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Resumen 
 
 
 

El aborto es la expulsión o extracción de un embrión o feto que pesa menos de 
500 gramos, y ocurre antes de las 22 semanas (OMS 2009),  ocasionalmente se 
presenta el llamado aborto retenido que es la retención  de  los  productos  muertos  
de  la  concepción  en  el  útero,  no doloroso, con cérvix cerrado y puede o no haber 
hemorragia vaginal (1), corresponde al 20%  de los  embarazos  de  primer  trimestre 
aproximadamente (2). El aborto es considerado a nivel mundial un problema de salud 
pública, con una alta tasa de mortalidad en países en vía de desarrollo, asociado a 
factores como la ilegalidad, restricción y otros. El aborto retenido es una problemática 
de la emergencia Gineco-obstétrica diaria por la necesidad de evacuar el útero para 
evitar las complicaciones que se pueden presentar ponen en riesgo la vida de la 
madre, dentro de ellas esta las infecciones y hemorragia. Por ello es indispensable 
actuar a través de la educación sexual, la planificación familiar y el acceso al aborto 
inducido en forma legal y sin riesgos, y a la atención de las complicaciones del aborto 
(5), fortaleciendo los programas de control de embarazo en todos los sectores. 

 
 
 
 
 
 

Palabras Claves: Aborto, Complicaciones, Retenido. 
 
 
 
 
 
 

XII 



 

 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE MEDICINA 

    UNIDAD DE TITULACIÓN  

 
 

 
 
 

"COMPLICATIONS IN ABORTED RETENTION OF THE HOSPITAL LEON 
BECERRA DE MILAGRO" 

 
 
 

Author: María de los Ángeles Avellaneda Burbano 
 

 Advisor: Dr Carlos Alberto Vizueta Chávez 
 
 
 

Abstract 
 
 
 

The Abortion is the expulsion or extraction of an embryo or fetus that weighs less than 500 

grams, and occurs before 22 weeks (OMS 2009), occasionally occurs the so-called abortion is 

retention that is the retention of the dead products of conception in the uterus, not painful, 

with closed cervix and may or may not have vaginal bleeding (1), corresponds to 20% of 

pregnancies in the first trimester approximately (2). Abortion is considered a public health 

problem worldwide, with a high mortality rate in developing countries, associated with factors 

such as illegality, restriction and others. Aborted abortion is a problem of the daily obstetric-

gynecological emergency due to the need to evacuate the uterus to avoid the complications 

that may occur that put the mother's life at risk, including infections and hemorrhage. 

Therefore, it is essential to act through sex education, family planning and access to induced 

abortion legally and without risk, and to address the complications of abortion (5), 

strengthening pregnancy control programs in all sectors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Considerando la definición de la OMS, el aborto es la expulsión o extracción de un 

embrión o feto que pesa menos de 500 gramos, y ocurre antes de las 22 semanas 

(OMS 2009),  en algunas ocasiones se presenta el llamado aborto retenido que hace 

referencia a la retención  de  los  productos  muertos  de  la  concepción  en  el  útero,  

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

vaginal (1), corresponde al 20%  de los  embarazos  de  primer  trimestre 

aproximadamente (2). 

 

A nivel mundial el aborto es considerado un problema de salud pública, 

presentando aún una alta tasa de mortalidad en los países en vía de desarrollo, que 

puede estar ligada a factores como la ilegalidad, restricción y otros. De los diferentes 

tipos de aborto, el aborto retenido es una problemática de la emergencia Gineco-

obstétrica 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. 

 

En Ecuador, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, el aborto 

no especificado constituye la décima causa de morbilidad en el Ecuador con 

aproximadamente diez mil casos durante el 2016 (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2017). En la Provincia del Guayas esta patología ocupa el lugar número 16 

con 2200 casos mientras que en el Cantón Milagro se presentaron 16 casos durante 

todo el 2016.  Sin embargo se plantea que las cifras reales pudieran ser superiores 

pues  resulta  imposible cuantificar  los abortos en clínicas  clandestinas (9). 

 

La problemática del aborto no es un problema actual, pues tiene antecedentes 

históricos y culturales y de gran impacto social, debido que afecta de forma directa la 

vida humana. A pesar de los avances tecnológicos en salud de las últimas décadas, se 



2 
 

 

estima que cada año se realizan 22 millones de abortos en forma insegura, lo que 

produce la muerte de alrededor de 47 000 mujeres y discapacidades en otras 

5 millones de mujeres. Circunstancias que pueden evitarse a través de la educación 

sexual, la planificación familiar y el acceso al aborto inducido en forma legal y sin 

riesgos, y a la atención de las complicaciones del aborto (5). 

 

Teniendo en cuenta que esta investigación plantea las diferentes complicaciones 

que se pueden presentar en relación al aborto retenido, surge la interrogante ¿Cuáles 

son  las posibles complicaciones que se pueden presentar en el aborto retenido? 

 

Ante esta realidad, es necesario que el equipo de la salud conozca las 

manifestaciones clínicas, diagnóstico, manejo clínico y las posibles complicaciones de 

este tipo de aborto, permitiéndole enfrentar desde diversas situaciones y en 

diferentes ámbitos de manera integral y actualizada, el aborto retenido.  Además de 

establecer medidas de prevención, control y fortalecer los programas de control de 

embarazo en todos los sectores. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de que la OMS considera que el aborto es la expulsión o extracción de un 

embrión o feto que pesa menos de 500 gramos, y ocurre antes de las 22 semanas. 

(OMS 2009), en algunas ocasiones ocurre el llamado aborto retenido que se refiere a 

la  retención  de  los  productos  muertos  de  la  concepción  en  el  útero,  sin cuadro 

doloroso, el cérvix se encuentra cerrado y puede o no haber hemorragia vaginal (1).   

 

Esta forma de aborto es  una condición  clínica  que  ocurre  aproximadamente en  

un 20%  de los  embarazos  de  primer  trimestre y se  caracteriza  por que en la 

cavidad  uterina hay retención  de  un embrión o feto muerto (englobando el 

embarazo anembrionado) o la interrupción del desarrollo normal del embarazo, que 

puede acompañarse o no de sangrado variable (2). 

 

Del 15% al 20% de los embarazos que se diagnostican clínicamente se pierden en 

el primer trimestre o al inicio del segundo, sin ninguna repercusión materna. Existen 

múltiples factores y causas tanto de origen fetal como materno o paterno que 

producen alteraciones y llevan a pérdida del producto de la gestación. En la mitad o 

dos terceras partes de los casos están asociados a alteraciones cromosómicas (3, 4). 

Las anormalidades en el desarrollo y crecimiento del embrión son las causas más 

frecuentes de pérdida de la gestación, tanto subclínica como clínicamente 

reconocibles; el resto son dismórficos, con crecimiento disminuido o con productos 

muy  macerados  como  para  poder  examinarse. Alrededor  del  30%  al  50%  de  los  

abortos espontáneos son citogenéticamente anormales; las anormalidades en el 

cariotipo llegan a ser hasta de 50% a las 8-11 semanas de gestación y 30% a las 16-19 

semanas de gestación (4). 
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El riesgo de aborto espontáneo clínicamente detectable en la mujer que nunca ha 

abortado oscila entre el 11% y el 15%; En cambio, después de uno a cuatro abortos, es 

de 16%, 25%, 45% y 54%, respectivamente. El embarazo puede diagnosticarse cada 

vez más temprano empleando métodos cuantitativos para la determinación de la 

subunidad-b de la gonadotropina coriónica así como estudios ultrasonográficos (4). 

  

A pesar de los avances tecnológicos en salud de las últimas décadas, se estima que 

cada año se realizan 22 millones de abortos en forma insegura, lo que produce la 

muerte de alrededor de 47 000 mujeres y discapacidades en otras 5 millones de 

mujeres. Casi cada una de estas muertes y discapacidades podría haberse evitado a 

través de la educación sexual, la planificación familiar y el acceso al aborto inducido en 

forma legal y sin riesgos, y a la atención de las complicaciones del aborto (5). 

 

En 2011, se realizaron aproximadamente 1,1 millones de abortos en los Estados 

Unidos; la tasa de aborto fue 16.9 por cada 1,000 mujeres de 15-44 años, lo que 

representa una disminución del 13% desde 2008. El número de proveedores de 

servicios de aborto disminuyó un 4% y el 89% de los condados no tenían clínicas para 

esta actividad. De las 106 nuevas restricciones de aborto implementadas durante el 

período de estudio, pocas o ninguna parecía estar relacionado con los patrones a nivel 

estatal en las tasas de aborto o la cantidad de proveedores. La tasa de mortalidad fue 

de 16.9 por 1,000 mujeres de 15-44 años siendo la tasa más baja desde 1973 (6). 

 

Estudios  estadísticos  que  toman  en  cuenta  datos  indirectos,  consideran  que  

en Latinoamérica se produce cada año alrededor de un millón de abortos en mujeres 

menores  de  veinte  años  y  el  número  promedio  de  abortos  por  mujer  se  ubica 

alrededor de 1.5%, según estimación de varios autores (7). 

 

Otros estudios realizados en Argentina,  Perú  y Colombia, demuestran que la 

mayor incidencia de aborto se encuentra en mujeres embarazadas jóvenes de entre 

20 a 29 años de edad, de éstos pacientes la mayoría son  de  baja  condiciones  socio-

económicas,  y  el  tipo  de  clínico  de  aborto  con mayor frecuencia fue el aborto 

incompleto con 65% (8). 
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En Ecuador, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, el aborto 

no especificado constituye la décima causa de morbilidad en el Ecuador con 

aproximadamente diez mil casos durante el 2016 (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2017). En la Provincia del Guayas esta patología ocupa el lugar número 16 

con 2200 casos mientras que en el Cantón Milagro se presentaron 16 casos durante 

todo el 2016.  Sin embargo se plantea que las cifras reales pudieran ser superiores 

pues  resulta  imposible cuantificar  los abortos en clínicas  clandestinas (9). 

 

En Cuenca, un estudio realizado en el año 2013 en el Hospital Homero Castanier 

Crespo se demuestra que la frecuencia de aborto fue de 6,91% lo que representa 201 

casos, siendo más frecuente en la población de 20-29 años con el 43,8%. Se 

observaron patologías asociadas: ITU 25,9% y Vaginosis 6% mientras que el tipo de 

aborto más frecuente fue el incompleto con el 52,2% seguido con el 34,8% de abortos 

de tipo diferido (10). 

 

Debido a que el aborto diferido es una situación que puede pasar desapercibida 

varios días o semanas ya que no se presentan síntomas  que la embarazada pueda 

reconocer, es  necesario  identificar tempranamente  los  factores predisponentes  del  

aborto  para  evitar  complicaciones  que  pongan  en  peligro  la vida  de  la  madre. La 

mayoría de las complicaciones se consideran de poca importancia, como dolor, 

hemorragia, infección y complicaciones postanestésica, mientras que otras son 

importantes, como atonía uterina y hemorragia posterior, perforación uterina, 

lesiones en órganos adyacentes (vejiga o intestinos), laceración cervical, aborto fallido, 

aborto séptico y coagulación intravascular diseminada (11, 12).  

 

Es importante que el médico conozca los determinantes y las consecuencias socio-

culturales  y  económicas  de  un  embarazo  no  deseado,  así  como,  las  probables 

complicaciones maternas postlegrado. Según estudios realizados en España en el 2010 

por parte de la Sociedad Española de  Ginecología  y  Obstetricia establecieron  que el 

riesgo de aborto  espontaneo aumenta con la edad pues las gestantes entre 20 a 24 
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años de edad presentaban un riesgo de aborto de 11.1%, mientras que las 35-39 años 

el riesgo era de 24.6% y del 93.4% a partir de los 45 años de edad (13). 

 

Debido a que el aborto constituye un problema de salud pública, es necesario 

educar y dar a conocer las ventajas de la planificación familiar con el objetivo de bajar 

la incidencia  y prevalencia de complicaciones maternas. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que ocurren en mujeres con 

aborto retenido en el Hospital León Becerra del Cantón Milagro durante el periodo 

mayo 2016-abril 2017? Tomando en cuenta que el aborto en general, incluyendo el 

tipo diferido, es una de las principales causas de morbilidad en el país. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

General 

 

Establecer las clases de complicaciones en aborto retenido en las pacientes del 

Hospital León Becerra de Milagro periodo mayo 2016-abril 2017. 

 

Específicos 

 

       Determinar los grupos de edad en los que más se presenta el aborto retenido  

        Identificar los tipos de complicaciones en aborto retenido presentados en mujeres 

embarazadas. 

       Determinar la frecuencia de los tipos de complicaciones en aborto retenido 

presentadas en mujeres embarazadas 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

En base a la estadística y por los factores de riesgo asociados a este proceso que 

es el aborto en general, ésta patología constituye un grave problema de salud pública 

a nivel mundial, desde los países desarrollados a los países en vía de desarrollo (14, 

15). 

 

En los últimos años se ha venido observando alrededor de todo el mundo, 

principalmente en países en vías de desarrollo, un alto índice de abortos tempranos, 

es decir antes de la semana  12  de  gestación,  cuya incidencia recae más a nivel de 

gestantes adolescentes  lo  que  agrava  aún  más  el  problema (5). 

 

El aborto constituye una problemática de salud pública así como socio económico, 

ya que tienen efectos mortales si no se maneja adecuadamente. El  manejo  mediante  

un  protocolo  en  estas  gestantes,  el  emplear  medidas  de educación  y  prevención, 

colaborarán a disminuir los  riesgos y complicaciones como hemorragias, infecciones, 

perforaciones de órganos, entre otros y por ende los días de hospitalización en una 

unidad de salud. Por ello, es extremadamente necesaria una atención oportuna con 

calidad y calidez a las mujeres que llegan a los servicios de salud en estas 

circunstancias. 

 

De igual manera, el aborto constituye un gran impacto psicológico para las 

mujeres, es motivo de frustración y temor ante la posibilidad de abortos recurrentes. 

Para los servicios de salud constituye un alto costo, dada la magnitud del problema y 

la complejidad de los estudios necesarios para determinar sus causas (7). 

 

Este proyecto de investigación retrospectiva contribuirá con datos sobre el tipo y 

frecuencia de complicaciones del aborto retenido en mujeres atendidas en el Hospital 

León Becerra del Cantón Milagro durante el 2016 que permitirán a las autoridades 

tanto del hospital, distrito y del cantón tomar las acciones necesarias para evitar la 

presentación de estas complicaciones, reconocerlas tempranamente y brindar el 

tratamiento adecuado. 



8 
 

 

1.5 VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 

TIPO DE 

VARIABLE 
FUENTE 

Edad 
Número de 

años cumplidos 
Edad en años 

14-24; 25-34; y 

35-44 

Cuantitativa 

de intervalo 

Estadística 

del 

hospital 

Procedencia 
Lugar de origen 

de la persona 

Lugar de origen 

de la persona 
Urbana, rural. 

Cualitativa 

nominal 

Historia 

clínica 

Nivel educativo 

Nivel de 

educación más 

alto que una 

persona ha 

alcanzado 

Máximo nivel de 

estudios 

realizado. 

Sin estudios, 

primaria, 

secundaria, 

tercer nivel, 

cuarto nivel 

Cualitativa 

ordinal 

Historia 

clínica 

Independiente: 

Aborto retenido 

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 

Incidencia Si; No 
Cualitativa 

nominal 

Estadística 

del 

hospital 
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Dependiente: 

antecedentes 

obstétricos  y 

Complicaciones 

 

Factores 

asociados y 

Complicaciones 

del aborto 

retenido 

 

Número de 

embarazos, 

número de 

partos, número 

de abortos, 

edad > 40 años, 

abortos previos, 

vaginosis, 

infección de 

vías urinarias, 

bajo peso, 

alcohol, 

Infección 

genital y 

pelviana, 

hemorragia 

excesiva o 

tardía, choque, 

insuficiencia 

renal y 

trastorno 

metabólico 

Cualitativa 

nominal 

Estadística 

del 

hospital 

 

 

1.6 HIPÓTESIS 

El aborto diferido puede tener consecuencias con una serie de complicaciones 

como la infección genital, pelviana, y la hemorragia excesiva o tardía, frecuentemente.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1       OBJETO DE ESTUDIO  

 

La Organización Mundial de la Salud ha definido el aborto como “la expulsión o 

extracción de un embrión o feto con un peso menor o igual a 500 gramos” (5).  

 

Las causas que provocan el aborto no siempre pueden identificarse, pero por lo 

regular cuando el aborto ocurre en las 12 primeras semanas de gestación se da por 

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

produce después de la 12 semanas se relaciona con factores maternos.(17) 

 

Tipos de aborto: 

 

 Espontáneo: es la pérdida del embarazo sin intervención artificial para evitar la 

evolución del mismo. (18) 

 Completo: Expulsión completa del feto y anexos ovulares con cese posterior de la 

hemorragia y del dolor. La ecografía confirma ausencia de restos embrionarios en 

útero. Es más probable que ocurra antes de las doce semanas y por lo general no 

requiere tratamiento (19) 

 Incompleto: cuando se ha presentado una expulsión parcial del producto de la 

gestación y se retienen partes fetales, membranas o placenta. Se diagnostica por la 

presencia de un cuello abierto con restos en su interior.  

 Diferido: es la retención de un embrión o feto muerto en la cavidad uterina 

(englobando el embarazo anembrionado). No causa dolor, el cérvix se encuentra 

cerrado y puede o no haber hemorragia vaginal. También se conoce como aborto 

retenido (20) 

 Recurrente: se define como la pérdida de tres o más embarazos de manera 

consecutiva.  
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 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. 

 Provocado: es la interrupción voluntaria del embarazo, sea esta con o sin 

intervención médica. 

 Precoz: es aquel aborto que se produce antes de las 12 semanas de gestación. 

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

 

Existen dos condiciones clínicas que deben mencionarse: 

 

Amenaza de aborto: Esto se refiere a la presencia de hemorragia genital durante 

el embarazo. 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. (20) Si existe 

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

 

Aborto en curso: Puede aparecer en todas las formas clásicas de aborto entre las 

cuales se puede diferenciar tres fases evolutivas: inicial, inevitable e incompleto. (19). 

La fase inicial es una situación clínica idéntica a la amenaza de aborto pero la ecografía 

da como diagnóstico un embarazo no viable. (21). La fase inevitable presenta rotura 

de membranas con hemorragia genital y dilatación cervical en ocasiones acompañado 

de salida de líquido amniótico. (19). La fase incompleta es similar a la fase inevitable 

pero se diferencia porque ya se ha iniciado la expulsión de restos a través del cérvix. 

 

ETIOLOGÍA 

 

Gran parte de los abortos ocurren durante las primeras 12 semanas, los cuales 

pueden ser causados por anomalías genéticas, cromosómicas, autoinmunes, uterinas, 

alteraciones inmunológicas, enfermedades maternas como diabetes o hipotiroidismo 

(7). 
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Las anomalías cromosómicas del producto de la gestación son la principal causa 

del aborto espontáneo: las trisomías es el principal factor asociado, segundo de las 

poliploideas y las monosomías del cromosoma. 

 

De manera general las causas del aborto se pueden clasificar como fetales, 

maternas o ambientales.  

 

Factores fetales  

 

Las anomalías embrionarias 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%). (19) 

 

Entre las alteraciones cromosómicas más comunes tenemos: 

 Trisomía autosómica. 

 Monosomía X. 

 Triploidía. 

 Tetraploidía. 

 

Los abortos de embriones sin alteraciones cromosómicas son más tardíos y se 

producen más frecuentemente en mujeres mayores de 35 años. (19) 

 

Factores maternos  

 

 Infecciones: Microorganismos como Toxoplasma Gondi, herpes simple, 

Citomegalovirus y Listeria monocytogenes se han visto implicados en los abortos 

espontáneos. (22). Los abortos del segundo trimestre pueden relacionarse con 

vaginosis bacteriana. 

 Enfermedades endócrinas: los anticuerpos antitiroideos, la diabetes 

insulinodependientes, hipo e hipertiroidismos, hiperprolactinemia y la insuficiencia 
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del cuerpo lúteo para secretar progesterona se han asociado a una mayor 

frecuencia de abortos. (22) 

 Defectos uterinos: Pueden ser de tipo adquiridos y congénitos. Entre los 

adquiridos tenemos los leiomiomas que en ocasiones provocan abortos, mientras 

que las sinequias uterinas producidas por destrucción del endometrio en los 

legrados también son productoras de aborto (19). 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. (19). 

 Insuficiencia cervicouterina: Se caracteriza por acortamiento o dilatación indolora 

del cérvix uterino que provoca la expulsión del feto. 

 

FACTORES DE RIESGO  

 

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

cocaína pueden provocar un aborto espontaneo. 

 

 Alcohol: La ingesta de bebidas alcohólicas más de diez veces a la semana pueden 

aumentar el riesgo de que ocurra un aborto natural, sin embargo el riesgo con 

ingestas menores no es definitivo. (23) 

 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. (24) 

 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 (25) 

 Cocaína: Los estudios sobre el riesgo de aborto en mujeres consumidoras de 

cocaína han mostrado resultados discordantes: algunos estudios indican que no 

existe riesgo de aborto mientras otros encuentran cifras del 38 % en las 

consumidoras de cocaína. (26) 
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 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. (27) 

 Abortos previos: Las mujeres que han tenido un aborto, tienen más posibilidades 

de abortar en un segundo intento. El nivel de riesgo aumenta conforme mayor sea 

el antecedente de abortos. Sin embargo, una paciente que haya tenido tres 

abortos aún tiene una posibilidad del 45% de tener un cuarto embarazo con éxito 

(28). 

 Niveles bajos de folatos: Un estudio caso-control, demuestra que niveles 

plasmáticos bajos de folatos (≤ 2,19 ng/ml) 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.(29) 

 Peso materno: Las mujeres con bajo índice de masa corporal (IMC) tienen una 

mayor incidencia de presentar abortos espontáneos. 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.(30) 

 Periodo intergenésico: Varios estudios han demostrado que un período 

intergenésico menor de 6 meses afecta el resultado final del embarazo pues 

presenta un riesgo 10 veces mayor de que su embarazo culmine antes de las 20 

semanas. 

 

DIAGNOSTICO  

 

Se realiza por medio de los hallazgos en la anamnesis, examen físico, exámenes de 

laboratorio.  

Anamnesis: Amenorrea, sangrado genital variable y dolor.  

Examen físico: Sangrado genital variable y cambios presentes o ausentes del cuello de 

útero.  



15 
 

 

Exámenes de laboratorio: Prueba de embarazo positiva sea en sangre u orina; BHC, 

tiempos, Grupo Sanguíneo y factor Rh, Plaquetas; VIH y VDRL.  

Imágenes: Ecografía de abdomen o transvaginal: permite identificar si la cavidad 

uterina está ocupada para diagnóstico y clasificación clínica  

 

Amenaza de aborto: Se basa en la clínica mencionada anteriormente y la 

confirmación ecográfica de la presencia de un feto viable 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. (19) 

 

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. (31) 

 

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. 

(31) 

 

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.(31) 

 

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.  
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Aborto completo: El diagnostico se realiza mediante la ecografía que reporta 

ausencia de restos en la cavidad uterina. 

 

Aborto retenido: Se confirma el diagnóstico con la presencia de la subunidad beta 

de la HCG y por ecografía en donde se observa la forma del saco gestacional y la 

ausencia de la actividad cardiaca. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

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 a la fecha de última menstruación (FUM). No se 

trata de una amenaza de aborto. 

 

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. 

 

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.  

 

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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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. 

 

COMPLICACIONES DEL ABORTO  

 

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. 

 

1.- 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 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. (23) 

 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, cuando el aborto ocurre en el segundo 

trimestre o si hay fallos de dilatación cervical. 
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 Enfermedad inflamatoria pélvica (EPI): Relacionada con la presencia de infección 

por clamidia que puede estar presente en el momento del aborto (23 %), con 

desarrollo de la EPI a las 4 semanas, si no hay presencia de infección por clamidia 

en el momento del aborto pueden desarrollar EPI a las 4 semanas si el aborto se 

realizó durante el primer trimestre. 

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

vascular. Una vez producida, se asocia a una mortalidad del 61-86%.  

 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 aparece 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. 

(24) 

 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: Es una complicación grave que puede causar la muerte, como en el caso 

de la endometritis fulminante por clostridium. 

 

2.- Menores: 

 

 Dolor: El 97% de las pacientes presentan dolor a pesar de la anestesia local. El 

empleo de anestésicos generales potentes disminuye significativamente el dolor, 

al tiempo que aumenta el riesgo de complicaciones graves como perforación 

uterina o laceración cervical. 

 Adherencias cervicouterinas: Es una complicación que puede asociarse a 

esterilidad a largo plazo. 

 Fiebre de menos de 24 horas. 
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 Hemorragia que no precisa transfusión. 

 Alteraciones menstruales. 

 Endometritis: Esta patología 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. 

 

A largo plazo: 

 

 Muerte: Las mujeres que han tenido abortos tienen 4 veces más riesgo de fallecer 

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.  

 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 hay dos o más abortos el riesgo 

aumenta a 4,92. Aumenta además los riesgos de cáncer de ovario y de hígado. (26) 

 

TRATAMIENTO 

 

Amenaza de aborto: Se recomienda reposo absoluto aunque no existe evidencia 

de su efectividad, así como la abstinencia sexual. Se prescriben analgésicos orales para 

aliviar el dolor en pacientes que lo tengan. (19) 

 

Aborto en curso: La conducta a seguir es la evacuación uterina. Se puede seguir 

cualquiera de las alternativas siguientes:  
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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.  

 

Tratamiento expectante: este tipo de tratamiento se debe seguir ante un aborto 

inevitable con feto vivo si no hay complicaciones maternas. (32) 

 

Aborto completo: Este tipo de aborto no requiere tratamiento si el diagnóstico 

está confirmado. Si no se está seguro del diagnóstico se debe manejar como un aborto 

en incompleto. 

 

Aborto retenido: El manejo es similar al del aborto en curso, con algunas 

modificaciones. 

 

ABORTO RETENIDO. 

 

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. Se lo conoce también 

como 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. (19) 

 

Manifestaciones clínicas 

 

La sintomatología 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 
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signos del embarazo, además de la detención del crecimiento uterino; además puede 

referir sangrado escaso lo cual puede ser el primer signo de sospecha del aborto. 

 

Diagnostico 

 

La historia clínica y exploración física de la paciente dan la sospecha, 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.  

 

Manejo del aborto retenido. 

 

Ante la confirmación del aborto se debe informar a la paciente y explicar los pasos 

a seguir. 

 

El tratamiento 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 médico con el uso de prostaglandinas.(33), el cual tiene efectos 

adversos sobre todo el dolor y sangrado vaginal excesivo, es decir, cuando se requiere 

el cambio de toalla sanitaria en menos de 1 hora por 2 horas consecutivas. (29) De 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la dosis a utilizar es de 800 mg 

vía vaginal o 600 mg sublinguales, repitiéndola cada 2-3 horas si es necesario. (29)  

 

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: 

 Abortos con altura uterina menor a 11cm. 

 Dilación cervical igual o < 1cm  

 

Se puede usar LIU en: 

 Abortos con altura uterina de 12 cm o mayor. 
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 Dilatación cervical igual o mayor a 1 cm. 

 

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

excepto en abortos infectados. (29) El tratamiento quirúrgico necesita una 

preparación cervical si el cérvix uterino se encuentra cerrado 

 

1.1. CAMPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Hospital León Becerra Milagro, el Cantón Milagro, área gineco – obtetricia en el 

periodo de mayo de 2016 a abril de 2017 que se ha clasificado en las complicaciones 

del aborto retenido. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

METODOLOGÍA 

 

Caracterización de la zona de trabajo 

 

El cantón Milagro es una entidad territorial ecuatoriana, de la provincia de 

Guayas. Su cabecera cantonal es la ciudad de Milagro, lugar donde se agrupa gran 

parte de su población total. El cantón se divide en parroquias que pueden ser urbanas 

o rurales y son representadas por las Juntas Parroquiales ante el Municipio de Milagro. 

Entre las parroquias urbanas tenemos Camilo Andrade Manrique, Chirijos, Coronel 

Enrique Valdez C. y Ernesto Seminario Hans; mientras que en las rurales Santa Rosa de 

Chobo, Mariscal Sucre y Roberto Astudillo. 

El presente trabajo se realizó en el Hospital León Becerra de Milagro.  

 

Universo y Muestra 

 

Universo:   360 mujeres con diagnóstico de aborto 

Muestra: 79 mujeres con diagnóstico de aborto retenido. 

 

Criterios de inclusión y exclusión: 

 

Criterios de inclusión: Mujeres con diagnóstico de aborto retenido. 

Criterios de Exclusión: Mujeres con feto vivo, mujeres con aborto en curso.  

 

Viabilidad 

La realización de este trabajo contó con la autorización del Hospital León Becerra de 

Milagro para su ejecución, sin embargo es importante recalcar que sólo se tuvo acceso 
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a la información estadística del hospital y no a las historias clínicas lo cual dificultó la 

recolección de datos, de tal manera que tiene sus limitantes.  

 

DEFINICIÓN de las variables de investigación 

 

Edad: número de años cumplidos. Se organizó en intervalos de 10 años: 14-24 

años, 25-34 años y 35-44 años. 

Procedencia: zona rural o urbana. 

Antecedentes gineoobtetricos: Número de embarazos, número de partos, 

número de abortos, edad > 40 años, abortos previos, vaginosis, infección de vías 

urinarias, bajo peso, alcohol 

Tipo de aborto: Se consideraron tres tipos de aborto, retenido, espontáneo e 

incompleto tomando en consideración la información consignada en la estadística del 

hospital. 

Complicaciones: Se valoraron las siguientes complicaciones, infección genital y 

pelviana, hemorragia excesiva o tardía, choque, insuficiencia renal y trastorno 

metabólico de acuerdo a lo indicado en la estadística del hospital. 

 

Tipo de investigación  

 

El presente será un trabajo de tipo cuantitativo, no experimental, de corte 

transversal, observacional, retrospectivo. 

 

Recursos humanos y Físicos 

 

Para el desarrollo del estudio se contó con la participación del investigador, con la 

guía del tutor, y se usaron los siguientes materiales: 

 

 Hojas de papel bond A4 
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 Carpetas 

 Plumas 

 Computadora 

 Programa utilitario Microsoft Excel 

 Software estadístico Sais del Hospital León Becerra del Cantón Milagro 

 Impresora 

 Anillado 

 

Instrumentos de Evaluación o recolección de la data 

 

Para la recolección de datos se utilizó la base de datos proporcionada por el 

departamento de estadística del Hospital León Becerra de Milagro. 

 

Metodología para el análisis de los resultados 

 

Los datos recolectados se sistematizaron en una base de datos en Microsoft Excel, 

luego de lo cual se aplicaron métodos de estadística descriptiva. 

 

Consideraciones Bioéticas 

 

El estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki y lo establecido por 

las normas éticas, institucionales y regionales de la medicina actual.  

 

Para garantizar la confidencialidad de los datos recolectados se hizo lo siguiente: 

 Las pacientes fueron identificados por códigos numéricos secuenciales en la base 

de datos. 

 No se manejaron datos personales de los pacientes que permitan una 

identificación plena y directa. 

 La investigadora del proyecto fue la única que tuvo acceso a la base de datos para 

su análisis. 
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 Los documentos físicos se colocaron en una carpeta y fueron almacenados en un 

cajón con chapa, cuya llave fue manejada por la investigadora. La información 

digital se almacenó en carpetas con clave de acceso. 

 Una vez terminado el estudio la información generada será custodiada por un 

tiempo máximo de 12 meses y luego será destruida. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se realizó la recolección de información en el Hospital León Becerra de Milagro, de 

las mujeres embarazadas con diagnóstico de aborto retenido.  De las 79 mujeres 

analizadas tenemos que el grupo de edad más frecuente fue el de 18 a 30 años con 44 

mujeres correspondiente al 55,7%. Tabla 1. 

 

Tabla 1. Grupos de edad de mujeres con diagnóstico de aborto retenido. 

Grupo de edad (años) Número (Porcentaje) 

14-24  32 (40,5%) 

25-34 32 (40,5%) 

35-44 15 (19%) 

TOTAL 79 (100%) 

 

Gráfico 1. Grupos de edad de mujeres con diagnóstico de aborto retenido. 

 

Elaborado por: María de los Ángeles Avellaneda Burbano.  

 

En cuanto a la frecuencia del aborto retenido, tenemos que este representa el 21,9% 

del total de abortos atendidos en el hospital. Tabla 2. 
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Tabla 2. Tipos de aborto.  

Tipo de aborto Número (Porcentaje) 

Aborto retenido 79 (21,9%) 

Aborto espontáneo 277 (76,9%) 

Aborto incompleto  4 (1,1%) 

TOTAL 360 (99,9%) 

 

Gráfico 2. Tipos de aborto.  

 

Elaborado por: María de los Ángeles Avellaneda Burbano.  

 

Del total de mujeres estudiadas con aborto retenido, 20 (25,3%) tuvieron alguna 

complicación, siendo las más frecuentes la infección genital y pelviana y la hemorragia 

excesiva o tardía con el 45% y 40% respectivamente. Tabla 3. 

 

Tabla 3. Complicaciones del aborto retenido. 

Complicación Número (Porcentaje) 

Infección genital y pelviana 9 (45%) 

Hemorragia excesiva o tardía 8 (40%) 

Choque 1 (5%) 

Insuficiencia renal 1 (5%) 

Trastorno metabólico 1 (5%) 

TOTAL 20 (100%) 
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Gráfico 3. Complicaciones del aborto retenido. 

 

Elaborado por: María de los Ángeles Avellaneda Burbano.  

 

DISCUSIÓN 

 

Debido a que el aborto diferido es una situación que puede pasar desapercibida 

varios días o semanas ya que no se presentan síntomas  que la embarazada pueda 

reconocer, es  necesario  reconocer  tempranamente  los  factores predisponentes  del  

aborto  para  evitar  complicaciones  que  pongan  en  peligro  la vida  de  la  madre. 

 

En el trabajo realizado se observó que los grupos de edad más afectados por esta 

patología fueron los comprendidos entre 14-24 y 15-34 años con el 40,5%% de los 

pacientes. En un trabajo previo se describió que los grupos etarios más frecuentes 

eran 25-34 y 15-24 años con el 39% y 37% respectivamente (1), lo cual tiene similitud 

con los datos de este trabajo. 

 

En un estudio realizado en el Hospital  Universitario  se reportó que la frecuencia 

del aborto retenido fue del 26.91 %,  mientras que en nuestro estudio la frecuencia 

fue del 21,9%. En ambos casos esta patología representa el segundo tipo de aborto 

más frecuente. 
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En un estudio realizado en el 2014 (1), de un total de 102  pacientes  con  aborto  

retenido  solo  14  de  ellas presentaron  complicaciones,  la complicación más 

frecuente  fue  la hemorragia  que  se presentó en 10 pacientes correspondiendo al 

70% seguida de aborto séptico en 2 pacientes  y  por último la  hipotonía  uterina  y  la  

perforación  uterina  en  1  de  las  pacientes  que corresponde al 7% cada una. En este 

trabajo, la frecuencia de complicaciones fue del 25,3% siendo la infección genital y 

pelviana la más frecuente con el 45% de los casos, seguido de la hemorragia excesiva o 

tardía con el 40%. A pesar de la diferencia de frecuencia, tanto las infecciones como 

las hemorragias se constituyen como las complicaciones más frecuentes. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES:  

 

1.- En el Hospital León Becerra de Milagro las mujeres embarazadas entre los 14 y 34 

años son las que presentaron mayor número de abortos retenidos. 

 

2.- Del total de mujeres que tuvieron abortos, el 21,9% fue de tipo retenido. 

 

3.- La frecuencia de complicaciones del aborto retenido en las mujeres estudiadas fue 

del 25,3% siendo la infección genital y pelviana la más frecuente con el 45% de los 

casos, seguido de la hemorragia excesiva o tardía con el 40%. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

1.-     Difundir trípticos relacionados con la preconcepción y uso de ACO, dirigidos a las 

adolescentes con el fin de disminuir los embarazos y sus posibles complicaciones. 

2.-  Organizar charlas y conferencias educativas en las diferentes áreas de la 

comunidad que corresponda, relacionado con el control prenatal para disminuir la 

frecuenta de abortos retenidos y sus complicaciones. 

3.-  Enseñar y fomentar el uso de métodos de planificaciones naturales dirigido a 

padres de familia como una forma económica y accesible de control de natalidad.   

  



32 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Valdivieso PJ. Factores de riesgo, complicaciones y prevalencia del aborto retenido 

en el Hospital Universitario de Guayaquil en el año 2014 [Disertación]. Universidad 

de Guayaquil; 2015.  

2. Cunningham F. Obstetricia de Williams. México: MacGraw Hill/Interamericana; 

México 2006. 

3. Barcelo F, De Paco C, Lopez-Espin JJ, Silva Y, Abad L, Parrilla JJ. The management of 

missed miscarriage in an outpatient setting: 800 versus 600 ug of vaginal 

misoprostol. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2012; 39-43. 

4. Tang J, Kapp N, Dragoman M, De Souza JP. WHO recommendations for misoprostol 

use for obstetric and gynecologic indications. Int J Gynaecol Obstet. 2013; 186-

189. 

5. Organización Mundial de la Salud. Aborto sin riesgos: Guía Técnica y de Políticas 

para Sistemas de Salud. Montevideo: Organización Mundial de la Salud; 2012. 

6. Jones R, Jerman J. Abortion Incidence and Service Availability In the United States, 

2011. Perspectives on Sexual and Reproductive Health. 2014; 46 (1). 

7. Aguilar A. Factores que influyen en la presentación del aborto diferido y sus 

complicaciones frecuentes en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo en el 

periodo enero 2013-enero 2014 [Disertación]. Universidad de Guayaquil; 2015. 

8. Gomez EG. Incidencia y Prevalencia del aborto. Revista de Gineco-Obstetricia 

Colombia. 2012; 18-22. 

9. Ministerio de Salud Pública del Ecuador [Internet]. Quito: Ministerio de Salud 

Pública [22 de octubre del 2017]. Disponible en: 

https://public.tableau.com/profile/darwin5248#!/vizhome/egresosycamas_2016/

Historia1?publish=yes. 

10. Lopez F, Morales K. Frecuencia de aborto y características sociodemográficas en 

pacientes atendidas en el Hospital "Homero Castanier Crespo" en el año 2013 

[Disertación]. Universidad de Cuenca; 2014. 

11. MedScape [Internet]. New York: MedScape [22 de octubre del 2017]. Disponible 

en: https://emedicine.medscape.com/article/252560-treatment. 

https://public.tableau.com/profile/darwin5248#!/vizhome/egresosycamas_2016/Historia1?publish=yes
https://public.tableau.com/profile/darwin5248#!/vizhome/egresosycamas_2016/Historia1?publish=yes
https://emedicine.medscape.com/article/252560-treatment


33 
 

 

12. Sajadi-Ernazarova K; Martinez C. Abortion, Complications. Drexel University 

College of Medicine. Última actualización: 18 de mayo, 2017. Florida: StatPearls 

Publishing; 2017. 

13. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia [Internet]. Madrid: ProSEGO [22 de 

octubre del 2017]. Disponible en: 

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90003117&

pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=151&ty=3&accion=L&origen=zona

delectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=151v54n04a90003117pdf001.p

df 

14. Faundes A. Strategies for the prevention of unsafe abortion. Int J Gynaecol Obstet. 

2012; 68-71. 

15. Neilson JP, Gyte GM, Hickey M, Vasquez JC, Dou L. Medical treatment for 

incomplete miscarriage. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 3. 

16. Micolta L. Eficacia y seguridad del misoprostol intravaginal previo al legrado 

instrumental en el aborto diferido e incompleto [Disertación].  Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo; 2010. 

17. Schorge, Shaffer, Halvorson, Hoffman, Bradshaw, Cunningham.  (2009). Williams 

Ginecología. Dallas, Texas: McGrawHill. Pag 137-138. 

18. Forna F, Gülmezoglu AM. Procedimientos quirúrgicos para la evacuación del 

aborto incompleto (Cochrane Review). In: La Biblioteca Cochrane Plus, Issue 4, 

2007. 

19. Cabrero Roura L, Saldivar D, Cabrillo Rodriguez E. (2007). Obstetricia y Medicina-

Fetal. Buenos Aires.: Panamericana. Pág 500-508. 

20. Cunningham L, Bloom H, Rouse S. (2011). Williams obstetricia. México: 

McGrawHill. Pag 220-234. 

21. Errázuriz J, Stambuk M, Reyes F, Sumar F, Rondini C, Troncoso F. Efectividad del 

tratamiento médico con misoprostol según dosis administrada en aborto retenido 

menor de 12 semanas. Revista chilena de obstetricia y ginecología, 2014: 79 (2): 

76-80. 

22. Alan H, Decherney A, Laufer N, Nathan L, Roman A.  (2014). Diagnóstico y    

Tratamiento Gineco-obstétricos. México D.F: McGraw Hill-Interamericana. Pag: 

235. 



34 
 

 

23. George   L1,   Granath   F, Johansson   AL,   Annerén   G,  Cnattingius  S.  (2006). 

Environmental tobacco smoke and risk of spontaneous abortion. Epidemiology 

2006: 17(5):500-5. 

24. Baba S, Noda H, Nakayama M, Waguri M, Mitsuda N, Iso H.  (2010). Risk factors of 

early  spontaneous  abortions  among Japanese:  a  matched  case-control  study.  

Hum Reprod. 2011; 26(2):466-72. 

25. Cnattingius S, Signorello LB, Annerén G, Clausson B, Ekbom A, Ljunger E,. Consumo 

de cafeína y riesgo de aborto espontáneo en el primer trimestre. Medifam 2001; 

11 (8).   

26. Vidaeff AC, Mastrabattista JM. In utero cocaine exposure.  A Thomy Mix of science 

and mythology. Amer J of Perinat. 2003; 20:165-172. 

27. Nielsen GJ, Sorensen HT, Larsen H, Pedersen L. Risk of adverse birth outcome and 

miscarriage in pregnant users of non-steroidal anti-inflammatory drugs:136  

population  based  observational  study  and  case-control  study.  BMJ.  2001; 322:  

p. 266-70. 

28. Cabrero Roura L, Cabrillo Rodriguez E. (2012). Aborto de repetición. En Tratado de 

Ginecologia y Obstetricia. Madrid-España: Panamericana. Pg 1245. 

29. Department of Health in England [Internet]. RCOG statement on Department of 

Health abortion statistics, England and Wales, 2011. Royal College of Obstetricians 

and Gynaecologist (RCOG). [31 de marzo del 2018]. Disponible en: 

https://www.rcog.org.uk/en/news/rcog-statement-on-department-of-health-

abortion-statistics-england-and-wales-2011/. 

30. Helgstrand S, Andersen AN, Ferreira R. [Internet]. Bajo peso materno y riesgo de 

aborto espontáneo. [31 de marzo del 2018]. Disponible en: 

http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=40032. 

31. Botero A, Jaime. Henao, Júbiz G. (2008). Obstetricia y Ginecologia: texto integrado. 

Medellin.: CIB. 

32. León W, González-Andrade F, Yépez E, Aguinaga G, Jijón-Letort A, Raza X.  

[Internet]. Diagnóstico  y  tratamiento  del  aborto espontáneo,    incompleto,    

diferido    y    recurrente. [31 de marzo del 2018]. Disponible en: 

http://www.maternoinfantil.org/archivos/smi_D503.pdf. 

https://www.rcog.org.uk/en/news/rcog-statement-on-department-of-health-abortion-statistics-england-and-wales-2011/
https://www.rcog.org.uk/en/news/rcog-statement-on-department-of-health-abortion-statistics-england-and-wales-2011/
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=40032
http://www.maternoinfantil.org/archivos/smi_D503.pdf

