las mujeres atendidas en el área de 

Gineco-obstétrica del Hospital Miguel Hilario Alcívar 

Septiembre del 2012 a Febrero 2013 

 

No. GRUPOS F (%) 

1 SI 10 22.7 

2 NO 34 77.3 

TOTAL 44 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                                 Bahía-Manabí-Ecuador  
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Del total de 44 mujeres que fueron encuestadas en la sala post legrado la distribución 

según si el embarazo fue planificado de muestran que el mayor porcentaje fue para el  

NO con 77.3%, seguido por el SI con 22.7%.  

Por lo que se puede analizar que  la mayor parte de pacientes no planificaron su 

embarazo. 
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CUADRO: 8 

Distribución de antecedentes Gineco-obstétricos; de las mujeres atendidas en el área de 

Gineco-obstétrica del Hospital Miguel Hilario Alcívar 

Septiembre del 2012 a Febrero 2013 

 

Antecedentes Gineco-obstétricos 1 2-3 4 o más N/A 

Gestaciones 8 12 17 7 

Partos 9 15 11 9 

abortos 16 2 0 26 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                                 Bahía-Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Del total de 44 mujeres que fueron encuestadas en la sala post legrado la distribución 

según los antecedentes Gineco-obstétricos de muestran que el mayor porcentaje en las 

gestaciones fue para 4 o más con el 38.6%; en el número de partos fue para 2-3 con 

34.1% y en el número de abortos fue para N/A con el 59.1%. 

Por lo que podemos analizar que la mayor parte de las pacientes encuestadas son 

multigestas y multíparas. 
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CUADRO: 9 

Distribución según la semana gestacional en que se produjo el aborto; de las mujeres 

atendidas en el área de Gineco-obstétrica del Hospital Miguel Hilario Alcívar 

Septiembre del 2012 a Febrero 2013 

No. GRUPOS F (%) 

1 2-8 SG 11 24.9 

2 9-12 SG 14 31.8 

3 13-16 SG 17 38.6 

4 17-20 SG 2 4.5 

TOTAL 44 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                                 Bahía-Manabí-Ecuador  
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Del total de 44 mujeres que fueron encuestadas en la sala post legrado la distribución 

según la semana gestacional en que se produjo el aborto de muestran que el mayor 

porcentaje fue de 13-16 SG con 38.6%, seguido por 9-12 SG con 31.8%; 2-8 SG con el 

24.9 % y el 4.5% para 17-20 SG. 

Por lo que se puede analizar que  la mayor parte de pacientes tuvieron el aborto dentro 

del tercer mes gestacional. 
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CUADRO: 10 

Distribución según los hábitos; de las mujeres atendidas en el área de Gineco-obstétrica 

del Hospital Miguel Hilario Alcívar 

Septiembre del 2012 a Febrero 2013 

 

No. HÁBITOS F (%) 

1 Tabaco 2 4.5 

2 Alcohol 3 6.8 

3 droga 1 2.3 

4 ninguno 38 86.4 

TOTAL 44 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                                 Bahía-Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Del total de 44 mujeres que fueron encuestadas en la sala post legrado la distribución 

según los hábitos el mayor porcentaje fue para ninguno con el 86.4%; alcohol con 6.8%; 

droga con 2.3% y el 4.5% para el tabaco. 

Por lo que se puede analizar que  la mayor parte de las pacientes no tienen dependencia 

al alcohol, droga, tabaco. 
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CUADRO: 11 

Distribución según la forma de presentación del aborto; de las mujeres atendidas en el 

área de Gineco-obstétrica del Hospital Miguel Hilario Alcívar 

Septiembre del 2012 a Febrero 2013 

 

No. GRUPOS F (%) 

1 Espontaneo  22 50 

2 Inducido  22 50 

TOTAL 44 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                                 Bahía-Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Del total de 44 mujeres que fueron encuestadas en la sala post legrado la distribución 

según la forma en que se presentó el aborto los porcentajes estuvieron iguales el 50% 

para inducido y el otro 50% para el espontaneo. 

Por lo que se puede analizar que  las pacientes que llegaron con aborto incompleto unas 

se los provocaron y mientras la otra mitad se dio de manera no provocada. 
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CUADRO: 12 

Distribución según el diagnóstico de ingreso; de las mujeres atendidas en el área de 

Gineco-obstétrica del Hospital Miguel Hilario Alcívar 

Septiembre del 2012 a Febrero 2013 

 

No. GRUPOS F (%) 

1 Amenaza de aborto 2 1.8 

2 Aborto en curso o inevitable 11 9.8 

3 Aborto incompleto 44 39.3 

4 Aborto completo 2 1.8 

5 Aborto diferido 20 17.8 

6 Aborto séptico 1 0.9 

7 Otros  32 28.6 

TOTAL 112 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                                 Bahía-Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De 112 mujeres que fueron ingresadas en el área de ginecología la distribución según el 

diagnóstico de ingreso el mayor porcentaje fue para aborto incompleto con 39.3%; otros 

28.6%; A. diferido 17.8%; A. en curso o inevitable con 9.8%; A. de aborto y A. 

completo con 1.8%; A. séptico con 0.9%.  

Por lo que se puede analizar que la mayoría de ingresos se da por abortos incompleto. 
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CUADRO: 13 

Distribución según el cumplimiento protocolo de manejo del aborto en curso o inevitable, incompleto, completo y diferido del MSP; de las 

mujeres atendidas en el área de Gineco-obstétrica del Hospital Miguel Hilario Alcívar 

Septiembre del 2012 a Febrero 2013 

 

No. GRUPOS SI NO N/A 

1 Historia clínica perinatal y el Carné Perinatal. 41 3 0 

2 Evaluación clínica: TA, FC, FR y T 37 7 0 

3 Evaluación obstétrica: sangrado genital y examen con espéculo y tacto vaginal bimanual. 41 3 0 

4 Exámenes de laboratorio: BH, TP TTP, Plaquetas, GS y factor Rh, VDRL, HIV con consentimiento 

informado, EMO. 

44 0 0 

5 Se le informo sobre su condición  44 0 0 

6 Se le supo responder sus preguntas e inquietudes y a las de sus familiares 44 0 0 

7 Se le brindó apoyo emocional continuo. 44 0 0 

8 Canalización con vía endovenosa con catlón 16 – 18 y soluciones cristaloides (SS 0,9% o Lactato Ringer). 43 1 0 

9 Manejo de shock hipovolémico (si aplica). 1 0 43 

10 Analgesia farmacológica (si amerita) tipo Paracetamol 500 mg VO con sorbo de líquido. 7 13 24 

11 Ingreso a la unidad operativa con la referencia, con firma, nombre y sello legible del responsable, junto con el 

carné perinatal. 

44 0 0 

12 Ecografía abdominal o vaginal  44 0 0 

13 EVACUACIÓN UTERINA: 

Maduración cervical con misoprostol 800 ug por vía vaginal cada 6 horas por 3 dosis o 600 ug sublingual 

previo a AMEU. 

0 20 24 

14 Aspiración manual endouterina (AMEU) en embarazo menor a 

12 semanas 

0 25 19 

15 LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL : 

Maduración cervical con misoprostol 400 ug por vía vaginal cada 3 horas por 5 dosis previo a LUI. 

19 0 25 

16 La inductoconducción con oxitocina adicional puede ser necesaria en embarazos de 16 a 20 semanas para 0 0 44 
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eliminación de producto y posterior LUI 
17 (LUI) en embarazo de 12 a 20 semanas luego de expulsión del producto. 1 0 43 

18 Control de signos vitales y sangrado genital cada 15 minutos por 2 horas posevacuación y luego cada 8 horas 

hasta el alta. 

0 44 0 

19 INDICACIONES AL ALTA: 

Dieta habitual 

44 0 0 

20 Actividad ambulatoria progresiva 44 0 0 

21 Analgesia tipo paracetamol 500mg c/8h o ibuprofeno 400mg c/8h por 3 días. 38 6 0 

22 Orientación sobre signos de alarma: fiebre, dolor, sangrado. 42 2 0 

23 Orientación en anticoncepción y salud reproductiva.  43 1 0 

24 Consejería método anticonceptivo acorde a las necesidades de la paciente 44 0 0 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Del total de 44 mujeres que fueron encuestadas en la sala post legrado la distribución según el cumplimiento protocolo de manejo del 

aborto en curso o inevitable, incompleto, completo y diferido del MSP; el 77.28% si aplico las normas correctamente, mientras que el 

22.72% no lo hizo.  

Con lo que se  puede analizar que la mayoría de pacientes que estuvieron ingresadas por aborto incompleto se las atendió y se procedió al 

manejo según las normas. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

OBJETIVO 1: Identificar la incidencia actual del aborto incompleto en mujeres de 

15 a 35 años.  

El mayor porcentaje de incidencia del aborto incompleto se dio en mujeres de 21 a 25 

años con el 34.1 %. 

OBJETIVO 2: Determinar las características socio demográficas 

El mayor porcentaje se dio para la unión libre con el 59.1%, ya que la mayoría de las 

pacientes provienen de áreas rurales 38.6%, en cuanto al grado de educación el mayor 

porcentaje fue para la primaria completa con el 45.5%  

EL NUMERO DE EMBARAZOS: La mayoría de las pacientes era multigesta con el 

38.6% y multípara con el 34.1% 

OBJETIVO 3: Analizar qué tipo de mujeres se ven más afectadas de acuerdo a la 

forma en que se presento el aborto 

Fue espontáneo con el 50% y inducido con el 50% 

Lo que analizamos es que la mitad de las pacientes provoco su aborto, mientras la otra 

mitad fue espontaneo. 

OBJETIVO 4: Determinar el cumplimiento del Protocolo de Manejo del Aborto 

Incompleto del Ministerio De Salud Pública 

El mayor porcentaje se dio para el sí con el 77.28% y el no con el 22.72%. 

Lo que podemos analizar que la mayoría de las pacientes que estuvieron ingresadas por 

aborto incompleto fueron atendidas de acuerdo al Ministerio de Salud Publica. 
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5. CONCLUSIONES 

 De un total de 564 Mujeres que fueron atendidas durante el periodo de 

septiembre 2012 a febrero del 2013, en el área de Gineco obstetricia del Hospital 

Miguel Hilario Alcívar 112 pacientes fueron ingresadas por presentar un 

diagnóstico de: aborto séptico Nº 1 (0.9%); amenaza de aborto y aborto 

completo Nº 2 (1.8%); aborto en curso o inevitable Nº 11(9.8%); aborto diferido 

Nº20 (17.8%); aborto incompleto Nº44 (39.3%) y otros Nº32 (28.6%), promedio 

que se obtuvo durante los meses de estudio. 

 En número de las 44 pacientes que presentaron aborto incompleto; según la edad  

se dio entre los 21-25 años con el 34.1%; de Unión libre con 59.1%, proceden de 

áreas rurales 38.6%, seguido por la urbana marginal con 34.1%, entre la 

instrucción  educativa se dio el mayor porcentaje el nivel primaria completa con 

45.5%; que conviven con sus parejas con 63.6%, que son amas de casa con 

72.7%. 

 Según si el embarazo fue planificado de muestran que el mayor porcentaje fue 

para el NO con 77.3%, seguido por el SI con 22.7%.  

 Mujeres la mayoría multigestas 4 o más con el 38.6% en el número de partos fue 

para 2-3 con 34.1% y en el número de abortos fue para N/A con el 59.1%.  

 Según la semana gestacional en que se produjo el aborto de muestran que el 

mayor porcentaje fue de 13-16 SG con 38.6%, seguido por 9-12 SG con 31.8%; 

2-8 SG con el 24.9 % y el 4.5% para 17-20 SG. 

 La mayoría con el 86.4%;  no presento dependencia al alcohol , tabaco o droga 

 Los porcentajes estuvieron iguales en la presentación del aborto el 50% para 

inducido y el otro 50% para el espontáneo. 

 Según el cumplimiento protocolo de manejo del aborto en curso o inevitable, 

incompleto, completo y diferido; el 77.28% si aplico las normas correctamente 

para el aborto incompleto, mientras que el 22.72% no lo hizo.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Podemos considerar las siguientes: 

 

 Que se realice promoción efectiva de los métodos anticonceptivos para 

disminuir la prevalencia de embarazos no deseados. 

 

 Que se concientice la población en general, sobre todo a los/as adolescentes 

sobre las repercusiones que conlleva la práctica de abortos inducidos por causas 

no médicas. 

 

 Que se promueva el vínculo médico – obstetra -- paciente para mediante la 

confidencialidad establecer el diagnóstico correcto de la causalidad de los 

abortos inducidos de tal manera que se privilegie el tratamiento médico con 

apoyo de otras herramientas como el psicológico cuando el caso lo amerite. 
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8. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

HISTORIA CLÍNICA: 

Edad 
15-20 años 

21-25 años 

26-30 años 

31-35 años 

 

Estado civil 

Soltera 

Unión libre 

Casada 

 

Procedencia 

Urbana 

Urbana marginal 

Rural 

Extranjero 

Ninguno 

 

Nivel educativo 

Primaria completa 

Primaria incompleta 

Secundaria completa 

Secundaria incompleta 

Técnico 

Universitario 

Profesional 

 

Convivencia 

Con padres 

Con algún familiar 

Solo con mamá 

Solo con papá 

Solo con pareja 

Con suegros 

Solo con hijos 

 

Ocupación 

Estudiante 

Trabaja 

Ama de casa 

Embarazo planificado   SI        NO 

Nº de gestaciones 

1 

2-3 

4 o más 

N/A 

 

Nº de partos 

1 

2-3 

4 o más 

N/A 

 

Nº de abortos 

1 

2-3 

4 o más 

N/A 

Semana gestacional en que se produjo el 

aborto 

2-8 SG 

9-12 SG 

13-16 SG 

17-20 SG 

Hábito de fumar                          SI        

NO 

Ingesta de bebidas alcohólicas.  SI        

NO 

Uso de drogas no legales             SI        

NO 

 

El aborto se presentó de forma: 

Espontaneo (no provocado) SI     NO 

Inducido (provocado)           SI     NO 

 

Diagnóstico de ingreso: 

Amenaza de aborto 

Aborto en curso o inevitable 

Aborto incompleto 

Aborto completo 

Aborto diferido 

Aborto séptico
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS SEGÚN EL PROTOCOLO DE MANEJO DEL 

ABORTO EN CURSO O INEVITABLE, INCOMPLETO, COMPLETO Y DIFERIDO 

DEL MSP EN EL HOSPITAL MIGUEL HILARIO ALCIVAR 

1 Historia clínica perinatal y el Carné Perinatal. SI NO N/A 

2 Evaluación clínica: TA, FC, FR y T    

3 Evaluación obstétrica: sangrado genital y examen con espéculo y tacto 

vaginal bimanual. 

   

4 Exámenes de laboratorio: BH, TP TTP, Plaquetas, GS y factor Rh, 

VDRL, HIV con consentimiento informado, EMO. 

   

5 Se le informo sobre su condición     

6 Se le supo responder sus preguntas e inquietudes y a las de sus 

familiares 

   

7 Se le brindó apoyo emocional continuo.    

8 Canalización con vía endovenosa con catlón 16 – 18 y soluciones 

cristaloides (SS 0,9% o Lactato Ringer). 

   

9 Manejo de shock hipovolémico (si aplica).    

10 Analgesia farmacológica (si amerita) tipo Paracetamol 500 mg VO con 

sorbo de líquido. 

   

11 Ingreso a la unidad operativa con la referencia, con firma, nombre y 

sello legible del responsable, junto con el carné perinatal. 

   

12 Ecografía abdominal o vaginal     

13 EVACUACIÓN UTERINA: 

Maduración cervical con misoprostol 800 ug por vía vaginal cada 6 

horas por 3 dosis o 600 ug sublingual previo a AMEU. 

   

14 Aspiración manual endouterina (AMEU) en embarazo menor a 

12 semanas 

   

15 LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL : 

Maduración cervical con misoprostol 400 ug por vía vaginal cada 3 

horas por 5 dosis previo a LUI. 

   

16 La inductoconducción con oxitocina adicional puede ser necesaria en 

embarazos de 16 a 20 semanas para eliminación de producto y posterior 

LUI 

   

17 (LUI) en embarazo de 12 a 20 semanas luego de expulsión del 

producto. 

   

18 Control de signos vitales y sangrado genital cada 15 minutos por 2 

horas post evacuación y luego cada 8 horas hasta el alta. 

   

19 INDICACIONES AL ALTA: Dieta habitual    

20 Actividad ambulatoria progresiva    

21 Analgesia tipo paracetamol 500mg c/8h o ibuprofeno 400mg c/8h por 3 

días. 

   

22 Orientación sobre signos de alarma: fiebre, dolor, sangrado    

23 Orientación en anticoncepción y salud reproductiva.     

24 Consejería método anticonceptivo acorde a las necesidades de la 

paciente 
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PROPUESTA 

Fomentar charlas de capacitación al personal de la salud y a las pacientes que cursan 

post aborto del Hospital de Bahía de Caráquez “Miguel Hilario Alcívar”. 

 

OBJETIVO: 

 

 Determinar mayor conocimiento en cuanto a etiología, cuidados, repercusiones 

del aborto en las pacientes. 

 Mejorar la eficacia de los métodos anticonceptivos en cuanto a su correcta 

aplicación y conocimiento. 

 Incentivar un mayor cumplimiento del protocolo del Ministerio de Salud Publica  

en cuanto al manejo de las pacientes en el nivel hospitalario.  

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Las charlas se llevaran a cabo en el Hospital Miguel Hilario Alcívar, en la sala de post 

legrado en un periodo de tiempo de 6 meses con la colaboración y participación del 

personal que labora en el área de ginecología, y las internas de obstetricia de la 

extramural, exponiendo temas de interés como: planificación responsable con la 

utilización de métodos anticonceptivos, riesgos de la práctica abortiva no hospitalaria, 

autoestima; para tratar de generar  inquietudes en ellas y poder ser aclaradas. 

Estas charlas serán cumplidas con técnicas explicativas ayudadas con papelógrafos, 

conferencias, talleres, socio dramas, videos. 
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PROGRAMACIÓN 

1er día: 

TEMA: Planificación responsable con la utilización de métodos anticonceptivos. 

2do día: 

TEMA: Riesgos de la práctica abortiva no hospitalaria 

3er día: 

TEMA: Autoestima 

4to día:  

TEMA: Aborto Incompleto 

5to día: 

TEMA: Responsabilidad 
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VIVENCIA DURANTE EL PROYECTO 

Impartiendo charlas en sala de post legrado 
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Una experiencia inolvidable. 
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