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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación fue desarrollado con el fin de determinar la eficacia 

del legrado uterino y aspiración al vacío en el manejo hospitalario del aborto incompleto, 

estableciéndose un estudio de tipo: Analítico – correlacional, retrospectivo, en el período 

Enero 2018 a Enero 2019 con un total de 239 casos. Entre los resultados se estableció que 

la incidencia de aborto incompleto fue del 66.49 %, la edad promedio de estas mujeres fue 

de 26 años y el mayor riesgo de aborto incompleto fue a las 16 semanas gestación, siendo 

recurrente en multíparas con un 69.87 %. El antecedente de legrado uterino es considerado 

el factor de riesgo más relevante con un 28.24 %, seguido de edad mayor a 35 años con un 

25.91 %, aborto recurrente con un 12.29 %, presencia de mioma submucoso con un 7.64 %, 

antecedente de conización con un 6.31 %, presencia de pólipo endometrial con un 5.65 %. 

De las mujeres realizadas aspiración al vacío el 96.55 % logró una adecuada evacuación de 

la cavidad uterina, mientras que para legrado uterino fue del 85.53 % considerándose por 

tanto que ambos procedimientos son altamente efectivos, resultados validados con prueba 

de hipótesis tipo Chi cuadrado de correlación con un p valor de 0.014 para legrado uterino 

y de 0.001 para aspiración al vacío, razón por la cual se recomienda su uso como 

alternativas terapéuticas de primera línea para el manejo del aborto incompleto.  

 

Palabras clave: 

 Aborto incompleto, aspiración al vacío, legrado uterino.  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

The present research project was developed in order to determine the efficacy of uterine 

curettage and vacuum aspiration in hospital management of incomplete abortion, 

establishing a study of type: Analytical - correlational, retrospective, in the period January 

2018 to January 2019 with a total of 239 cases. Among the results, it was established that 

the incidence of incomplete abortion was 66.49%, the average age of these women was 26 

years and the highest risk of incomplete abortion was at 16 weeks’ gestation, being 

recurrent in multiparous women with 69.87%. The history of uterine curettage is considered 

the most relevant risk factor with 28.24%, followed by age over 35 years with 25.91%, 

recurrent abortion with 12.29%, presence of submucosal myoma with 7.64%, history of 

conization with 6.31%, presence of endometrial polyp with 5.65%. Of the women who 

underwent vacuum aspiration, 96.55% achieved an adequate evacuation of the uterine 

cavity, while for uterine curettage it was 85.53%, considering that both procedures are 

highly effective, results validated with a Chi-square hypothesis test correlation with a p 

value of 0.014 for uterine curettage and 0.001 for vacuum aspiration, which is why its use 

is recommended as first-line therapeutic alternatives for the management of incomplete 

abortion. 

Keyword:  

 Incomplete abortion, vacuum aspiration, uterine curettage.
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrolló con el propósito de conocer la eficacia de los 

tratamientos disponibles para el manejo hospitalario del aborto incompleto, entre los que se 

consideran la aspiración al vacío y el legrado uterino instrumental; esto debido al aumento 

sustancial de complicaciones asociadas a esta entidad que elevan las tasas de 

morbimortalidad tanto a nivel mundial, regional y local. En un enfoque práctico se 

considera que el aborto incompleto es el resultado final de una serie de eventos obstétricos 

desfavorables observados durante el primer y la primera mitad del segundo trimestre del 

embarazo que culmina en la expulsión parcial del producto de la concepción y anexos.  

 

Se estima que la incidencia global es elevada considerando además que existe un 

número de abortos subclínicos que resuelven espontáneamente y se confunden como 

sangrado intermenstrual. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la 

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), estiman que las 

complicaciones derivadas del tratamiento intervencionista del aborto incompleto no están 

excentas de complicaciones entre las que se incluyen muertes maternas.  En América Latina 

y el Caribe las cifras reportadas en relación a complicaciones por legrado y aspiración al 

vacío en mujeres con aborto incompleto son surrealistas.  

 

En México y Uruguay por ejemplo las complicaciones derivadas por aborto 

representan la tercera y séptima causa de morbimortalidad materna siendo la hemorragia, la 

perforación uterina y las infecciones las causantes de morbimortalidad. En países como 

Cuba la legalización del aborto y el acceso libre a servicios de salud han hecho que los 

porcentajes de complicaciones sean los más bajos de toda la región. En el Ecuador no hay 

datos concluyentes en cuanto al número de procedimientos realizados tanto farmacológicos, 

legrados uterinos o aspiraciones al vacío impidiendo proyectar cifras, rangos de eficacia y 

seguridad en relación a uno u otro tratamiento.  
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Por lo anteriormente expuesto el abordaje de esta problemática se basa en 

determinar la eficacia del legrado uterino y aspiración al vacío en el manejo hospitalario del 

aborto incompleto, de pacientes atendidas en el servicio de tococirugía del hospital de la 

mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil en el período: Enero 2018 a Enero 

2019. Por lo tanto, el campo de acción investigativo se enmarca en la evaluación de 

métodos terapéuticos disponibles para el manejo del aborto incompleto como son el legrado 

uterino y la aspiración al vació y el objeto de estudio abarca el manejo hospitalario del 

aborto incompleto cuyo problema se centra en disminuir la morbimortalidad materna 

derivada de esta patología. Para la selección de pacientes se establecerán criterios de 

inclusión las cuales estarán condicionadas a los objetivos planteados, el instrumento de 

recolección de datos será validado por el servicio de estadística para una adecuada toma de 

información. 

 

En cuanto a la metodología y tipo de investigación se realizará un estudio de tipo: 

Analítico – Correlacional, no experimental, retrospectivo de corte transversal cuyas 

variables de estudio serán los componentes incluídos para el tratamiento de este tipo de 

patología. Como pruebas estadísticas se utilizarán:  Chi cuadrado de asociación, T de 

Student y prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov - Smirnov, todas ellas con índices de 

confianza del 95 % e índice de error del 5 %, para lo cual se considerará significativamente 

estadístico valores de probabilidad (p < 0.005). 

 

La redacción y presentación del presente documento ha sido elaborado en base a los 

lineamientos y formato pre-establecido por la coordinación de posgrados de la Universidad 

de Guayaquil, en cuya normativa establece se redacte en capítulos secuenciales abordando: 

La problemática de estudio, marco teórico y metodología de investigación. La bilbiografía 

se presenta en Norma APA 6. Se hace constancia que los resultados a obtener serán de 

propiedad intelectual de la Universidad de Guayaquil para su publicación y difusión. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El aborto realizado en condiciones de riesgo se considera como un problema de salud 

pública en países en desarrollo y además se engloba como un problema de caracter social y 

ético debido a la morbimortalidad relacionada con esta entidad. Los tratamientos 

disponibles para el manejo del aborto incompleto no están excentos de complicaciones 

donde la hemorragia junto con la perforación uterina y finalmente las infecciones son 

causas identificables de muerte materna. Según el Instituto Ecuatoriana de Estadísticos y 

Censos del Ecuador (INEC, 2016) las complicaciones derivadas del aborto representan la 

cuarta causa de morbilidad obstétrica y la octava causa de muerte materna en el país. 

 

Cuando el embarazo supera las 10 semanas de gestación y se producen los mecanismos 

fisiológicos de la primera siembra trofoblástica, el tratamiento farmacológico es ineficaz 

siendo necesario la realización de tratamientos intervencionistas como lo son el legrado 

uterino y la aspiración manual al vacío. Es por ello que quizás las tasas de abortos 

incompletos aumentan pasadas las diez semanas del embarazo y cuyo sangrado excesivo se 

deben a la existencia de los primordios de la circulación utero placentaria.  

 

Ante esta problemática y por la falta de estudios preliminares se plantea el desarrollo de 

la presente investigación con el fin conocer el número y tipo de complicaciones asociadas 

al manejo terapéutico del aborto incompleto mediante legrado uterino y aspiración al 

vación. El desarrollo de este tipo de investigaciones brindará nuevos enfoques en cuanto al 

abordaje integral de este tipo de patologías basadas en estadísticas locales lo que facilitará 
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el desarrollo de nuevas estrategias tanto de prevención como de tratamiento en este grupo 

de pacientes.  

 

1.2.PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el número de pacientes con diagnóstico de aborto incompleto tratadas 

hospitalariamente mediante legrado uterino o aspiración al vacío en el hospital de la 

mujer Alfredo G Paulson? 

 

¿Qué antecedentes obstétricos se observan en la población de estudio, atendios en el 

hospital de la Mujer Alfredo G Paulson durante el período de investigación? 

 

¿Cuántas mujeres realizadas legrados uterinos instrumentales y aspiraciones al vacío 

evacuaron adecuamente los restos embrionarios y placentarios debido a aborto 

incompleto? 

 

¿Cuáles son las complicaciones asociadas postratamiento con legrado uterino o 

aspiración al vacío en mujeres condiagnósico de aborto incompleto? 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollo de complicaciones en la población 

de estudio? 
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1.3.JUSTIFICACIÓN 

 

La tasa de abortos a nivel nacional ha experimentado un incremento significativo en los 

últimos diez años. Entre las posibles causas en este incremento están el crecimiento 

poblacional; pues el Ecuador ha experimentado un crecimiento geométrico con una 

pirámide de base ancha donde la mayor cantidad de embarazos corresponden a mujeres 

entre los 16 a 25 años de edad. El riesgo latente de complicaciones en estas mujeres que se 

encuentran en proceso de aborto obliga a dilucidar la importancia de identificar cuáles 

serían los factores determinantes sobre eficacia y seguridad de la realización de 

procedimientos terapéuticos como lo son el legrado uterino y la aspiración manual 

endouterina.  

 

Es importante resaltar que no se cuenta con una base de datos a nivel nacional o local 

sobre el número y tipo de complicaciones derivadas del tratamiento establecido para el 

manejo del aborto incompleto tanto los de tipo intervencionista como los de tipo 

farmacológico. El contar con tal información aportará herramientas estadísticas, 

investigativas e informativas que permitan dinamizar el abordaje terapéutico en mujeres 

con esta patología. Por lo anteriormente expuesto se considera que el presente anteproyecto 

de investigación se justifica debido a su impacto y alcances sanitarios.  

 

1.4.VIABILIDAD 

 

El presente estudio de investigación se considera viable debido a su frecuencia, 

disponibilidad y acceso a información correspondiente. Se considera que la atención por 

aborto, sea por legrado uterino o aspiración al vacío corresponden al 6 % de atenciones del 

centro toco quirúrgico del hospital de la mujer Alfredo G Paulson. Además, la temática 

abordada esta englobada en las líneas de investigación establecidas por la coordinación de 

posgrados de la Universidad de Guayaquil y por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
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(MSP) las cuales consideran a la salud materna como indicador del sistema nacional de 

salud.  

 

Para la aprobación del tema y ejecución el presente anteproyecto de investigación se 

solicitó mediante oficio correspondiente dirigido a la coordinación de posgrados de la 

Universidad de Guayaquil (ver anexo 1 y 2) la autorización para ejecución del mismo y 

mediante solicitud a la dirección médica del hospital Alfredo G Paulson con copia al 

departamento de docencia e investigación la autorización para el acceso a información 

correspondiente.  Los resultados a obtener serán de propiedad intelectual de la Universidad 

de Guayaquil para su publicación y difusión, se hace constancia que para la recolección de 

datos no fue necesario hoja de consentimiento informado debido a que no se relizaron 

intervenciones experimentales. Además, la fuente primaria de información serán las 

historias clínicas correspondientes y se utilizará una tabla de recolección de datos con las 

variables a investigar (ver anexo 3). 

 

1.5.OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Determinar la eficacia del legrado uterino y aspiración al vacío en el manejo 

hospitalario del aborto incompleto, en mujeres atendidas en el área de toco cirugía del 

hospital de la mujer Alfredo G Paulson en el período de estudio: En ero 2018 a Enero 

2019.  
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

 

Establecer el número de pacientes con diagnóstico de aborto incompleto tratadas 

hospitalariamente mediante legrado uterino o aspiración al vacío en el hospital de la 

mujer Alfredo G Paulson. 

 

Caracterizar a la población de estudio en base a los antecedentes obstétricos 

observados en la población de estudio, durante el período de investigación. 

 

Identificar el número de legrados uterinos y aspiraciones al vacio que evacuaron 

eficazmente los restos embrionarios y placentarios en mujeres con diagnóstico de 

aborto incompleto. 

 

Encasillar las complicaciones asociadas postratamiento con legrado uterino o 

aspiración al vacío en mujeres con diagnósico de aborto incompleto. 

 

Clasificar los factores de riesgos para desarrollo de complicaciones en la población 

de estudio. 
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1.6.HIPÓTESIS 

 

1.6.1. Hipótesis afirmativa 

 

El legrado uterino y la aspiración al vacío son eficaces para el manejo hospitalario 

del aborto incompleto, en mujeres atendidas en el área de toco cirugía del hospital de la 

mujer Alfredo G. Paulson en el período de estudio: 01 de Enero 2018 al 31 de Enero 

2019. 

 

1.7.VARIABLES 

 

1.7.1. Variable dependiente 

 

 Legrado uterino instrumental 

 Aspiración al vacío 

 Complicaciiones  

 

1.7.2. Variable independiente 

 

 Aborto incompleto 

 

1.7.3. Variables intervinientes 

 

 Factores de riesgo 

 Antecedentes obstétricos 
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1.7.4. Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

ESCALA 

PRUEBA 

ESTADÍSTICA 

TÉCNICA 

ESTADÍSTICA 

FUENTE 

 

 

 

ABORTO 

INCOMPLETO 

 

 

 EXPULSIÓN PARCIAL DE 

LOS TEJIDOS FETALES, 

PLACENTARIOS O 

LÍQUIDO AMNIÓTICO A 

TRAVÉS DEL CUELLO 

UTERINO CON 

MODIFICACIONES  Y 

SANGRADO VARIABLE 

 

 

CUALITATIVA. 

NOMINAL. 

DICOTÓMICA 

 

 

SI 

NO 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 

NÚMERO DE CASOS 

PORCENTAJE 

PRUEBA DE 

KOLMOGOROV 

SMIRNOV 

 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

 

 

 

EFICACIA DEL 

TRATAMIENTO 

 

 

CAPACIDAD DEL 

TRATAMIENTO 

PROPUESTO 

(ASPIRACIÓN AL VACÍO 

O LEGRADO UTERINO),  

PARA LA EVACUACIÓN 

COMPLETA DE RESTOS 

FETALES O SUS 

PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

CUALITATIVA. 

NOMINAL. 

DICOTÓMICA 

 

 

 

EVACUACIÓN 

COMPLETA 

 

EVACUACIÓN 

INCOMPLETA 

 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 

 

NÚMERO DE CASOS 

PORCENTAJE 

PRUEBA DE CHI 

CUADRADO 

 

 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

 

 

 

COMPLICACION

ES 

POSTRATAMIEN

TO 

 

 

LESIONES REVERSIBLES 

O PERMANENTES, 

SECUNDARIAS A LA 

REALIZACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO. 

 

 

CUALITATIVA. 

NOMINAL. 

 

 

HEMORRAGIA 

PERFORACIÓN 

UTERINA 

ENDOMETRITIS 

SHOCK SEPTICO 

 

 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 

 

 

NÚMERO DE CASOS 

PORCENTAJE 

PRUEBA DE CHI 

CUADRADO 

 

 

 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 
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TIPO DE 

TRATAMIENTO 

PROCEDIMEINTO 

EFECTUADO PARA 

EVACUADIÓN DE LA 

CAVIDAD 

ENDOMETRIAL, 

PUDIENDO SER 

MEDIANTE LEGRADO 

MANUAL O ASPIRACIÓN 

AL VACÍO 

 

 

 

CUALITATIVA. 

NOMINAL. 

 

 

ASPIRACIÓN AL 

VACÍO 

 

 

 

LEGRADO UTERINO 

INSTRUMENTAL 

 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 

 

 

NÚMERO DE CASOS 

PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

 

 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

CONDICIONES 

FISIOLÓGICAS, 

ANATÓMICAS, 

PATOLÓGICAS O 

FARMACOLÓGICAS, QUE 

FAVORECEN EL 

DESARROLLO DE 

COMPLICACIONES  

 

 

 

CUALITATIVA. 

NOMINAL. 

 

MIOMA SUBMUCOSO 

PÓLIPO 

ENDOMETRIAL  

INCOMPETENCIA 

CERVICAL 

EDAD < 16 AÑOS 

EDAD > 35 AÑOS 

ANTECEDENTE DE 

CONIZACIÓN 

CERVICAL 

SD. 

ANTIFOSFOLIPÍDICO 

ABORTOS 

RECURRENTES 

ANTECEDENTES DE 

LEGRADO 

 

 

 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE CASOS 

PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

 

 

 

ANTECEENTES 

OBSTÉTRICOS 

 

CONDICIONES DE 

CARÁCTER OBSTÉTRICO 

QUE CONDICIONAN EL 

EMBARAZO, CON 

RIESGO AUMENTADO DE 

ABORTO INCOMPLETO 

 

 

 

 

CUALITATIVA. 

NOMINAL. 

 

 

 

 

PARIDAD PREVIA 

TIPO DE PARTO 

 

 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 

 

 

NÚMERO DE CASOS 

PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ABORTO INCOMPLETO 

 

2.1.1. Definición 

 

La palabra aborto procede del vocablo latín “abortus o aborsus, derivados de ab-

orior opuesto a orior, nacer" y etimológicamente se refiere a la interrupción del 

embarazo, para autores como  Gutiérrez Ramos & Guevara Ríos, (2015); White et 

al., (2019) tal definición inherentemente  debe acompañarse la razón de 

intencionalidad o espontaneidad del mismo, puesto  que a más de ser clasificar el 

proceso permite desde el punto de vista médico discernir entre un proceso 

fisiopatológico y otro de implicaciones éticas, legales y sociales. Sin embargo, 

tácitamente o no el aborto es la interrupción del embarazo. 

 

La Organización Mundial de Salud OMS, (2013) define genéricamente como 

aborto a la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de gestación, con un 

peso menor de 500 gramos y con una longitud corono-nalga menor de 16,5 

centímetros, terminología que se mantiente vigente a día de hoy. La Federación 

internacional de obstetricia FIGO, (2017) considera aborto antes de la semana veinte 

y además se considera que el aborto es incompleto cuando la expulsión del producto 

o sus anexos se lo ha hecho parcialmente, acompañandose de sangrado uterino de 

cantidad variable y dolor característico debido a dilatación cervical evidente. 

 

En síntesis, el aborto incompleto es la retención intrauterina de los productos de 

la concepción después de su expulsión incompleta o parcial. “Esta condición puede 

ser manejada por cuidado expectante, tratamiento médico o cirugía” Huchon et al., 
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(2015). La aspiración por vacío es actualmente el tratamiento quirúrgico estándar, sin 

embargo, el legrado uterino instrumental, el tratamiento farmacológico y en ciertos 

casos la la histeroscopia permiten con la misma eficacia la evacuación de los 

productos de la concepción retenidos, facilitando su extracción electiva y limitando 

las complicaciones quirúrgicas.  

 

2.1.2. Epidemología 

 

El aborto se ha convertido en un serio problema de salud pública, se estima que a 

nivel mundial se producen alrededor de 6.5 milllones de abortos por año.  La 

Organización mundial de la salud OMS, (2015) estima que a nivel glogal por cada 

minuto se realizan 105 procedimientos abortivos (legrado o aspiración al vacío), de 

los cuales 35 se dan en condiciones inseguras y terminan en complicaciones que 

acaban con la vida de una mujer. En América Latina y el Caribe sobre todo en países 

donde no se legaliza el aborto (Argentina, Perú, Ecuador y Colombia) el 36% de las 

mujeres presentan complicaciones frente a un 8 % (Cuba, Puerto Rico y El 

Salvador), según registros correspondientes al año 2017 emitidos por la Organización 

Panamericana de la Salud.  

 

Según cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC, (2016) el 

aborto es la octava causa de muerte materna en el país contribuyendo en un 1.94 % a 

la tasa anual, retrospectivamente se observó un ascenso en el número de casos pues 

en el año 2013 la incidencia fue de 17.915 casos (anexo 4 y 5). La mayoría de 

muertes maternas por esta causa corresponden a la realización de procedimientos 

realizados clandestinamente por lo que se considera que el porcentaje podría ser 

mayor.  

 

Las provincias con mayor tasa de abortos en el Ecuador son Manabí, Guayas y 

los Ríos con un total del 42 % del total de abortos registrados siendo frecuente en 

mujeres entre los 16 a 25 años de edad donde la realización de legrado o aspiración 
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al vacío se debió a la toma intencionada de Misorpostol León et al., (2016). Entre las 

causas identificables de aborto incompleto están los embarazos no deseados, 

antecedentes de abortos recurrentes debido a síndrome antifosfolipídico, miomas 

submucosos y pólipo endometrial.  

 

En un estudio local realizado en la provincia de Jipijapa por Pinargote et al., 

(2018) demostró que la incidencia  de casos fue mayor en mujeres entre  20 a 29 

años, con residencia en la zona urbana, especialmente en las que se autodenominaron 

como unión libre, en relación a la escolaridad en un (78.41 %) abandonaron sus 

estudios con culminación en un tercio de casos la educación báscia. La mayoría de 

las mujeres se dedicaban a labores domésticos, en condición de multíparas. 

 

Según estos autores las causas principales del aborto fueron asociadas a factores 

maternos-fetales y uso de medicamentos abortivos como misoprostol, el tipo de 

aborto que predominó fue el incompleto (84.68 %), la totalidad de la pacientes 

recibieron antibioticoterapia, en algunos casos existieron complicaciones 

hemorrágicas e infecciones, concluyendo que mientras más alto el conocimiento 

mayor actitud de rechazo hacia el aborto y mientras más bajo es el nivel de 

conocimientos existe mayor actitud de aceptación. 

 

2.1.3. Factores de riesgo y factores predisponentes 

 

El aborto es una complicación común en el primer trimestre del embarazo, se 

considera que un porcentaje importante de casos son subclínicos y pueden 

confundirse como una menstruación tardía. Para  Shorter, Atrio, & Schreiber, (2019) 

y Blue, Page, & Silver, (2019) las anomalías genéticas, ya sea que ocurran en el 

concepto o en los padres, pueden predisponer a la pérdida de embarazo esporádica 

o recurrente (RPL). Las anomalías en el concepto incluyen aneuploidía , cambios en 

el número de copias y trastornos o mutaciones de un solo gen.   

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/recurrent-pregnancy-loss
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/recurrent-pregnancy-loss
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/aneuploidy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/single-gene-disorder
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/single-gene-disorder
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Según un informe emitido por la Organización Panamericana de la Salud OPS, 

(2016) existen grupos susceptibles para el desarrollo de aborto en mujeres de la 

región con una incidencia máxima entre los 16 a 24 años de edad, siendo la 

incidencia alta en mujeres adolescentes, con escolaridad baja y condición socio – 

económica de riesgo. La mayoría de los abortos son realizados por personas no 

calificadas y los métodos utilizados son peligrosos, los autores de este informe 

encabezados por Larrea, Palència, & Perez, (2015) concluyen que las medidas 

anticonceptivas deberían reemplazar los abortos inducidos. 

 

Se ha comprobado que entre el 2,5% y el 8% de los progenitores son portadores 

de un desorden genético estructural, especialmente aquellos desórdenes conocidos 

como translocaciones balanceadas o Robertsonianas Miranda, (2016). Se aprecia con 

frecuencia en parejas con aborto recurrente primario o parejas en las que el estudio 

citogenético del tejido abortado evidencia una translocación desbalanceada. 

Generalmente estos individuos son fenotípicamente normales y pueden manifestarse 

exclusivamente con infertilidad, aborto esporádico o recurrente, muerte fetal o 

antecedente de feto/recién nacido polimalformado.  

 

Las malformaciones uterinas de origen Mulleriano, el cérvix incompetente y 

tabicaciones son las principales causas congénitas o adquiridas de aborto. Para 

Turocy & Rackow, (2019) el aborto en estos casos se observa a partir de la 13° 

semana. Las gestantes pueden presentar esta condición secundaria a traumatismos 

cervicales, tales como desgarros post parto y conización, o como ocurre en la 

mayoría de los casos, puede corresponder a una alteración primaria cervical que se 

detecta en el embarazo primario. Otro grupo de defectos anatómicos adquiridos 

corregibles que pueden asociarse al aborto y fallas de implantación recurrentes son: 

las sinequias uterinas (ver anexo 6), los miomas submucosos y los pólipos 

endometriales. 
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De acuerdo a diversas investigaciones se han atribuido que los abortos se 

producen como consecuencias indirectas de un déficit de progesterona, conocido 

como defecto de fase lútea o cuerpo lúteo insuficiente según afirma White et al., 

(2019) . Otros investigadores apoyan la existencia de un defecto primario del cuerpo 

lúteo como causante de aborto consecutivo, estimándose más bien que la baja 

producción de progesterona es la consecuencia y no la causa del aborto. Por su parte 

Amrane & McConnell, (2019) estima que la presencia de anticuerpos antitiroideos 

son causa importante de aborto alterando los receptores hormonales de progesterona 

y simulan una insuficiencia de cuerpo lúteo.  

 

Entre los factores hematológicos que se presentan con más frecuencia como 

causantes de aborto se encuentran las trombofilias: Que corresponde a patologías, 

tanto heredadas como adquiridas, con tendencia trombótica por déficit de 

anticoagulantes fisiológicos o por resistencia a la acción de los mismos. 

Hiperhomocisteinemia: Cuando los niveles aumentados de homocisteína favorecen la 

aparición de procesos trombóticos.  

 

Durante el embarazo existen eventos inmunológicos de interés ante la presencia del 

embrión a pesar que el nuevo producto posee antígenos de ambos no existe rechazo 

debido a una modulación de la inmunidad materna. Los factores que protegen al embrión 

en fases tempranas están claramente indentificados y entre ellos están la expresión 

trofoblástica relacionados a los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad y 

la disminución de expresión de células NK a nivel endometrial con  producción de 

ligandos apoptóticos como el sistema Fas/FasL que impedirían la acción citotóxica de 

células inmunes activadas y la presencia de anticuerpos bloqueadores (Manzur, 2010) y 

(Mittal et al., 2011).  

 

Los procesos infecciosos son causa establecida que predispone a abortos durante 

las primeras semanas de gestación bien sea de carácter agudo, de forma directa, por 

medio de la hipertermia y las específicas, pueden desencadenar el aborto. El riesgo 
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de que exista un aborto es directamente proporcional a la edad de la madre Osborne 

et al., (2016), mujeres con rangos de edad entre 12 y 19 años tienen un riesgo del 

13.3%, mientras que las madres de 40 a 44 años presentan un riesgo del 51%.  

 

 

Los estudios que existen a cerca del tabaco como factor de riesgo, son 

contradictorios, algunos autores sugieren que el aumento de riesgo de aborto es 

proporcional al número de unidades que una mujer fuma, así como también se puede 

relacionar a la vasoconstricción que causa el tabaco, sin embargo existen otros 

trabajos bibliográficos que niegan la existencia de una relación como tal, entre el 

aborto espontáneo y el consumo de tabacos según informan Turocy & Rackow, 

(2019). En varios estudios el alcohol se relaciona con alteraciones teratogénicas y 

con el aborto además existen otras sustancias cuyo consumo aumenta el riesgo de 

presentar abortos espontáneos, entre estas se encuentran: citotóxicos, plomo, óxido 

de etileno, entre otros. 

 

2.3. LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL 

 

 Es el proceso por medio del cual se evacúa el interior del útero a través del 

cérvix, utilizando una cureta de metal y aplicando anestesia general. Ministerio de 

Salud Pública, (2013). En este procedimiento se insertan dilatadores a través del 

cérvix aumentando de grosor progresivamente, sin ejercer fuerza de manera 

excesiva. Adicionalmente se puede controlar la dirección de los dilatadores gracias al 

uso conjunto del ultrasonido, lo cual disminuirá en un 20% el riesgo de perforación 

(Al-Ma'ani, Solomayer, & Hammadeh, 2014) y (Hooker et al., 2017). 

 

Su uso esta indicado en el tratamiento de aborto en cualquiera de sus tipos, en 

presencia de una altura uterina mayor o igual a 12 cm y una dilatación cervical 

mayor o igual a 1cm. Según Fernlund, Jokubkiene, Sladkevicius, & Valentin, (2018) 

su uso en el aborto séptico de 6 a 8 horas después de haber administrado el 
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tratamiento antibiótico tiene una eficacia superior al 92 %. Sin embargo la práctica 

rutinaria de este procedimiento puede recaer en la coexistencia de complicaciones, 

entre las que se encuentran: perforación uterina, lesión cervical, trauma 

intrabdominal con lesión de recto, síndrome de Asherman y hemorragia que podría 

ser causa de mortalidad (Perrissin-Fabert et al., 2017).  

 

2.3.1. Eficacia del legrado uterino 

 

El legrado es más efectivo que el manejo expectante en mujeres con sospecha 

de evacuación incompleta después del tratamiento con misoprostol para el aborto 

incompleto Lemmers et al., (2018) y Al-Ma'ani et al., (2014). Se desconoce 

la rentabilidad del curetaje frente a la administración expectante en este grupo. En un 

estudio donde se compraró el tratamiento exitoso definido como hallazgo ecográfico 

de un útero vacío 6 semanas después del ingreso al estudio, o un curso sin 

complicaciones (ver anexo 7), se observó que de 256 mujeres de 27 hospitales el 

tratamiento fue exitoso en el 96% de las mujeres tratadas con legrado frente al 83% 

de las mujeres después del tratamiento expectante con una diferencia de medias 13% 

e intervalo de confianza del 95% (Lemmers et al., 2016)  

 

En cuanto a la efectividad del legrado uterino frente al tratamiento 

farmacológico con misoprostol para manejo de aborto incompleto durante el primer 

trimestre del embarazo realizado por Lemmers et al., (2016) se determinó que el 

manejo expectante es exitoso en al menos el 76% de las mujeres con una evacuación 

incompleta del útero después del tratamiento con misoprostol. Sin embargo en el 

50% de las mujeres tratadas con misoprostol, existe la sospecha de una evacuación 

incompleta del útero en la ecografía. Aunque estas mujeres generalmente tienen 

síntomas menores, este hallazgo a menudo conduce a un legrado adicional según 

informan (Mc Lean, Reyes, & Velarde, 2017; Tendler, Bornstein, Kais, Masri, & 

Odeh, 2015). 
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En el estudio de Mc Lean et al., (2017); Tendler et al., (2015) las 

características basales de ambos grupos fueron comparables. El útero vacío en la 

ecografía o el seguimiento clínico sin complicaciones se observó en 29/30 mujeres 

(97%) asignadas al legrado en comparación con 22/29 mujeres (76%) asignadas al 

manejo expectante (RR 1.3, IC 95% 1.03-1.6) con tasas de complicaciones del 10% 

frente al 10%, respectivamente (RR 0,97; IC del 95%: 0,21 a 4,4) (ver anexo 8). En 

el grupo asignado al curetaje, ninguna mujer requirió un nuevo legado, mientras que 

dos mujeres (6,7%) se sometieron a una histeroscopia (por otras razones o por 

razones desconocidas)  

.  

En las mujeres asignadas para el manejo expectante, el curetaje se realizó en 

cuatro mujeres (13,8%) y tres mujeres (10,3%) se sometieron a histeroscopia. En las 

mujeres sospechosas de una evacuación incompleta del útero después del 

misoprostol, el curetaje es más eficaz que el manejo expectante. Sin embargo Mc 

Lean et al., (2017); Tendler et al., (2015)  considera que el manejo expectante es 

igual de seguro y previene el legrado para la mayoría de las mujeres. Este hallazgo 

podría restringir aún más el uso del legrado en el tratamiento del aborto durante el 

primer trimestre, sin embargo, es importante recordar que cuando el producto superó 

las diez semanas de gestación siempre existirá riesgo de sangrado cuando no se hace 

una evacuación completa de la cavidad endometrial sea por legrado uterino o 

aspriación al vació. 

 

2.1. ASPIRACIÓN MANUAL AL VACÍO 

 

2.1.1. Antecedentes 

 

 La tecnología de la aspiración manual endouterina se desarrolló por IPAS, 

una organización que trabaja a nivel mundial que ayuda a disminuir las muertes por 

aborto inseguro y las complicaciones derivadas de éste. Woman Care Global (WCG) 

es el distribuidor de este dispositivo y son fabricados en Taiwán. WCG está adherido 
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a las normas y recomendaciones de calidad ISO y distribuye este producto tanto al 

sector público y privado a nivel mundial., Hentzen et al., (2017). La aspiración 

manual endouterina comprende un conjunto de cánulas de plástico flexible (Karman) 

de diversos diámetros (4 a12 mm), dichas cánulas permiten realizar un raspado 

rápido y seguro del revestimiento del útero.   

 

Este procedimiento permite retirar tejidos endouterinos con   riesgo mínimo  

de perforación, inoculación bacteriana y lesión endometrial., Gutiérrez Ramos & 

Guevara Ríos, (2015). La aspiración al vacío basa su mecanismo de acción en 

trasladar una presión negativa, generada por una fuente manual o eléctrica, dentro del 

útero a través de unas cánulas que están conectadas a la fuente de presión negativa. 

Este procedimiento permite retirar los tejidos endouterinos en su totalidad y evita 

raspar manualmente las paredes uterinas, con riesgo menor de daño en las paredes 

del útero. 

 

La aspiración al vacío tal como se conoce actualmente puede ser realizada 

tanto en forma eléctrica como en forma manual. La aspiración eléctrica requiere del 

uso de una bomba de vacío de tipo Berkeley que es operada con energía eléctrica. 

Tiene un frasco recipiente de 350 a 1200 mL de capacidad. La aspiración manual 

endouterina (AMEU) utiliza un equipo portátil (jeringas con válvulas sencillas y 

dobles y cánulas de Karman) que no requiere del uso de electricidad, lo que permite 

su amplio uso en diferentes niveles del sistema de salud. Tiene las mismas ventajas 

de la aspiración eléctrica; sin embargo, su costo es mucho menor (Cárdenas Lambis, 

Méndez Rodríguez, Monterrosa Castro, & Ramos Clason, 2017). 

 

2.1.2. Eficacia y seguridad de la aspiración manual al vacío 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reconocido que la aspiración 

manual endouterina constituye uno de los métodos más eficaces utlizados en el 

tratameinto del aborto incompleto y recomienda que este disponible en el kit para 
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atención integral.  Investigadores como Álvarez Goris et al., (2018) y Costescu & 

Guilbert, (2018) consideran que la aspiración eléctrica como la manual son efectivas 

y seguras, además pueden utilizarse en forma ambulatoria. En varias series de 

estudios al comparar los resultados del (AMEU) con el legrado uterino se observan 

como resultados: Menor lesión cervical, perforación uterina, menos pérdida 

sanguínea, menor uso de anestésicos y analgésicos y por ultimo menor riesgo de 

infección (Hooker et al., 2017).  

  

Otros autores como Quinley et al., (2018),  Ruipérez Pacheco et al., (2015) 

coinciden en el relativo menor costo, menos tiempo en el procedimiento, uso de poca 

analgesia y mejor preservación del tejido obtenido para el análisis histopatológico. 

En varios estudios, la efectividad de la aspiración manual endouterina ha mostrado 

ser mayor al 98%, pudiendo ser realizados en centros de primer nivel de atención de 

forma ambulatoria y con optimización de los recursos sanitarios.   

 

Entre el 2 a 10% de las mujeres tratadas con medicamentos requieren una 

técnica quirúrgica para completar el aborto o a solicitud de la propia paciente., 

Ruipérez Pacheco et al., (2015), Lichtenberg & Paul, (2013). Entre otras aplicaciones 

de la aspiración manual endouterina, recientemente se está utilizando en obtener 

biopsias endometriales ya que demostró tener un alto valor diagnóstico muy similar a 

legrado uterino en la identificación de la hiperplasia y neoplasia de endometrio en 

mujeres con hemorragia uterina anormal. 

 

En un estudio finaciado por la Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia (FIGO), en el que se incluyó a las  principales sociedades ginecológicas 

de  países como: Argentina, Brasil, México y Uruguay y encabezadas por el grupo de 

investigadores liderados por Távara, (2015) demostró que la eficacia del misoprostol 

como tratamiento farmacológico del aborto incompleto en productos menores de 10 

semanas es del (86.24 %), sin embargo cuando el aborto data de una edad gestacional 

mayor a once semanas la necesidad de recurrir a legrado uterino instrumental o 
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aspiración al vació es del 60.47 %, por lo que se recomienda una combinación de 

métodos farmacológicos e invasivos para una evacuación eficaz del producto.  

 

No obstante, la reducción de la mortalidad materna relacionada con el aborto, 

permanece como un problema muy significativo de salud pública y de derechos 

humanos en América del Sur. La Iniciativa FIGO para la Prevención del Aborto 

inseguro y sus consecuencias ha movilizado a las sociedades nacionales de 

obstetricia y ginecología de la región para estandarizar protocolos de actuación para 

la evacuación segura y completa del aborto incompleto. A día de hoy se aceptan por 

parte de la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia (FLASOG) el 

uso de Misoprostol, legrado uterino instrumental y aspriación al vacío como métodos 

seguros para el tratamiento del aborto incompleto.  

 

Para Goris et al., (2018) los resultados entre legrado uterino y aspiración al 

vació son similares. Según estos autores realizaron legrado uterino o aspiración 

manual endouterina con y sin guía ultrasonográfica transoperatoria, en una población 

de 221 pacientes. Se formaron 2 grupos por conveniencia según la intervención 

realizada (con y sin ultrasonido): grupo 1 (50 pacientes) y grupo 2 (174 pacientes). 

Sin embargo, no se encontró diferencia significativa para perforación e infección, 

pero sí hubo diferencia significativa (p ≤ 0,05) de sangrado entre los grupos, con una 

incidencia de 2,38% (grupo 1) y de 16,75% (grupo 2). 

 

 A nivel local, los estudios realizados por León & et,al, (2016) en el hospital 

Isidro Ayora de la ciudad de Quito en el que se comparó el uso de aspiración manual 

endouterina frente a misoprostol 600 microgramos por vía oral para el manejo del 

aborto incompleto se observó que: EL 95 %  tuvo exito con el uso de misoprostol 

confirmado mediante control ecográfico, sin embargo dosis de 400 microgramos 

tuvo una tasa de éxito del 71 % frente al 93 % cuando se compararon Misoprostol y 

aspiración manual al vacío.   
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Según León et al., (2016) en una encuesta realizada para medir los 

conocimientos  y prácticas sobre el aborto seguro dirigido a Gineco – Obstetras en el 

Ecuador observó que más del 90% de los/as entrevistados conocían  todos los 

métodos para el manejo del aborto. Un 81% refirió usar misoprostol como primera 

elección para el aborto incompleto, sin embargo, indicaron que al ser tratamientos 

ambulatorios no hay datos concluyentes sobre su efectividad.  

 

Un tercio de los entrevistados manifestó que la efectividad es similar o mayor 

cuando se usa un procedimiento quirúrgico sea legrado uterino instrumental o 

aspriación al vació, con apenas 20% de preocupación de riesgo infeccioso. 

Aparentemente es baja la dependencia del ultrasonido para el diagnóstico y manejo, 

tanto con el misoprostol como con la aspiración; sin embargo, esta área debe ser 

motivo de reforzamiento para el manejo integral de casos evaluados.  
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.3. Lugar de la investigación 

 

El estudio se realizó en el servicio de cirugía del hospital de la mujer 

“Alfredo G Paulson” de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Parroquia: 

Tarqui. Dirección: Avenida de la Democracia y Av. Roberto Gilbert. Se hace 

hincapié que el hospital en mención entro en operatividad en Agosto del año 2016 

con los servicios de: Consulta externa con una dotación de 16 especialidades, 

servicio de hospitalización con capacidad para 426 camas y centro quirúrgico con 10 

quirófanos habilitados. Se estima que anualmente se atiende un total de 1041 mujeres 

con diagnóstico de aborto, de las cuales el 23 % corresponden a aborto incompleto 

según el reporte del servicio de estadística del hospital sede de investigación.  

 

3.1.4. Período de investigación 

 

Desde el 01 de Enero 2018 al 31 de Enero del 2019. 

 

3.1.5. Recursos utilizados 

 

3.1.5.1.Recursos humamos 

 

Investigador, tutor de tesis y tutor metodológico. 
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3.1.5.2.Recursos físicos 

 

 Recursos Hospitalarios los cuales comprende: (Historias Clínicas de pacientes 

consideradas población de estudio), Material de oficina (Impresora, computadora, 

sistema informático Microsoft Excel 2013 / SPSS). 

 

3.1.6. Universo y muestra 

 

3.1.6.1.Universo 

 

El universo de estudio estará conformado por mujeres atendidas en el servicio de 

toco-cirugía del hospital de la mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad de Guayaquil, 

con diagnóstico de aborto incompleto evidenciado ecográficamente, con un total de 

635 casos.  

 

3.1.6.2.Muestra 

 

La muestra se obtendrá por fórmula estadística para poblaciones finitas con 

nivel de confianza de 1.96 e índice de precisión del 0.005 cuyo detalle matemático 

se expresa a continuación: 

𝑛 =
𝑁 ∗  𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 

 

N = tamaño de la población 635 

Zα = nivel de confianza 1.96 

P= proporción esperada 0.5 

q = (1 – p) probabilidad de fracaso 0.5 

d = precisión 0.05 
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𝑛 =
𝑁 ∗  𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 

𝑛 =
635 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (635 − 1) +  1.96𝑎
2 ∗ (0. 5 ∗ 0.5)

 

 

𝑛 =
609.85

2.54
 

 

𝑛 = 239 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1.  Tipo de investigación 

 

Por el alcance de sus objetivos el presente estudio es de tipo: Analítico – 

Correlacional, retrospectivo, de corte transversal. Siendo analítico – correlacional 

debido a que se determinará el grado de efectividad entre dos tratamientos (legrado 

uterino y aspiración al vació) para el manejo de una patología específica (aborto 

incompleto).  

 

Es retrospectivo debido a que se estudia eventos previos al inicio de la 

investigación y de corte transversal porque la medición de variables se realiza en un 

solo tiempo.  
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3.2.2. Diseño de investigación 

 

Por su naturaleza el diseño de investigación para el presente estudio es: 

Descriptivo, no experimental, Univariado, Unigrupal de cohorte. La naturaleza 

descriptiva del estudio está condicionada a que no se realizarán intervenciones que 

modifiquen la historia natural de la enfermedad, Univariado y Unigrupal debido a 

que se realizará la investigación en mujeres con características similares y patología 

definida.  

 

3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.2.3.1. Criterios de inclusión 

 

Mujeres con diagnóstico de aborto incompleto confirmado por ecografía 

endovaginal, atendidas en el hospital de la mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad de 

Guayaquil y que fueron realizadas legrado uterino instrumental o aspiración manual 

al vacío durante el período de estudio Enero 2018 a Enero 2019.  

 

3.2.3.2. Criterios de exclusión 

 

Mujeres con diagnóstico de aborto incompleto y tratamiento ambulatorio con 

Misoprostol.  

 

Mujeres con diagnóstico de aborto incompleto y tratamiento con legrado uterino o 

aspiración al vacío sin reporte quirúrgico o informe histopatológico.  
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3.2.4. Análisis estadístico. 

 

Para la recolección de datos se elaborará un instrumento de recolección 

pertinente al estudio de investigación, donde se expondrán las variables a analizar, la 

cual será validada en el servicio de estadística del hospital sede de investigación para 

comprobar su validez. Una vez recogida la información pertinente se procederá a la 

clasificación y tabulación de datos en hoja de cálculo tipo: Microsoft Excel2013 y su 

procesamiento en el programa estadístico “Statistical Package for the Social 

Sciences” (SPSS). 

 

Para el análisis estadístico de la información obtenida se aplicarán fórmulas 

estadísticas de tipo paramétricas o no paramétricas según la naturaleza y distribución 

simétrica o asimétrica de datos.  Se propone trabajar con un índice de confianza (IC) 

del 95% e índice de error del 5%, considerándose significativo un p valor < 0,5. 

 

 

3.2.5. Aspectos éticos y legales. 

 

El presente estudio de investigación se realizará en base a los reglamentos, 

estatutos, leyes y artículos de ley que reposan en los estatutos de la Universidad de 

Guayaquil, que solicita como requisito previo a la obtención del título de especialista 

en Ginecología y Obstétrica el desarrollo de proyectos de investigación por lo que se 

declara que: “Los derechos de autoría y propiedad intelectual a obtener en el presente 

estudio pasarán a propiedad de la Universidad de Guayaquil”. 

 

En cuanto a los artículos de ley en función a investigación en seres humanos 

se cita los establecidos por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y por el 

consejo de educación superior (CES) quienes en respuesta al perfil epidemiológico 

del sistema nacional de salud (SNS), autoriza bajo los parámetros legales de 
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investigación en seres humanos la realización de estudios no experimentales. 

Además, se cuenta con la autorización correspondiente de la coordinación de 

posgrados de la Universidad de Guayaquil, así como del departamento de docencia 

del hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson y del Complejo Alejandro Mann de la 

Junta de beneficencia de Guayaquil para el acceso, recolección y publicación de 

información de la población de estudio.  

 

Para efectos legales se cita el Art. 17: Fracción l, denominada Investigación 

sin riesgo, cita en la ley general de Salud son estudios que emplean técnicas y 

métodos de investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se 

realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables 

fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, 

entre los que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes 

clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

 

Una vez tabulada y analizada la información obtenida en base a las variables de 

investigación, se observó que el número de atenciones bajo la denominación de 

aborto fue de 349 casos en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson, durante el 

período 01 de Enero 2018 al 31 de Enero 2019, de los cuales el 68.48 % 

correspondió a Aborto incompleto cuya codificación según el CIE/10 es (O.040), 

según reposa en los archivos de estadística de dicha institución, también se 

observaron casos de aborto diferido con un 30.09 % y aborto séptico con un 1.43 % 

que requirireron manejo hospitalario.  

  

Una vez aplicados los criterios de inclusión establecidos se observó que la edad 

promedio de las mujeres con esta patología (aborto incompleto) fue de: 26 años con 

una desviación estándar de 6.8  años, lo que indica que los valores de tendencia 

central de la población de estudio oscilaron entre los 20 y 32 años; sin embargo los 

valores de edad mínimos reportatos fueron de 13 años y los máximos de 42 años, lo 

que sugiere que el aborto incompleto se observa en los extremos de edad de la vida 

reproductiva.  

 

Por otro lado, se observó que el mayor riesgo para desarrollar aborto 

incompleto fue en gestaciones con 16 semanas de edad con rangos de edad 

gestacional que oscilaron entre las 7 y 20 semanas como los valores extremos 

gestacionales. La media de edad gestacional de 16 semanas y su tratamiento 

hospitalario demuestra que al producirse la primera implantación trofoblástica 

(alrededor de las 10 semanas), hace inefectivo el tratamiento farmacológico, 

requiriendo de técnicas invasivas para el control de hemorragia, evitar 

complicaciones sépticas entre otros.  
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En base a los antecedentes obstétricos el 69.87 % de mujeres indicó ser 

multípara frente a un 30.13 % denominadas como nulípara, lo que supone que la 

multiparidad es un factor de riesgo para aborto incompleto en mujeres de esta 

localidad. Entre los factores de riesgo identificados en la población de estudio 

fueron: Antecedente de legrado uterino con un 28.24 %, edad mayor a 35 años con 

un 25.91 %, aborto recurrente con un 12.29 %, edad menor a 16 añoos con un 10.63 

%, presencia de mioma submucoso con un 7.64 %, antecedente de conización con un 

6.31 %, presencia de pólipo endometrial con un 5.65 %, incompetencia cervico – 

uterina con un 2.66 % y síndrome antifosfolipídico con un 0.66 %. 

 

En base al tratamiento establecido de las 87 mujeres que fueron realizadas 

aspiración al vacío en un 96.55 % de casos se logro evacuación completa frente a un 

3.45 % de mujeres que requirió legrado uterino adicional.  De las mujeres que fueron 

realizadas legrado uterino un (85.53 %) presentó evacuación completa, frente a un 

14.47 % de mujeres que requirió un segundo legrado guiado por ecografía para 

evacuación completa. Para validación de la prueba de hipótesis se utilizó prueba de 

Chi cuadrado para determinar la efectividad de ambo tratamientos para resolución de 

aborto incompleto, obteniéndose un p valor de 0.014 para legrado uterino y de 0.001 

para aspiración al vació, demostrándose por tanto que ambos procedimientos son 

adecuados.  
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4.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

TABLA 1. CASOS SEGÚN TIPO DE ABORTO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

ALFREDO G PAULSON EN EL PERÍODO ENERO 2018 A ENERO 2019 

TIPO DE ABORTO N° DE CASOS % 

ABORTO INCOMPLETO 635 66.49 

ABORTO DIFERIDO 303 31.73 

ABORTO SÉPTICO 17 1.78 

TOTAL 955 100.00 
 
Realizado por: Dr. Shuber Jusseth Deleg Zambrano 
Fuente: Historias clínicas – Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 1. CASOS SEGÚN TIPO DE ABORTO ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL ALFREDO G PAULSON EN EL PERÍODO ENERO 2018 A ENERO 

2019 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Realizado por: Dr. Shuber Jusseth Deleg Zambrano 
Fuente: Historias clínicas – Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS TABLA 1 Y GRÁFICO 1 

 

 Durante el período de investigación establecido se reportaron un total de 955 

casos de aborto, de los cuales el 66.49 % = 635 caso ingresaron bajo la denominación 

de aborto incompleto lo que corresponde al universo de estudio, aplicado fórmula 

estadística para poblaciones finitas se consdieraron 239 casos para el análisis de 

información correspondiente.   

 

Se estimó además que un 31.73 % = 303 casos fueron denominados como 

aborto diferido y un 1.78 % = 17 casos fueron diagnosticados como aborto séptico, lo 

que indica que el aborto incompleto es la principal causa de atención en mujeres de 

la ciudad de Guayaquil y se debe en parte a que este sucede cuando se ha producido 

la primera oleada trofoblástica (10 semanas), impidiendo su evacuación completa de 

forma espontánea.  
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TABLA 2. CASOS SEGÚN EDAD MATERNA, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

ALFREDO G PAULSON EN EL PERÍODO ENERO 2018 A ENERO 2019 

EDAD MATERNA N° DE CASOS % 

< 20 AÑOS 55 23.01 

21 - 30 AÑOS 130 54.39 

31 - 40  AÑOS 51 21.34 

> 41 AÑOS 3 1.26 

TOTAL 239 100.00 
 
 
Realizado por: Dr. Shuber Jusseth Deleg Zambrano 
Fuente: Historias clínicas – Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 2. CASOS SEGÚN EDAD MATERNA, ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL ALFREDO G PAULSON EN EL PERÍODO ENERO 2018 A ENERO 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dr. Shuber Jusseth Deleg Zambrano 
Fuente: Historias clínicas – Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 2 Y GRÁFICO 2 

  

De los casos ingresados como aborto incompleto = 239 casos, la edad materna 

promedio fue de 26 años con una desviación estándar de ± 6.8 años. Los valores de 

edad mínimos fueron de 13 y máximos de 42 años.  

 

Esto pone de manifiesto que la mayor probabilidad de abortos sucede en la media de 

edad reproductiva de la mujer coincidiendo con factores asociados como 

multiparidad y antecedentes de aborto más legrado uterino, se observaron también 

picos de incidencia a los 34 años lo que sugiere aumenta el riesgo de anormalidades 

cromosómicas y aneuploidías como causales de aborto.  
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TABLA 3. EDAD GESTACIONAL AL MOMENTO DE ABORTO 

INCOMPLETO, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ALFREDO G PAULSON EN 

EL PERÍODO ENERO 2018 A ENERO 2019 

 

EDAD GESTACIONAL N° DE CASOS % 

< 10 SEMANAS 74 30.96 

11 - 15 SEMANAS 97 40.59 

16 - 20 SEMANAS 68 28.45 

TOTAL 239 100.00 

 
Realizado por: Dr. Shuber Jusseth Deleg Zambrano 
Fuente: Historias clínicas – Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 3. EDAD GESTACIONAL AL MOMENTO DE ABORTO 

INCOMPLETO, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ALFREDO G PAULSON EN 

EL PERÍODO ENERO 2018 A ENERO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dr. Shuber Jusseth Deleg Zambrano 
Fuente: Historias clínicas – Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 3 Y GRÁFICO 3 

 La edad gestacional promedio de los casos de aborto incompleto fue de ± 16 

semanas con rangos entre 7 y 20 semanas, con una desviación estándar de 3 semanas. 

Las pérdidas sucedidas pasadas las 12 semanas de gestación sugieren anomalías 

estructurales tanto cardiacas como neurológicas que interfieren en el desarrollo fetal 

con descompesación hemodinámica del embrión, acidosis fetal intrautero y pérdida 

tardía de la gestación entre las que destacan: Atresia tricúspide, anomalía de Ebstein 

y coartación de la aorta. Entre las anomalías neurológicas están la agenesia cerebral y 

holoproscencefalia. En gestaciones menores de 10 semanas pueden sucitarse tanto 

anomalías estructurales como patologías de carácter infecciosos como: Cistitis, 

pielonefritis, infecciones como rubéola o Zicka.  
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TABLA 4. CASOS SEGÚN ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS, ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL ALFREDO G PAULSON EN EL PERÍODO ENERO 2018 A 

ENERO 2019 

 

PARIDAD PREVIA N° DE CASOS % 

NULIPARA 72 30.13 

MULTIPARA 167 69.87 

TOTAL 239 100.00 

 

Realizado por: Dr. Shuber Jusseth Deleg Zambrano 
Fuente: Historias clínicas – Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

 

GRÁFICO 4. CASOS SEGÚN ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS, ATENDIDOS 

EN EL HOSPITAL ALFREDO G PAULSON EN EL PERÍODO ENERO 2018 A 

ENERO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Realizado por: Dr. Shuber Jusseth Deleg Zambrano 
Fuente: Historias clínicas – Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 4 Y GRÁFICO 4 

 

 En relación a los antecedentes obstétricos, el 69.87 % de mujeres indicó ser 

multípara frente a un 30.13 % denominadas como nulípara. La mayor incidencia de 

abortos en mujeres con paridad previa puede deberse a sensibilización materna 

durante el primer embarazo sobre todo en mujeres con trastornos inmnológicos que 

implican al complejo mayor de histocompatibilidad.  

 

También inciden de manera directa en mujeres multíparas los antecedentes de 

legrados, presencia de incompetencia cervico-uterina, parto instrumentado previo, 

traquelorrafia y realización de cono terapéutico lo que conlleva a grados variables de 

alteración de la consistencia del cérvix. En forma global tanto en multíparas como 

nulíparas un factor predisponente a aborto es la alta tasa de embarazos no planeados 

en nuestro medio con la exposición a agentes teratógenos de manera incidental 

durante las primeras semanas de embarazo donde sucede la organogénesis.  
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TABLA 5. FACTORES DE RIESGO OBSERVADOS EN MUJERES CON 

ABORTO INCOMPLETO, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ALFREDO G 

PAULSON EN EL PERÍODO ENERO 2018 A ENERO 2019. 

FACTORES DE RIESGO N° DE CASOS % 

EDAD < 16 AÑOS 32 10.63 

EDAD > 35 AÑOS 78 25.91 

ABORTO RECURRENTE 37 12.29 

ANTECEDENTE DE LEGRADO 85 28.24 

MIOMA SUBMUCOSO 23 7.64 

PÓLIPO ENDOMETRIAL 17 5.65 

ANTECEDENTE DE CONIZACIÓN 19 6.31 

INCOMPETENCIA CERVICO-UTERINA 8 2.66 

SD. ANTIFOSFOLIPÍDICO 2 0.66 

TOTAL 301 100.00 

 

Realizado por: Dr. Shuber Jusseth Deleg Zambrano 
Fuente: Historias clínicas – Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 5. FACTORES DE RIESGO OBSERVADOS EN MUJERES CON 

ABORTO INCOMPLETO, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ALFREDO G 

PAULSON EN EL PERÍODO ENERO 2018 A ENERO 2019. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Realizado por: Dr. Shuber Jusseth Deleg Zambrano 
Fuente: Historias clínicas – Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 5 Y GRÁFICO 5 

 

 Los factores de riesgo identificados en la población de estudio fueron: 

Antecedente de legrado uterino con 85 casos y un 28.24 % lo que predispone a 

alteración estructural del cuello uterino y predispone a abortos tardíos con edades 

gestacionales mayores a 12 semanas. La edad mayor a 35 años con 78 casos es un 

factor de relevancia debido a que existe fuerte evidencia científica que asocia de 

manera directamente proporcional la relación entre edad de la madre y presencia de 

alteraciones estructurales fetales sobre todo de tipo cardiaca y fetal que los hace 

incompatibles con la vida.  

 

La presencia de aborto recurrente con 37 casos y un 12.29 % también es de 

consideración debido a que la instrumentación del cuello uterino para evacuación 

completa de la cavidad uterina y nueva gestación menor al año de producido el 

legrado conlleva un riesgo relativo de 5 a 1. La presencia de mioma submucoso con 

23 casos que equivale al 7.64 % interfiere con el desarrollo fetal debido a que estos 

suelen comprimir al producto en su sitio de implantación conllevando a formación de 

hematomas retroplacentacrios por efecto mecáncico y posterior pérdida de la 

gestación, en cuanto al antecedente de conización con 19 casos y un 6.31 % se 

considera es de vital importancia debido a que predispone a insuficiencia cervical 

mecanismo fisiopatológico compartido con  la presencia de pólipo endometrial con 

17 casos y  un 5.65 %, así como  incompetencia cervico – uterina con 8 casos y un 

2.66 %, mientras que el síndrome antifosfolipídico con 2 casos y un 0.66 % se asocia 

a trastornos del complejo mayor de histocompatibilidad. 

 

 

 

 

 



 

41 

 

TABLA 6. CASOS SEGÚN TIPO DE TRATAMIENTO REALIZADO EN 

MUJERES CON ABORTO INCOMPLETO, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

ALFREDO G PAULSON EN EL PERÍODO ENERO 2018 A ENERO 2019 

 

CASOS SEGÚN TIPO DE TRATAMIENTO N° DE CASOS % 

ASPIRACIÓN AL VACÍO 87 36.40 

LEGRADO UTERINO 152 63.60 

TOTAL 239 100.00 

 

Realizado por: Dr. Shuber Jusseth Deleg Zambrano 
Fuente: Historias clínicas – Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

 

GRÁFICO 6. CASOS SEGÚN TIPO DE TRATAMIENTO REALIZADO EN 

MUJERES CON ABORTO INCOMPLETO, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

ALFREDO G PAULSON EN EL PERÍODO ENERO 2018 A ENERO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Realizado por: Dr. Shuber Jusseth Deleg Zambrano 
Fuente: Historias clínicas – Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 6 Y GRÁFICO 6 

 

 En función al tipo de tratamiento empleado se identificó que 152 mujeres 

fueron realizadas legrado uterino lo que corresponde al 63.60 % frente a un 36.40 % 

que fue realizada aspiración al vacío con un total de 87 casos. Esto pone en evidencia 

que en gestaciones con pérdidas tardías (Mayor a 12 semanas) se requiere 

instrumentación con legras tipo Recammier para extraer tejido placentario 

fuertemente adherido debido a la formación de la interfase corion decidual. En estos 

casos suele resultar insuficiente la aspiración al vación debido a que no produce 

arraste del tejido endometrial con remosión de membranas y tejido placentario 

fuertemente adherido.  
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TABLA 7. EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO PARA MANEJO DE ABORTO 

INCOMPLETO, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ALFREDO G PAULSON EN 

EL PERÍODO ENERO 2018 A ENERO 2019 

TIPO DE 
TRATAMIENTO 

EVACUACIÓN 
COMPLETA 

EVACUACIÓN 
PARCIAL 

CHI 
CUADRADO 

ASPIRACIÓN AL 
VACÍO 

84 3 0.001 

LEGRADO UTERINO 130 22 0.014 

TOTAL 214 25  
 

Realizado por: Dr. Shuber Jusseth Deleg Zambrano 
Fuente: Historias clínicas – Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 7. EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO PARA MANEJO DE 

ABORTO INCOMPLETO, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ALFREDO G 

PAULSON EN EL PERÍODO ENERO 2018 A ENERO 2019 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 7 Y GRÁFICO 7 

 

 Del total de mujeres sometidas a evacuación de la cavidad uterina por aborto 

incompleto se observó que de 87 mujeres a quienes se realizó aspiración al vacío 84 

de ellas obtuvieron evacuación completa de los tejidos retenidos, sin embargo es de 

particular interés mencionar que en los 3 casos que no se logró remosión completa de 

los mismos procedieron de embarazos mayores a 14 semanas requiriendo legrado 

instrumentado para evacuación completa, confiriéndole un p valor mediante prueba 

de Chi cuadrado del 0.001 confiriéndole una adecuada efectividad.  

 

 La evacuación con legrado uterino por su parte se llevo a cabo en un total de 

152 mujeres siendo efectivo tanto en gestaciones menores de 12 semanas y mayores 

de 13 semanas con un p valor obtenido mediante prueba de Chi cuadrado del 0.014 

lo que le aporta una adecuada efectividad para evacuación en casos de aborto 

incompleto independientemente de la edad gestacional observada.  
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TABLA 8. COMPLICACIONES OBSERVADAS SEGÚN TIPO DE 

TRATAMIENTO EN MUJERES CON ABORTO INCOMPLETO, ATENDIDAS 

EN EL HOSPITAL ALFREDO G PAULSON EN EL PERÍODO ENERO 2018 A 

ENERO 2019 

 

TIPO DE COMPLICACIÓN CON LEGRADO UTERINO CON ASPIRACIÓN AL VACÍO 

HEMORRAGIA 9 5.92 4 4.60 

PERFORACIÓN UTERINA 1 0.66 0 0.00 

ENDOMETRITIS 3 1.97 1 1.15 

SHOCK SÉPTICO 1 0.66 0 0.00 

NINGUNO 138 90.79 82 94.25 

TOTAL 152 100.00 87 100.00 

CHI CUADADO 0.001 0.000 
 
Realizado por: Dr. Shuber Jusseth Deleg Zambrano 
Fuente: Historias clínicas – Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 8. COMPLICACIONES OBSERVADAS SEGÚN TIPO DE 

TRATAMIENTO EN MUJERES CON ABORTO INCOMPLETO, ATENDIDAS 

EN EL HOSPITAL ALFREDO G PAULSON EN EL PERÍODO ENERO 2018 A 

ENERO 2019 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 8 Y GRÁFICO 8 

  

Un 90.79 % de mujeres a quienes se realizó legrado uterino instrumental no 

presentaron complicaciones pos-legrado, dato que afirma la seguridad de ambos 

procedimientos. De las complicaciones observadas la hemorragia tuvo una incidencia 

del 5.92 % con un total de 9 casos y esta guardo relación directamente proporcional 

con la edad gestacional, pues a mayor semana gestacional mayor es el área de 

superficie de implantación placentaria existe mayor red vascular y mayor aporte 

sanguíneo hacia el producto y placenta lo que a su vez aumenta el riesgo de 

sangrado. 

La endometritis observada tuvo una incidencia del  1.97 % y guarda relación con el 

tiempo requerido para evacuación de los restos embrionarios o fetales siendo 

frecuente cuando la evacuación se realizó a las 22 horas del inicio del sangrado, se 

reportaron también un caso de perforación uterina y shock séptico con un 0.66 % y 

se relacionan en el primer caso a mayor edad gestacional donde el crecimiento 

geométrico del feto disminuye el espesor miometrial con mayor riesgo de 

perforación y en cuanto al shock séptico este se relacionó a infecciones 

concomitantes donde los antecedentes de corioamnionitis y endometritis suponen un 

riesgo relativo de gran interés. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación tienen relación con 

estudios realizados por otros autores, poniendo de manifiesto la reproducibilidad de 

fenómenos observados. En primer lugar se cita que la incidencia de aborto 

incompleto en la población de estudio fue del  66.49 %, dato que se correlaciona con 

el obtenido por Pinargote et al., (2018) quien en un estudio realizado en Jipijapa 

observó que la incidencia fue del 78.41 %, sobre todo en mujeres con rangos de edad 

entre 20 a 29 años. Según datos INEC, (2016) la mayor concentración de casos de 

abortos incompleto corresponden a las provincias de Manabí, Guayas y los Ríos 

abarcando el 38 % de casos de aborto, además según León et al., (2016) las 

principales alternativas terapéuticas aplicadas en estas mujeres fueron: Aspiración al 

vacío, legrado uterino y Misoprostol, con mayor efectividad para legrado uterino 

seguido de aspiración al vacío ambas con porcentajes mayores al 85 % y finalmente 

Misoprostol con una tasa de éxito del 65.2 %.  

 

En relación a la edad materna el valor promedio obtenido en la presente 

investigación fue de 26 años con una desviación estándar de ± 6.8 años, mientras que 

la edad gestacional fue de 16 semanas. En cuanto a los antecedentes obstétricos el 

69.87 % de mujeres de la población de estudio indicó ser multípara. Estas 

características se relacionan con los datos obtenidos por Lemmers et al., (2018) quien 

en un estudio que incluyó a 5478 mujeres con diagnóstico de aborto incompleto 

determinó que un 71.24 % correspondían a multíparas con edades entre los 24 a 26 

años de edad lo que supone una incidencia aumentada en la media de la edad 

reproductiva, además registró que como factores de riesgo estaban: Abortos 

recurrentes, incompetencia cervico uterina y síndrome antifosfolipídico datos 

observados en la presente investigación lo que pone de manifiesto la reproducibilidad 

de resultados en poblaciones independientes.  
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Los factores de riesgo identificados en mujeres que fueron atendidas en el 

Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson estuvieron: Antecedente de legrado uterino, 

multiparidad y edad mayor a 35 años, dato que se relaciona con el otenido con 

Lemmers et al., (2018) quien asoció que la edad materna mayor a 35 años es un 

factor directo para anomalías estructurales y riesgo de aborto con una incidencia del 

65.21 % según este autor. Además, según Mc Lean et al., (2017) considera que existe 

alteraciones cromosómicas en gestantes añosas debido a deleciones y aneuploudías 

en un 37.21 % de casos.  

 

Como factores de riesgo de origen ginecológico, la presencia de mioma 

submucoso fue la de mayor incidencia con un 7.64 %, seguido de antecedente de 

conización con un 6.31 % y presencia de pólipo endometrial con un 5.65 %. Estos 

hallazgos guardan relación estadística con los datos obtenidos por Mc Lean et al., 

(2017) y Tendler et al., (2015) quienes consideran que tanto los fallos estructurales 

del cérvix debido a incompetencia cervico-uterina (12.61 %), los pólipos a nivel 

cervical (5.37 %) y los miomas submucosos (3.24 %) predisponen a abortos. En todo 

caso los miomas cercanos al cuello uterino impiden de cierta manera la evacuación 

completa de la cavidad uterina requiriendo en un 86.17 % de casos de evacuación 

bajo sedación.  

 

En relación al tipo de tratamiento empleado se identificó que el 63.60% de 

mujeres fue realizada legrado uterino instrumental frente a un 36.40 % que fue 

realizada aspiración al vacío. En cuanto a efectividad del procedimeinto el legrado 

uterino logró evacuación completa con un (85.53 %). Mientras que con aspiración la 

tasa de éxito sin complicaciones fue del 94.25 % de mujeres no presentaron 

complicaciones. Estos datos guardan relación con los obtenidos por (Álvarez Goris et 

al., 2018) quien considera que la tasa de éxito de la aspiración al vació es superior al 

90 % del total de procedimientos efectuados.  
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Por otro lado  Costescu & Guilbert, (2018) consideran que un factor agregado 

para la aspiración al vacío es el menor riesgo de endometritis e incompetencia uterina 

con un riesgo bajo (1.24%) en comparación a legrado uterino con un (11.31 %). 

Mientas que para Goris et al., (2018) los resultados entre legrado uterino y aspiración 

al vació son similares con reisgo asociado de complicaciones del (7.29 %) para 

ambas series; en retrospectiva se sostiene que ambos procedimientos son seguros y 

eficaces en mujeres atendidas en el hospital de la Mujer Alfredo G Paulson, 

expresado por su tiempo de realización, bajo número de complicaciones observadas 

y costos hospitalarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

En base al análisis de resultados en función a las variables de estudio, se 

concluye que: El legrado uterino y la aspiración al vacío son eficaces para el manejo 

hospitalario del aborto incompleto en mujeres atendidas en el área de toco cirugía del 

hospital de la mujer Alfredo G Paulson en el período de estudio: 01 de Enero 2018 al 

31 de Enero 2019. 

 

 El mayor riesgo de aborto incompleto se observa en mujeres en la media de 

edad reproductiva, sobre todo en aquellas con antecedentes obstétricos de aborto 

incompleto resuelto por legrado uterino lo que sugiere aque mujeres con 

multiparidad tiene mayor riesgo de desarrollar pérdidas debido a este factor. Un dato 

a considerar desde el enfoque netamente ginecológico es el que sucede en mujeres 

con antecedente de conización cervical debido a patología del cuello uterino 

predisponiendo a incompetencia cervical. Otros factores asociados a aborto 

incompleto en la población de estudio fueron: Pólipo endometrial y Miomatosis 

uterina.  

 

 Se concluye además que el riesgo de complicaciones con uno u otro 

procedimiento es bajo lo que supone una tasa de éxito elevada con evacuación 

completa en un solo momento lo que evita procedimientos ulteriores. Sin embargo, 

hay que tener especial cuidado con la hemorragia pos evacuación uterina la cual fue 

la principal complicación observada y guarda relación con la edad gestacional 

obedeciendo a gestaciones mayores de 12 semanas momento en el que existe 

circulación utero-placentaria y mayor superficie de implantación placentario 
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propiciando al sangrado más que a factores debidos a la técnica de evacuación 

aplicada.  

 

Finalmente, en base a los resultados obtenidos se concluye que no existen 

diferencias significativas en cuanbto al tipo de tratamiento realizado para evacuación 

uterina se por legrado uterino instrumental o evacuación al vacío, por lo que se 

considera que ambos procedimientos son igualmente seguros y efectivos en mujeres 

con diagnóstico de aborto incompleto.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obenidos del  presente proyecto de investigación, se 

planetan las siguientes recomendaciones las cuales en primera instancia están 

dirigidas a los directivos de las diferentes dependencias del  hospital de la Mujer 

Alfredo G Paulson en las que se incluyen los servicios de consulta externa, 

hospitalización, centro quirúrgico, dirección médica y gerencia  para que sean  

consideradas al momento de desarrollar  programas de salud preventiva con el fin de 

disminuir  la tasa de incidencia y recurrencia de aborto incompleto y sus 

complicaciones en las pacientes con factores de riesgos asociados. 

 

En primer lugar, se recomienda la realización de talleres y capacitaciones 

para fortalecer los conocimientos y habilidades requeridas para el manejo 

hospitalario de aborto incompleto, pues se considera que un adecuado entrenamiento 

mejorará la efectividad de tales procedimientos (legrado uterino y aspiración al 

vacio), disminuirá el número de complicaciones observadas y optimizará los recursos 

hospitalarios requeridos para su efecto.  

 

Se recomienda realizar investigaciones con alcances que incluyan la 

determinación de las características sociales, demográficas y culturales de estas 

pacientes, para identificar en que sitios específicos de la provincia del Guayas se 

acumulan la mayor cantidad de mujeres con recurrencia de aborto. Esto con la 

finalidad de que a mediano y largo plazo se puedan establecer políticas de salud que 

permitan tanto a nivel preventivo concientizar a estas mujeres, invitándolas a una 

adecuada planificación familiar ya sea con medidas farmacológicas, quirúrgicas o 

con métodos de barrera.  

 

En segundo lugar, se recomienda realizar nuevas investigaciones que 

incluyan varias casas de salud de la provincia del Guayas, para validar si los datos 

obtenidos en el hospital de la Mujer Alfredo G Paulson, pueden ser extrapolados a la 
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población en general. Además de ser posible desarrollar guías de práctica clínica que 

incluyan normativas claras de cuando y porque realizar evacuación uterina con 

Misoprostol, mediante legrado uterino o aspiración al vació.  

  

Finalmente se recomienda desarrollar campañas informativas y educacionales 

tanto a padres e hijos en los centros de educación de la ciudad de Guayaquil, para 

disminuir la tasa de abortos en poblaciones adolescentes promoviendo programas de 

educación para la salud que incluya métodos de planificación familiar, enfermedades 

de transmisión sexual y abordaje adecuado del adolescente en función a reproducción 

humana, embarazo no deseado y estilos de vida saludables.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. APROBACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 2. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSGRADO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
AUTOR DR. SHUBER DELEG  

HCL  HCL  

FECHA  FECHA  

DIAGNÓSTICO DE INGRESO  DIAGNÓSTICO DE INGRESO  

DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO  DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO  

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO  DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO  

TIPO DE TRATAMIENTO SI NO TIPO DE TRATAMIENTO SI NO 

LEGRADO UTERINO SI NO LEGRADO UTERINO SI NO 

ASPIRACIÓN AL VACIÓ SI NO ASPIRACIÓN AL VACIÓ SI NO 

MISOPROSTOL SI NO MISOPROSTOL SI NO 

FACTORES DE RIESGO AÑOS MESES FACTORES DE RIESGO AÑOS MESES 

EDAD MATERNA   EDAD MATERNA MESES  

EDAD GESTACIONAL MESES  EDAD GESTACIONAL SI NO 
MIOMA SUBMUCOSO  SI NO MIOMA SUBMUCOSO  SI NO 
POLIPO ENDOMETRIAL SI NO POLIPO ENDOMETRIAL SI NO 
ANTECEDENTE DE CONIZACIÓN CERVICO –UTERINA SI NO ANTECEDENTE DE CONIZACIÓN CERVICO –UTERINA SI NO 

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS SI NO ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS SI NO 
ABORTO RECURRENTE SI NO ABORTO RECURRENTE SI NO 
SD. ANTIFOSFOLIPÍDICO SI NO SD. ANTIFOSFOLIPÍDICO SI NO 
PRIMIGESTA SI NO PRIMIGESTA SI NO 
MULTIPARA SI NO MULTIPARA SI NO 
CESAREA PREVIA SI NO CESAREA PREVIA SI NO 

COMPLICACIONES POS-TRATAMIENTO SI NO COMPLICACIONES POS-TRATAMIENTO SI NO 
HEMORRAGIA SI NO HEMORRAGIA SI NO 
PERFORACIÓN UTERINA SI NO PERFORACIÓN UTERINA SI NO 
ENDOMETRITIS SI NO ENDOMETRITIS SI NO 
SHOCK SEPTICO SI NO SHOCK SEPTICO SI NO 
SD. ASHERMAN SI NO SD. ASHERMAN SI NO 
HISTERECTOMIA  SI NO HISTERECTOMIA  SI NO 
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ANEXO 3.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD/ FECHA 2018 2019 
E F M A M J J A S O N D E F M A M J 

Selección del tema. x                  

Solicitud para aprobación de tema de investigación UG x                  

Solicitud para aprobación de tema de investigación HAP x                  

Aprobación del tema UG  x x                

Aprobación del tema HAP  x x                

Realización de sinopsis   x x               

Elaboración de anteproyecto de investigación    x x              

Revisión de anteproyecto con tutor de especialidad     x x x            

Revisión de anteproyecto con tutor metodológico      x x x           

Rectificaciones con tutor de especialidad     x x x x x x x        

Rectificaciones con tutor metodológico     x x x x x x x x       

Presentación de anteproyecto en servicido de Docencia del 

HAP. 

            x      

Aprobación de anteproyecto por tutor de especialidad             x x x    

Aprobación de anteproyecto por tutor metodológico              x x    

Aprobación de anteproyecto por docencia del HAP              x x    

Presentación de anteproyecto en secretaria de coordinación de 

posgrados UG 

              x x   

Recolección de datos de investigación x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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TASA ANUAL DE MORBILIDAD MATERNA – INEC 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (INEC, 2016; INEC, 2013)  
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ANEXO 4. PRINCIPALES CAUSAS DE OBSTÉTRICAS DE MUERTE MATERNA EN 

ECUADOR – INEC 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: (INEC, 2016) 
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ANEXO 5. SINEQUIA UTERINA Y UTERO BIDELFO, COMO CAUSA DE ABORTO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sinequia uterina / B. Utero bidelfo.  

Tomado de:(Turocy & Rackow, 2019) 

A 
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ANEXO 6. COMPARACIÓN ENTRE LEGRADO Y MANEJO ESPECTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de:(Lemmers et al., 2018) 
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ANEXO 7. EFICACIA DEL LEGRADO UTERINO FRENTE A MISOPROSTOL EN 

ABORTO INCOMPLETO.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Lemmers et al., 2016) 
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