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RESUMEN 

El aborto es la interrupción espontanea o provocada de un embarazo hasta las 20 -

22 semanas, la pérdida de un embrión o de un feto que pesa menos de 500 

gramos. Se denomina aborto diferido al que se produce sin que la madre presente 

ningún síntoma, como puede ser el sangrado o el dolor abdominal, y sin que ella 

perciba que hay un problema hasta que no pasan varios días o semanas y los 

síntomas subjetivos del embarazo comienzan a desaparecer. En este tipo de 

aborto, el embrión permanece dentro del cuerpo y no sale del útero hasta después 

de unas semanas o meses, por lo que la mujer puede no ser consciente de lo que 

esta pasado. El propósito de esta investigación es  determinar la incidencia  del 

aborto diferido en pacientes de 11  a 19 años de edad en el Hospital Maternidad 

Mariana de Jesús del 1 de Mayo del 2014 a febrero del 2015. Establecer la edad 

gestacional de los abortos diferidos que se presentaron en el Hospital Maternidad 

Mariana de Jesús en pacientes de 11 a 19 años, y demostrar las complicaciones 

que se presenta con mayor frecuencia en este tipo de pacientes. El estudio es 

longitudinal No experimental, Prospectivo, el aborto diferido es una grave 

preocupación de salud pública que debe tratarse con efectividad mediante 

procedimientos seguros y adecuados. Los resultados del mismo indican que el 

mayor porcentaje de Aborto diferido se presentaron en el mes de Enero 20%, 

seguido de Diciembre y Febrero 12,5%, en cuanto al menor porcentaje fue en 

Junio y Agosto con 5%, seguido de Mayo y Septiembre con 7,5%.El grupo etario 

de mayor presencia de Aborto diferido es de 17 a 19 años con 50%, seguido del 

grupo 14 a 16 años con 45% y el menor  porcentaje lo presenta el grupo de 11 a 

13 años con 5%. El Factor de Riesgo con mayor presencia en pacientes de 11 a 19 

años con aborto diferido son las Infecciones genitourinaria con 30%, seguido de 

Traumatismo 25%, Problemas Psicológico 15,5% lo que ayudara a reducir la  

morbi – mortalidad materna. 

Palabras Claves: Incidencia, aborto diferido, factores  de riesgo, misoprostol,  

complicaciones. 
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ABSTRACT 

 

The abortion is the spontaneous or induced termination of pregnancy up to 20 -22 

weeks, the loss of an embryo or a fetus weighing less than 500 grams. Called 

deferred abortion that occurs without the mother present any symptoms, such as 

bleeding or abdominal pain, and without her perceive that there is a problem until 

you spend several days or weeks and subjective symptoms of pregnancy start to 

disappear. In this type of abortion, the embryo remains within the body and does 

not leave the uterus until after a few weeks or months, so that women may not be 

aware of what is past. The purpose of this research is to determine the incidence 

of missed abortion in patients 11-19 years of age at the Maternity Hospital 

Mariana of Jesus of 1 May 2014 to February 2015. Set gestational age of deferred 

abortions that occurred in the Mariana Maternity Hospital of Jesus in patients 11-

19 years and demonstrate the complications that occurs most frequently in these 

patients. The experimental study is not longitudinal, prospective, missed abortion 

is a serious public health concern that should be effectively managed with safe 

and appropriate procedures. Its results indicate that the highest percentage of 

deferred Abortion occurred in the month of January 20%, followed by 12.5% in 

December and Februarys the lowest percentage was in June and August 5%, 

followed by May and September with 7.5% .The age group increased presence of 

deferred Abortion is 17 to 19 years with 50%, followed by the group 14-16 years 

with 45% and the lowest percentage presents the group of 11-13 years with 5%. 

The Risk Factor greater presence in patients 11-19 years deferred abortion are the 

genitourinary infections with 30%, followed by trauma 25%, 15.5% Psychological 

Problems which help to reduce morbidity - maternal mortality. 

 

 

Keywords: Incidence, missed abortion, risk factors, misoprostol, complications. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El aborto diferido es la muerte intrauterina retenida por días o semanas. que se 

presenta con una alta frecuencia, ya sea inducido o espontáneo, el mismo que 

puede presentar complicaciones durante y posteriores al tratamiento.  

 

Muchas veces no se realiza un buen manejo obstétrico, ya sea por falta de 

colaboración de la paciente, u otro motivo, desencadenándose indirectamente 

diversos factores, que pueda incidir en una complicación de leve  a catastrófica, 

como desde una hemorragia, infecciones, Sepsis, shock hipovolemico, perdida del 

útero,  hasta la muerte de la paciente, y por hecho la pérdida del feto. 

 

El embarazo en adolescente trae a menudo graves problemas de tipo social, y 

psicológico en algunos casos la adolescente es obligada a casarse con el padre del 

niño. Sin embargo, el pronóstico de los matrimonios en estas circunstancias no es 

muy consolador. Una gran mayoría permanece soltera, lo que produce que tengan 

que dejar la escuela e interrumpir su educación, reduciendo sus posibilidades de 

empleo futuro. 

Como consecuencias se incluyen la mayor probabilidad de que la mujer enfrente  

un embarazo no deseado, y  recurra a un aborto inseguro, o de que inicie la 

atención prenatal tarde, y reciba poco cuidado prenatal, y que la paciente afronte 

problemas de todo tipo desde físico a  psicológico. Sin olvidar los riesgos que 

desde el punto de vista de la salud, se sabe que la paciente puede pasar por 

problemas de coagulopatia, hemorragias,  anemia, infecciones. 
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1.2 JUSTIFICACION 

 

Se considera aborto a la pérdida del producto antes de la semana 20 del embarazo, 

cuando estas pérdidas ocurren muy temprano en el embarazo muchas veces  pasan 

inadvertidamente, ya que pueden ocurrir antes de que la mujer se dé cuenta de que 

está embarazada, pero a veces la mujer enfrenta un aborto diferido en el cual la 

mujer presenta embarazo con feto muerto y retenido.  

La adolescencia es una etapa de transición de los 11 años hasta los 19, etapa en 

que se suceden cambios corporales y psicológicos, a la que comúnmente 

llamamos pubertad, en ella la aparición de la menstruación en la mujer que es un 

símbolo identificatorio que ya puede ser madre. Cambios físicos, sicológicos  la 

aparición de la primera menstruación o menarquía en la niña y la ovulación.   

Anualmente, en la región América Latina y el Caribe se practican 3 millones 800 

mil abortos en condiciones de riesgo (IPPF, 2009). Por eso, más de 5 000 mujeres 

mueren cada año debido a complicaciones relacionadas con abortos inseguros en 

las cuales también está presente el aborto diferido, cifra que corresponde a 21% de 

las muertes maternas a nivel mundial. 

La mayoría de los abortos diferidos tienen lugar durante el primer trimestre  del 

embarazo. No se conocen bien las causas de algunos abortos espontáneos. La 

mayoría de las pérdidas que tienen lugar durante el primer trimestre se produce 

debido a anomalías cromosómicas en el producto. Las infecciones, los problemas 

hormonales, a embarazos no deseados, y otros problemas de salud en la madre.  

 

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

embarazos pronosticados. Esta frecuencia aumentaría hasta el 50% si 

incluyéramos los casos no diagnosticados clínicamente, Cabe recordar que los 

riesgos de los “abortos inducidos” o “provocados” son enormes, provocando la 

muerte de más de 70000 mujeres al año, según la OMS, cifra equivalente al 13% 

de las muertes. A la cabeza del aborto incompleto provocado esta el embarazo no 

deseado, problemas económicos  
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Estudios realizados en Colombia en el año 2008 por Nohemí Galvis et al, 

manifiestan que en el 83% de los abortos son incompletos, 9% diferidos, 

presentándose complicaciones como infecciones en un 16%. 

 

En Ecuador el índice de aborto es aproximadamente es de 32,6%. Este indicador 

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

A esta conclusión llegó la encuesta, que realizó la empresa Tendencias Digitales, 

para el Grupo de Diarios de América (GDA). 

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

menos abortos 

En general en América Latina, el 29% de las mujeres ha tenido algún aborto, al 

analizar por rangos de edad, en Ecuador, el grupo de mujeres que más declara que 

tuvo algún tipo de aborto se ubica entre los 30 y 55 años, desde los 18 a 21 años, 

solo se registra el 14,3% de mujeres que abortaron 

El aborto diferido es una de las preocupaciones de salud pública y su falta de 

tratamiento adecuado puede provocar alta morbilidad e incluso muerte. El 

principal peligro del aborto diferido es la coagulopatia, el shock hipovolémico 

seguido de muerte en casos de hemorragias profusas.  

 

El presente trabajo de  investigación se realizará con el objeto de identificar la 

incidencia y causas del aborto diferido en pacientes de 11 a 19 añosos, comprobar 

el tratamiento realizado, y determinar las complicaciones, además de ofrecer 

información sobre la realidad en nuestra sociedad. 

  

Por lo antes expuesto, con el presente estudio se pretende identificar cuáles son 

los principales factores de  riesgo materno, determinar si hay una alta incidencia  

de  abortos diferidos en las adolescentes atendidas en la “Maternidad Mariana de 

Jesús”. 
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1.3 VIABILIDAD 

Este trabajo cuenta con el aval de la jefatura, y la coordinación docente de esta 

unidad hospitalaria. La Directora del Hospital, El servicio de ginecología y 

obstetricia reconoce importante el propósito de disminuir la morbi-mortalidad  de 

las mujeres adolescentes embarazadas.  

Gracias al apoyo de directivos ya mencionados  junto con los recursos humanos y 

materiales, se espera alcanzar los objetivos propuestos y brindar un aporte real  a 

esta problemática social.   
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia  del Aborto Diferido en pacientes de 

11 a 19 años de edad en el Hospital Maternidad Mariana de 

Jesús del 1 de Mayo del 2014 a Febrero del 2015, utilizando 

hoja de recolección de datos, y encuesta, con la finalidad de 

disminuir la morbimortalidad. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer el grupo etario en que con mayor frecuencia se 

presenta el Aborto Diferido. 

2. Definir el Estado Civil de las pacientes de 11 a 19 años con 

Aborto Diferido. 

3. Determinar la edad gestacional de los Abortos Diferidos que 

se presentaron en el Hospital Maternidad Mariana de Jesús de 

11 a 19 años, del 1  mayo  del 2014 a Febrero del 2015 

4. Identificar Factores de riesgo que predisponen a un Aborto 

Diferido en pacientes de  11 a 19 años de edad. 

5. Determinar el tipo de manejo y tratamiento utilizado en 

pacientes con aborto Diferido. 

6. Demostrar cuáles son las complicaciones que se presenta con 

mayor frecuencia en este tipo de pacientes. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

En el aborto diferido las complicaciones que principalmente se 

presentan son las hemorragias e infecciones, y que el tratamiento 

definitivo se basa especialmente en el legrado uterino instrumental, y 

en menor proporción la aspiración manual endouterina, previo manejo 

con Misoprostol. 
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1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

ADOLESCENTE  (PACIENTE DE 11 A 19 AÑOS) 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

    ABORTO DIFERIDO 

1.6.3 VARIABLE INTERVINENTE 

FACTORES DESENCADENANTES,  EMBARAZO NO DESEADO 

1.6.4 Operacionalizacion de las variables 

AREA VARIABLE 

INDEPENDI

ENTE 

INDICADO

R 

VARIABLE  

DEPENDIEN

-TE 

INDICADOR VARIABLE  

INTERVINIE

NTE 

.Emergencia 

Consulta 

Externa 

-Quirófano 

Gineco-

Obstetricia. 

Postquirúrgico 

-Estadística. 

-Adolescente 

 

 

 

 

Adolescente 

temprana. 

Adolescente 

Intermedia.  

Adolescente 

tardía. 

Antecedente

Gineco-

Obstétrico 

 

 

 -Aborto 

Diferido 

-Historia 

Clínica. 

Edad 

gestacional 

Control 

prenatal 

-Examen de 

Laboratorio 

-Ecografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Edad 

-Estado civil 

-Educación 

-Residencia 

 -Nutrición  

-Control 

Prenatal 

Embarazo no 

deseado 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

El aborto se define como la interrupción del embarazo antes de la 22 semana de 

gestación, o con embrión o feto menor de 500 gr, independientemente del carácter 

espontáneo o provocado, reconociendo que dentro de los tipos de abortos se 

presenta el aborto diferido uno de los más peligrosos si no se lo maneja 

correctamente.(9)  

Es importante conocer las características de la  adolescente embarazada, por las 

que todos pasan con sus variaciones individuales y culturales, para interpretar 

actitudes y comprender a los adolescentes especialmente durante un embarazo 

sabiendo que:"Una adolescente que se embaraza se comportará como corresponde 

al momento de la vida que está transitando, sin madurar a etapas posteriores por el 

simple hecho de estar embarazada; son adolescentes embarazadas 

 

2.1 Adolescente 

El Artículo 21 del Código Civil Ecuatoriano clasifica al ser humano en: “infante o 

niño”, (niñez), el que no ha cumplido los 7 años, impúber el varón que no ha 

cumplido los 14 años y las mujeres que han cumplido los 12, menor adulto el que 

ha dejado de ser impúber o adolescente, y mayor de edad el que ha cumplido los 

19 años”. (4) 

2.1.1Tipos de adolescencia  

2.1.1.1 Adolescencia temprana (10 a 13 años): 

Biológicamente, es el período peri-puberal, con grandes cambios corporales y 

funcionales como la menarquía. Psicológicamente el adolescente comienza a 

perder interés por los padres e inicia amistades básicamente con individuos del 

mismo sexo. Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus 

fantasías; no controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. 

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física. 

 

(9)Salud y bienestar de los adolescentes y jóvenes: una mirada integral/Hugo Antonio Arroyo: Organización Panamericana 

de la salud OPS 2010. 

(4) Código Civil  Ecuatoriano, Edición 2008. Impreso en Talleres de Editorial Jurídica del Ecuador 
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2.1.1.2 Adolescencia media (14 a 16 años): 

Es la adolescencia propiamente dicha cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el período de máxima 

relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres.  

 

Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se 

sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras 

de riesgo. Muy preocupados por apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más 

atractivo y se manifiestan fascinados con la moda. 

 

2.1.1.3. Adolescencia tardía (17a 19 años): 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se acercan 

nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; 

adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va 

perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales. 

 

2.2 Aborto Diferido Se precisa como la muerte y retención del  embrión o feto en 

la cavidad uterina por varios días o semanas. (7) 

   

2.2.1 Frecuencia 

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

embarazos pronosticados. Esta frecuencia aumentaría hasta el 50% si 

incluyéramos los casos no diagnosticados clínicamente, incluye aborto diferido (7) 

2.2.2 Etiología 

El 50% de los abortos espontáneos tienen causa conocida. Dentro de éstas pueden 

ser de dos tipos: 

 Ovular: anomalías genéticas. 

 Maternas: anatómicas. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

(7) Hechos sobre el aborto en América Latina y el Caribe guttmacher.org, 2010 
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o Infecciosas. 

o Inmunológicas. 

o Ambientales y iatrogénicas. 

2.2.3 Según su Intencionalidad 

2.2.3.1 Aborto Inducido, provocado o voluntario: es el resultante de 

maniobras directas destinadas a interrumpir el embarazo. Puede ocurrir en el 

contexto de la legalidad o ilegalidad. 

2.2.3.2 Aborto Espontáneo o involuntario: en el cual no interviene la acción 

humana de forma intencionada. La hemorragia es el signo más frecuente de 

todas las formas clínicas de aborto, variando desde un discreto spotting 

asintomático a un cuadro de shock. La presencia de dolor hipogástrico y 

contracciones no es constante. El tamaño del útero puede ser, o no, acorde con 

la edad gestacional, en cuyo caso se sospecharía la expulsión previa del saco 

embrionario. El cuello uterino puede estar cerrado o presentar dilatación, 

mostrando o expulsando restos abortivos 

2.2.4 Factores Fetales: aproximadamente el 60% de los embriones o fetos 

expulsados presentan anomalías congénitas incompatibles con la vida, un 15% 

de abortos diferidos  presentan anomalías, las causas fetales se relacionan con 

la patología del huevo fecundado, con las anomalías localizadas en el mismo 

embrión y con las anormalidades de la placenta. (24) 

Las alteraciones cromosómicas son las más frecuentes y 3/5 partes están 

representadas por triso mías, tripoideas, monosomia. La incidencia de las 

anormalidades cromosómicas es mayor al comienzo del embarazo de ahí, la 

importancia de estudiar histológicamente todos los abortos especialmente 

aquellos que ocurren en las primeras semanas de la gestación. 

2.2.5 Factores Maternos: dentro de los principales son: enfermedades de tipo 

sistémico, y entre ellas las de tipo infecciosas que ocupan el primer lugar, las 

endocrinas, inmunológicas, las malformaciones uterinas, y  traumatismos (24) 

(24) misoprostol/manejo-aborto-diferido-Desiderio Aristega 
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a) Infecciones: las principales infecciones maternas que pueden tener relación 

con el aborto son: 

b) La píelonefritis, los procesos respiratorios altos, el paludismo y la fiebre 

tifoidea .La mayoría son capaces de desencadenar el aborto por la hipertermia 

.Las enfermedades virales sufridas por la madre durante el primer trimestre se 

acompañan frecuentemente de aborto y malformaciones congénitas mayores, 

entre estas tenemos: la rubéola, el herpes y el citomegalovirus. Otras menos 

frecuentes son: la poliomielitis, la varicela y la parotiditis .Las producidas por 

protozoarios tenemos: la toxoplasmosis y el paludismo 

c) Enfermedades endocrinas: la fecundación, la implantación, el desarrollo del 

huevo y el crecimiento fetal tiene una influencia hormonal directa; por lo 

tanto, si existe un desequilibrio en su producción especialmente durante el 

primer trimestre, se considera como factor asociado. En la actualidad la 

insuficiencia del cuerpo lúteo es una de las principales causas de aborto de 

tipo endocrino. 

d) El hipo y el hipertiroidismo pueden desencadenar aborto cuando no se tratan 

adecuadamente. 

e) Factores inmunológicos: se observa en los casos de inmunocompatibilidad 

ABO. 

f) Anomalías uterinas: las principales patologías encontradas en el útero y 

referidas como causa de aborto son: las malformaciones del cuerpo 

especialmente el útero doble o septado ,la incompetencia cervical ya sea 

congénita o adquirida 

2.2.6 Fisiopatología: 

La mayoría de los pacientes expulsan el contenido uterino alrededor de las 4 

semanas después de la muerte fetal. Cuando esto no sucede debe realizarse 

estudios de fibrinógeno, ya que con la autolisis fetal se produce una absorción de 

tromboplastina y si el proceso avanza puede desencadenar una coagulación 

vascular diseminada (C.I.D.) Un estudio prospectivo demostró que pocas veces se 

producían alteraciones notables de los mecanismos de la coagulación materna 
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antes de un mes de muerte fetal. No obstante, cuando el feto era retenido durante 

más tiempo, el 25% de las mujeres desarrollaba una coagulopatia. Por lo tanto los 

cuentos de viejas según los cuales el feto muerto envenena a la madre 

demostraron ser verdaderos. (24) 

Típicamente, la concentración de fibrinógeno desciende a niveles peligrosos, este 

descenso continúa hasta alcanzar concentraciones de 100 mg/dl o menores 

.Simultáneamente se produce una elevación de los productos de degradación de la 

fibrina en el suero. 

El recuento de plaquetas tiende a disminuir en estos casos, pero en nuestra 

experiencia no se desarrolla necesariamente una trombocitopenia intensa aunque 

el nivel de fibrinógeno sea sumamente bajo. .Los defectos de la coagulación 

pueden corregirse espontáneamente después de la evacuación, pero ello sucede 

con gran lentitud. 

2.2.7 Curso Clínico: 

De acuerdo con la edad gestacional en el momento de ocurrir la muerte del 

embrión o feto, la paciente observara primero que los movimientos han 

desaparecidos, el crecimiento uterino se detiene y posteriormente disminuye, los 

cambios mamarios propios del embarazo regresan y el sangrado es escaso, de un 

color café negruzco el cual persiste por varios días. No es posible determinar la 

frecuencia cardiaca fetal. 

2.2.8 Diagnostico: 

Se puede sospechar por la historia clínica y los hallazgos iníciales del examen 

físico; pero se confirma con el estudio de la subunidad beta de la HCG y por el 

ultrasonido. Donde no se dispone de medios de diagnostico la revisión será cada 8 

días para comprobar la sospecha clínica. (24) 

___________________________________________________________________________________________________ 

(24) misoprostol/manejo-aborto-diferido-misoprostol Desiderio Aristega 
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La ultrasonografía es de gran utilidad para confirmar el diagnóstico por el aspecto 

del saco y la falta de actividad cardiaca. 

Si la muerte es muy reciente se observa una imagen ecográfica similar a la de un 

embarazo normal pero sin actividad cardiaca ni movimientos activos. 

Si la muerte es mas de 24 horas, se comienzan a observar alteraciones 

estructurales del embrión y del saco gestacional, lisis embrionaria y achatamiento 

del saco gestacional. 

La diferencia entre un huevo muerto y retenido con lisis embrionaria y un huevo 

de menos de 7 semanas en que aun no es posible la visualización ecográfica del 

embrión se establecerá con la repetición del examen. En caso de huevo muerto 

habrá regresión de las estructuras. En el huevo anembrionado se apreciara un 

aumento inusitado solo del saco ovular. Debemos visualizar embrión en todas las 

gestaciones con un diámetro medio de vesícula gestacional de 25mm (siete 

semanas y dos días) si utilizamos la sonda abdominal y de 18 mm si utilizamos la 

vaginal, si no vemos embrión diagnosticaremos una gestación anembrionado o 

huevo huero. (23) 

2.2.9 Manejo 

Los abortos realizados bajo malas condiciones sanitarias todavía son una de las 

primeras causas de muerte materna en el mundo. 

El útero expulsa la mayoría de los fetos en las semanas siguientes a la muerte. (17) 

Sin embargo la edad gestacional influye sobre la probabilidad de la expulsión 

dentro de un intervalo determinado cuando más lejos se esté del término mayor 

será el tiempo requerido. (23) 

Después de la confirmación de la muerte fetal el paso siguiente y quizás el más 

importante es asesorar a los progenitores, la ayuda apropiada en cuanto al pesar 

puede minimizar las secuelas psicológicas de esta pérdida a menudo devastadora. 

Una vez dados estos pasos iníciales el manejo clínico siguiente es ampliamente 
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discrecional , el riesgo de que se presenten defectos de la coagulación en 5 

semanas es mínimo así como el riesgo de una infección siempre cuando las 

membranas estén integras.  

Sin embargo la carga emocional de llevar un feto muerto a menudo durante 

semanas puede complicar el sufrimiento experimentado por los padres. Por lo 

tanto si bien la observación expectante como la evacuación uterina son 

apropiadas, muchas mujeres optan por la intervención. La mujer debe elegir entre 

las alternativas una vez informada en forma apropiada. (15) 

Antes de la evacuación uterina, el médico debe confirmar que el sistema de 

coagulación de la mujer está intacto. 

2.2.10 Factores de riesgo 

Existe evidencia de que la incidencia de aborto diferido es más frecuente cuando 

la paciente tiene: 

- Anomalías uterinas anatómicas 

- Cuando la corrección quirúrgica ha disminuido la incidencia de pérdidas de 

Primer trimestre, principalmente en aborto recurrente. 

- Presencia de pólipos de más de 2 cm 

- Mayor número y tamaño de miomas uterinos por dificultad para la implantación 

y deficiente aporte sanguíneo al feto, rápido crecimiento y degeneración con 

liberación de citoquinas, ubicación submucosa u ocupación total del espacio 

uterino que dificulta el crecimiento del feto   

Adherencias uterinas, aunque en este punto se necesita más evidencia. Cuando 

existe un aborto previo se incrementa la probabilidad de recurrencia (5%). Las 

Cromosomopatías como las aneuploidías se asocian a mayor edad de la mujer que 

a recurrencia de aborto. La mujer joven con pérdida tardía tiene peor pronóstico 

obstétrico.  

Las pacientes con aborto recurrente o anomalías anatómicas uterinas deben ser 

atendidas por un especialista en Ginecología. Las pacientes con aborto recurrente 

deberán contar con un ultrasonido pélvico como estudio inicial, ya que este puede 
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hacer evidente la presencia de miomas, alteraciones anatómicas uterinas, pólipos 

ováricos y de endometrio. 

El embarazo en edades extremas reproductivas tanto materna como paterna se 

asocia a mayor riesgo de patología, por lo que debe de preferencia considerarse 

este particular a la hora de planificar un embarazo. La edad óptima para el 

embarazo es entre los 25 a 35 años de edad. (24) 

Las anormalidades cromosómicas son responsables de aproximadamente 50% de 

los abortos espontáneos. La mayoría de estas anormalidades son eventos 

aleatorios, tales como errores en la gametogénesis materna o paterna, entrada de 

dos espermatozoides en un óvulo o no disyunciones, entre otros. 

 

Informar a la mujer que cursa un aborto que la causa más probable son 

anormalidades cromosómicas del producto; toda embarazada tiene al menos 3% 

de probabilidad de presentar un aborto espontáneo. 

2.2.11 Manejo y Tratamiento Farmacológico. 

2.211.1 Uso del Misoprostol. 

Es una prostaglandina sintética semejante en su estructura a la PGE1. A mediados 

de la década del 80, el Misoprostol, pasó a ser utilizado también en Ginecología y 

obstetricia, después de ser introducido comercialmente para situaciones de 

dispepsia. Por su estabilidad térmica, puede ser almacenado en forma segura a 

temperatura ambiente, y presenta menor riesgo de efectos colaterales. Al ser 

comparado con las prostaglandinas naturales, su costo es aproximadamente 100 

veces menor que cualquier otra prostaglandina. (24) 

Indicación avalada en esta guía Tratamiento del aborto espontáneo, incompleto, 

diferido y recurrente Forma farmacéutica y concentración Tabletas de 200 μg 

Dosis En aborto incompleto, 600 μg por vía oral o 400 μg por vía sublingual. En 

presencia de aborto, retenido se debe utilizar dosis de 800 μg por vía vaginal o 

600 μg por vía sublingual con tasas de éxito de 50% al 93%. (6) 

_________________________________________________________________ 

(6)Guía de prácticas medica de Diagnostico y tratamiento del aborto Diferido Ministerio de salud Publica del Ecuador 2013 
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2.2.11.2 Uso de la Oxitócina. 

La Oxitócina (Syntocinon) se administra en perfusión intravenosa lenta con una 

bomba de perfusión para inducir o aumentar la actividad uterina, en este caso en 

abortos diferido entre las 14 y 20 semanas entre 20 UI a 40UI, casi siempre 

combinada con la amniotomía. La actividad uterina debe controlarse con cuidado, 

evitando la hiperestimulación. Las dosis elevadas de Oxitócina pueden ocasionar 

una retención excesiva de líquidos. (8) 

2.2.11.3 Uso combinado de Prostaglandinas y oxitócicos.  

Las prostaglandinas y los oxitócicos se utilizan para inducir el aborto, inducir o 

incrementar el parto y minimizar la hemorragia de la placenta. En aborto diferido 

se lo puede utilizar en primer paso la prostaglandina vía vaginal para madurar el  

cuello, y luego la Oxitócina por vía intravenosa diluida, se lo utiliza combinados 

más a partir del segundo trimestre de embarazo, frente a abortos diferidos. (13) 

2.2.12 Tratamiento Definitivo. 

2.2.12.1 Aspiración Manual Endouterina 

Es una técnica al vacío que permite evacuación de restos ovulares sin 

mayores problemas. La tecnología de aspiración manual endouterina consiste en 

una jeringa portátil de 60 cc que se conecta a cánulas de 3 - 12 mm.  

La AMEU es recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)  y 

Federación Nacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO); constituyendo un 

método muy eficaz  y más seguro que el legrado uterino instrumental (6) y (7) 

________________________________________________________________ 

(6)Guía de prácticas medica de Diagnostico y tratamiento del aborto Diferido Ministerio de salud Publica del Ecuador 2013 

7. Hechos sobre el aborto en América Latina y el Caribe guttmacher.org, 2010 
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2.2.12.2 Legrado Uterino Instrumental 

El legrado es un procedimiento en el cual se raspa la cavidad del útero con 

una legra, que es un instrumento similar a una cuchara larga. 

Se recurre a este procedimiento en varias condiciones. Cuando se produce un 

aborto espontáneo o provocado, y los tejidos placentarios no salen en su totalidad. 

En este caso, se realiza el legrado para remover esos tejidos y evitar cuadros 

infecciosos. (6) y  (7) 

2.2.13 Complicaciones. 

Las coagulopatias que conllevan a hemorragias y los procesos infecciosos son las 

complicaciones más frecuentes, siendo menor su incidencia en los casos de aborto 

espontáneo que en el provocado, que deberá sospecharse ante un cuadro post 

abortivo muy hemorrágico o febril.  

La cuantía de la hemorragia es muy variable, pudiendo en casos extremos 

conducir a un cuadro de shock, haciendo obligatoria la evacuación uterina 

urgente. Entre tanto, resulta eficaz la administración de Oxitócina para cohibir la 

hemorragia. 

La infección post aborto puede asociarse a complicaciones como bacteriemia, 

abscesos pelvianos, tromboflebitis, CID, shock séptico, insuficiencia renal e 

incluso conducir a la muerte. Otra complicación a tener en cuenta, aunque es 

menos frecuente, es la coagulopatia intravascular diseminada (CID), sobre todo en 

casos de aborto diferido, aborto séptico con shock séptico y en casos de instilación 

intrauterina de soluciones hipertónicas. (17) y (16) 

Una complicación postquirúrgica es la perforación uterina. Es infrecuente, en 

torno al 0,2%. El Síndrome de sinequias uterinas es en el 60 % de los casos 

secundario a un legrado uterino, disminuyendo su frecuencia mediante maniobras 

suaves y precisas, eligiendo la técnica del legrado por aspiración en vez del 

legrado quirúrgico. No hay que olvidar que se puede provocar infertilidad en la 

mujer debido a este síndrome. (17) y (16) 
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En definitiva la muerte de un embrión o un feto intrautero conlleva riesgos tanto 

de morbilidad como de mortalidad para la mujer. Los riesgos de trastornos de la 

coagulación e infección han recibido la mayor atención, el riesgo de muerte 

materna aumenta con la edad, en mujeres de 35 años y mayores, es 6 veces más 

alto que en las mujeres de 15-24 años. (12) 

Las causa más frecuentes de muerte materna es perforación uterina, coagulopatia, 

e infecciones. 

El síndrome de Asherman es una complicación posterior de un legrado abrasivo 

llevando a una consiguiente repercusión sobre la fertilidad futura. (9) 

Cuando no existían los análogos antes mencionados muchos autores defendían 

una actitud conservadora también en aborto diferido basándose en que la mayoría 

de ellos terminaban en forma espontánea al cabo de pocas semanas. 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

No experimental. Prospectivo a efectuarse  en el Hospital Materno Infantil 

Mariana de Jesús de Mayo del 2014 a Febrero del 2015. 

 

3.2 Universo:  

El universo estudiado son todas las pacientes de 11 a 19 años que acuden con 

diagnóstico de Aborto diferido al servicio de ginecología y obstetricia del 

Hospital Maternidad Mariana de Mayo del 2014 a Febrero del 2015, siendo de 40 

pacientes. 

 

3.3 Muestra 

La muestra son las pacientes que ingresaron al Hospital mencionado, con  

diagnóstico de  Aborto diferido, en paciente de 11 a 19 años, por el área de 

emergencia; y consulta externa. El tamaño de la muestra se determinado  por la 

formula universal de cálculo de muestra aplicada  al universo de pacientes con 

dicho diagnóstico, pero en este caso hemos tomado los 40 casos del universo total. 

 

3.4 Métodos de recolección de la información:  

La recolección de la información  se obtuvo sobre la base de una hoja de 

recolección de datos previamente elaborada, conjuntamente con la Historia 

clínica, y encuesta, con lo que se recopiló la mayor parte de datos clínicos de las 

pacientes,  de Mayo del 2014 a Febrero del 2015. 
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3.5.1 Criterios de Inclusión: 

1) Mujeres que ingresaron  al servicio de Emergencia y Consulta externa del 

Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús. 

2) Mujeres de 11 a 19 años en el área de Adolescentes, para control Gineco-

Obstétrico del Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús. 

3) Mujeres de 11 a 19 años con diagnostico de Aborto Diferido en el Hospital 

Materno Infantil Mariana de Jesús. 

4) Paciente del grupo prioritario de Embarazo, de 11 a 19 años. 

 

3.5.2. Criterios de Exclusión: 

1) Mujeres menores a 11 años. 

2) Mujeres mayores a 19 años.  

3) Mujeres que ingresaron  al servicio  de Ginecología- Obstetricia con 

Diagnostico de Embarazo y otro tipo de aborto. 
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3.6 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.6.1 Lugar de la investigación 

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno Infantil Maternidad 

Marina de Jesús. Situada en el suburbio de la Ciudad de Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero, en la 27 ava y Rosendo Avilés. 

 

3.6.2 Período De La Investigación 

1 de Mayo del 2014 a Febrero del 2015. 

 

3.6.3 Recursos Utilizados 

a) Recursos Humanos 

- Autoras 

- El Tutor 

- Medico Tratante  

- Médicos Residentes 

- Laboratorito 

- Ecografista 

- Secretaría de estadística 

 

b) Recursos físicos 

-  Computadora  

-  Impresora 

-  Hoja de recolección de datos 

-  Historia clínica 

-  Hojas de papel bond 

- Lápiz 

- Saca puntas 

- Plumas color rojo, negro, azul 

- Revistas, textos y tratados científicos 

 

c) Recursos financieros: costeados por la autoras 

d) Recursos logísticos: hospital, ambulancia, transporte. 
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3.7 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de esta investigación contamos con la autorización  de la 

Directora del Hospital. Materno Infantil Marina de Jesús. 

Respetando las normas y procedimientos del hospital donde se realizará este 

estudio, se hará esta investigación para cooperar con la salud y el derecho a la 

asistencia médica de las pacientes. 

 

 

 

 

 

 

3.8 PRESUPUESTO 

 

Materiales 

Hojas de papel  A4 de 75………………………………………………  25 dólares 

Plumas y lápices………………………………………………………   13 dólares 

Pasajes…………………………………………………………………135 dólares 

Tipiada e impresión……………………………………………………210 dólares 

Empastado……………………………………………………………  100 dólares  

                                                                                                             ----------------- 

  Total………………………………………………………………     483 dólares 
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4  RESULTADOS 

DATOS ESTADÍSTICOS DE ABORTO DIFERIDO OBTENIDOS DE LA 

MATERNIDAD MARIANA DE JESÚS MAYO 2014 A FEBRERO 2015 
CUADRO 1 

INCIDENCIA DEL ABORTO DIFERIDO EN ADOLESCENTES DE 11 A 19 AÑOS DE 

EDAD,  EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESÚS DE MAYO DEL 2014 A FEBRERO DEL  

2015 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 1 

INCIDENCIA DEL ABORTO DIFERIDO EN ADOLESCENTES DE 11 A 19 AÑOS DE 

EDAD,  EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESÚS DE MAYO DEL 2014 A FEBRERO DEL  

2015 

 

Fuente: Maternidad “Mariana de Jesús” 

Elaborado por: María Bermúdez Quiñones 

Natalia Arias Veliz 

Análisis: El grafico detalla que el mayor porcentaje de Aborto diferido se 

presentaron en el mes de Enero 20%, seguido de Diciembre y Febrero 12,5%, en  

Julio, Octubre y Noviembre con el 10%, y el menor porcentaje fue en Junio y 

Agosto con 5%, seguido de Mayo y Septiembre con 7,5%. 
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Meses Nº casos  Porcentaje 

Mayo 3 7.5% 

Junio 2 5.0% 

Julio 4 10% 

Agosto 2 5.0% 

Septiembre 3 7.5% 

Octubre 4 10% 

Noviembre 4 10% 

Diciembre 5    1|2.5% 

Enero 8 20% 

Febrero 5    12.5% 

Total  40 100% 
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CUADRO 2 

 

CASOS DE ABORTO DIFERIDO DE 11 A 19 AÑOS DE ACUERDO AL GRUPO ETARIO 

 

 

 

 

 

GRAFICO 2 

 

 CASOS DE ABORTO  DIFERIDO  DE 11 A 19 AÑOS DE ACUERDO AL GRUPO  ETARIO 

 

 

 

 Fuente: Maternidad “Mariana de Jesús” 

Elaborado por: María Bermúdez Quiñones 

Natalia Arias Veliz 

 
 

 

Análisis: El grupo etario de mayor presencia de Aborto diferido es de 17 a 19 

años con 50%, seguido del grupo 14 a 16 años con 45% y el menor  porcentaje lo 

presenta el grupo de 11 a 13 años 5%. 
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45%
50% 11  a 13

14 a 16

17 a 19

Edad Nº casos  Porcentaje 

11- 13  2 5% 

14 -16 18 45% 

17 -19 20 50% 

Total  40 100% 
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CUADRO 3 

 
CASOS DE ABORTO DIFERIDO EN PACIENTES DE 11 A 19 AÑOS DE ACUERDO AL 

ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3 

CASOS DE ABORTO DIFERIDO EN PACIENTES DE 11 A 19 AÑOS DE ACUERDO AL 

ESTADO CIVIL 

 

 

 

Fuente: Maternidad “Mariana de Jesús” 

Elaborado por: María Bermúdez Quiñones 

Natalia Arias Veliz 

 

Análisis: En cuanto al estado Civil el mayor porcentaje de aborto diferido lo 

presenta las Solteras 50%, seguido de las de Unión Libre 30%, y el menor 

porcentaje lo presenta las Casadas con el 5%, seguida de las Divorciadas 15%. 
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Divorciadas

Estado Civil Nº casos  Porcentaje 

Solteras 20 50% 

Unión libre 12 30% 

Casadas 2 5% 

Divorciadas 6 15% 

Total  40 100% 
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CUADRO 4 

 
CASOS DE ABORTO DIFERIDO EN PACIENTES DE 11 A 19 AÑOS  DE ACUERDO A LA 

EDAD GESTACIÓNAL 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  4 

CASOS DE ABORTO DIFERIDO EN PACIENTES DE 11 A 19 AÑOS  DE ACUERDO A LA 

EDAD GESTACIÓNAL 

 

 

Fuente: Maternidad “Mariana de Jesús” 

Elaborado por: María Bermúdez Quiñones 

Natalia Arias Veliz 

 
Análisis: En cuanto a la edad gestacional del aborto diferido el mayor porcentaje 

se presento en gestante de 9 a 12 semanas con 55%, seguido de 13 a 16 semana 

30%, y el menor porcentaje se presento en embarazadas de 5 a 8 semanas con 5%, 

seguido de 17 a 20 semanas 10%. 
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5 - 8 semanas

9 - 12 semanas

13 - 16 semanas

17 - 20 semanas

Semanas de gestación  Nº casos  Porcentaje 

5 - 8 semanas 2 5% 

9 - 12 semanas 22 55% 

13 - 16 semanas 12 30% 

17 - 20 semanas 4 10% 

Total  40 100% 
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CUADRO  5 
FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONEN A UN ABORTO  DIFERIDO  EN  

PACIENTES DE  11 A 19 AÑOS DE EDAD. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  5 

FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONEN A UN ABORTO  DIFERIDO  EN  

PACIENTES DE  11 A 19 AÑOS DE EDAD 

 

Fuente: Maternidad “Mariana de Jesús” 

Elaborado por: María Bermúdez Quiñones 

Natalia Arias Veliz 

 

Análisis: El Factor de Riesgo con mayor presencia en pacientes de 11 a 19 años 

con aborto diferido son las Infecciones genitourinaria con 30%, seguido de 

Traumatismo 25%, Problemas Psicológico 15,5% y exceso físico 15%, siendo el 

menor porcentaje de factor de riesgo Drogas Psicotrópica 2,5%, y uso de 

Misoprostol 10%.  
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Nº casos  Porcentaje 

Infecciones del tracto 

genitourinario 

12 30% 

Traumatismo Físico 10 25% 

Exceso físico 6 15% 

Problemas 

Psicológico+  Estrés 

7 15,5% 

Drogas Psicóticas 1 2,5% 

Uso de misoprostol 4 10% 

Total  40 100% 
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CUADRO 6 

 

MANEJO DE ABORTO DIFERIDO EN PACIENTES DE 11 A 19 AÑOS INDUCIDO POR  

MISOPROSTOL U OXITOCINA  

 

 

MANEJO DE ABORTO DIFERIDO EN PACIENTES DE 11 A 19 AÑOS INDUCIDO POR  

MISOPROSTOL  

GRAFICO 6 

 

 

Fuente: Maternidad “Mariana de Jesús” 

Elaborado por: María Bermúdez Quiñones 

Natalia Arias Veliz 

 
 

Análisis: En cuanto al uso de Fármacos para la inducción del aborto diferido esta 

Misoprostol con el 75% seguido de Misoprostol + Oxitócina 15%, y el menor 

porcentaje de uso de fármaco lo presento la Oxitócina sola con 10%.  

75%

10%

15%
Misoprostol

Oxitocina

Misoprostol + 
Oxitocina

Uso de Fármacos Nº casos  Porcentaje Dosis Vía 

Misoprostol 30 75% 800mg Vaginal 

Oxitócina 4 10% 30 UI I.V. 

Misoprostol + 

Oxitócina 

6 15% 800mg Y 

luego 6H 

20UI  

Vaginal, 

luego IV. 

Total 40 100%   
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CUADRO  7 

 

TRATAMIENTO  DEFINITIVO  DE ABORTO DIFERIDO EN PACIENTES DE 11 A 19 

AÑOS  

 

 

 

 

 

GRAFICO  7 

TRATAMIENTO  DEFINITIVO  DE ABORTO DIFERIDO EN PACIENTES DE 11 A 19 

AÑOS 

 

 

Fuente: Maternidad “Mariana de Jesús” 

Elaborado por: María Bermúdez Quiñones 

Natalia Arias Veliz 

 

Análisis: El gráfico muestra que el tratamiento de elección en el Hospital Mariana 

de Jesús en pacientes de 11 a 19 años con Aborto diferido fue, LU I con el 80%, 

seguido del AMEU con 20%. 

  

20%

80%

AMEU

LUI

Tratamiento  Nº casos  Porcentaje 

AMEU 8 20% 

LUI 32 80 

Total  40 100% 
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CUADRO  8 

 

COMPLICACIONES DE ABORTO DIFERIDO EN PACIENTES DE 11 A 19 AÑOS  

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  8 

       COMPLICACIONES  DE ABORTO  DIFERIDO EN PACIENTES DE 11 A 19 AÑOS  

 

 

Fuente: Maternidad “Mariana de Jesús” 

Elaborado por: María Bermúdez Quiñones 

Natalia Arias Veliz 

Análisis: En cuanto a las complicaciones presentadas en pacientes de 11 a 19 

años con aborto diferido solo fue el 5% del total de los casos estudiados, de los 

cuales es infecciones 2.5%  y Hemorragia 2.5%.  
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Complicaciones  Nº casos  Porcentaje  

Hemorragia 1 2.5% 

Infección 1 2.5% 

Sin Complicaciones 98 95% 

Total  100 100% 
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DISCUSIÓN 

En el Hospital Nacional de Chimaltenango Guatemala la tasa anual de aborto es 

alta, en el año 2010, se reportaron 513 casos de aborto y no se conoce 

definitivamente las características epidemiológicas de los cuales el 11 % fueron 

abortos diferidos tratados con prostaglandinas Misoprostol, en nuestro estudio En 

cuanto al manejo de Fármacos para la inducción del aborto diferido se uso 

Misoprostol con el 75%  de pacientes, seguido de Misoprostol + Oxitócina 15%, y 

el uso de la Oxitócina sola con 10%.  

En estudio realizado en Tungurahua Ecuador sobre eficacia y seguridad del 

Misoprostol en aborto diferido 2010 por Leonardo Micolta de los resultado 

obtenidos, el 88.05% de las pacientes administradas misoprostol, el 31.62% 

perteneció a las edades de 19-23 años; el 39% con aborto diferido y el 45% con 

aborto incompleto. dentro del aborto diferido el 38% tuvo una edad gestacional de 

11 - 20 semanas. En nuestro estudio en cuanto a la edad gestacional del aborto 

diferido el mayor porcentaje se presento en gestante de 9 a 12 semanas con 55%, 

seguido de 13 a 16 semana 30%, seguido de 17 a 20 semanas 10%. y el menor 

porcentaje se presento en embarazadas de 5 a 8 semanas con 5%,  

En 2010, la tasa anual estimada de aborto inseguro para la región América Latina 

y el Caribe en su conjunto fue de 31 abortos por cada 1,000 mujeres en edades de 

15–44 años la tasa de procedimientos seguros fue menos de dos por 1,000.  

En Colombia el 54% de todos los embarazos son no intencionados, y la mitad de 

ellos termina en aborto Treinta de cada cien mujeres de 15 a 44 años aborta; 22% 

de las adolescentes embarazadas han abortado 7.5%;  

  



31 
 

CONCLUSIONES 

 Al término de este trabajo concluimos indicando lo siguiente: 

 

 La mayor incidencia de aborto diferido la presenta el grupo etario de 17 a 

19 años con 50%, y el menor  porcentaje lo presenta el grupo de 11 a 13 

años con 5%. Siendo el mes de Enero en este estudio de mayor incidencia 

con el 20%, y el menor porcentaje en Junio y Agosto con 5%. Y el mayor 

porcentajes solteras con el 50%, y el menor porcentaje Casadas con el 5% 

en este estudio. 

 

 En cuanto a la edad gestacional del aborto diferido el mayor porcentaje se 

presento en gestante de 9 a 12 semanas con 55%, y el menor porcentaje se 

presento en embarazadas de 5 a 8 semanas con 5%,  siendo el Factor de 

Riesgo con mayor presencia las Infecciones genitourinaria con 30%, 

seguido de Traumatismo 25%, y uso de Misoprostol 10%. el menor 

porcentaje de factor de riesgo Drogas Psicotrópica 2,5%. 

 

 

 En lo referente al manejo de Fármacos para la inducción del aborto 

diferido se utilizo el Misoprostol 800 mg. con el 75% seguido de 

Misoprostol 800 mg + 20 UI Oxitócina 15%, y el menor porcentaje de uso 

de fármaco lo presento la Oxitócina 30 UI con 10%, realizándose Legrado 

uterino en el mayor porcentaje de pacientes 80%, y la aspiración Manual 

Endouterina 20%. 

 

 En lo referente a las complicaciones presentadas solo fue el 5% del total 

de los casos estudiados, de los cuales es Infecciones 2.5% con manejo de 

triada de antibiótico terapia con éxito total,  y Hemorragia 2.5% con 

manejo de oxitócina, masaje uterino, y sangre fresca con éxito total.  
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RECOMENDACIONES 

 Educar a las adolescentes embarazadas  para que acudan a los controles 

prenatales, de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Salud 

Pública como prevención y detección temprana de aborto diferido. 

 Orientar al respeto de la vida para que no se produzcan los embarazos no 

deseados, que luego puedan terminar en aborto diferido. 

 Recomendar a las pacientes  un aseo genitourinario adecuado para 

prevenir las infecciones que pudieran conducir a un aborto diferido. 

 Comunicar a las jóvenes de 11 a 19 años embarazadas, sobre los factores 

de riesgo que predisponen a los abortos y sus consecuencias. 

 Reconocer las posibles causas que predisponen a la amenaza de aborto y 

que conllevan a un aborto diferido. 

 comunicar a las pacientes la importancia de realizar los tratamientos y 

prescritos por profesionales de la salud, y terminarlos por completo. 

 Concientizar  a las pacientes sobre el uso inadecuado de misoprostol  sus 

consecuencias y complicaciones. 

 Realizar campañas de información sobre educación sexual en escuelas y 

colegios con el fin de dar a conocer  e instruir en la problemática social del 

embarazo no deseado, que conlleva al aborto, y el aborto diferido. 

 

 

 



33 
 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

1.  Arias Fernando Guía práctica del embarazo y parto de  alto riesgo 4era edición 

editorial Mosby Madrid 2009 PP 143 

2. Carrera José, Protocolos de Obstetricia, 5ta edición Edit. Masson, Barcelona 

Madrid 2010 PP 4 

3. Cifuentes B Rodrigo. Urgencia en Obstetricia, Edit. Medica Bogotá – Colombia 

2010 PP 207. 

4. Código Civil  Ecuatoriano, Edición 2008. Impreso en Talleres de Editorial 

Jurídica del Ecuador 

5. García José M, Protocolos de Obstetricia 4ta edición, Edit. Masson, Barcelona 

(España) 2011 PP 4 

6. Guía de prácticas medica de Diagnostico y tratamiento del aborto Diferido 

Ministerio de salud Publica del Ecuador 2013 

7. Hechos sobre el aborto en América Latina y el Caribe guttmacher.org, 2010 

8. Obstetricia y Ginecología, Dr. José Antonio Usandizaja, e tal., 4ta Edición, 

Madrid España, 2011, pag282-285 

9. Salud y bienestar de los adolescentes y jóvenes: una mirada integral/Hugo 

Antonio Arroyo: Organización Panamericana de la salud OPS 2010. 

 

10. Schwarz, Ricardo Leopoldo Obstetricia 6ta edición, Edit. Buenos Aires 2009. 

11. Studien in Familiy Planning, 2011, 42(3):159-166 

 

12. Tesis Estudio de misoprostol oral vs. Vaginal para la maduración cervical en 

pacientes con diagnóstico de aborto diferido en el departamento de ginecología 

del hospital Vicente Corral Moscoso – María Illesca Cuenca 2010.  



34 
 

13. Tesis Incidencia del embarazo en la adolescencia en mujeres de 12 a 18 años 

en maternidad marianita de Jesús” de Septiembre 2012 a Febrero del 2013 

Viviana Rodríguez Aquino 

14. Ultrasonografia en Ginecología y Obstetricia, Ayrton Roberto Pastore, 2da. 

Edición, año 2012, Brasil, pág. 108-109 

15. Vera G, Gallegos MS, Varela M: Salud mental y embarazo en adolescentes. 

2010 Contexto de la gestación y consecuencias biográficas tempranas. 

 

16. Vigil – De García MD Paulino, Obstetricia Complicaciones en el embarazo 

Edit. Medica Bogotá – Colombia 2009 PP 43  

 17. Williams, Obstetricia Williams 4ta edición, Edit. Masson, revisión 2010  

 

 

Bibliografía Internet 

 

 ALTAVISTA  

 GOOGLE 

 HOTMAIL 

 MONOGRAFÍAS. COM 

 YAHOO 

- 18.  http://www.dimetronik.com/drmauro/tema.php?pagid=96 

- 19.  www.bertha.gob.ni/biblioteca/Gineco-

obstetricia/Correlacion%20de%20Legrado%20Uterino%20Ano%202...  

- 20. www.hesperian.org/assets/parteras/Parteras_Cap23_pdf.php - 

- 21. http://www.slideshare.net/gregorio74/ameu 

- 22. kidshealth.org/parent/en español/médicos/miscarriage_esp.html - 27k – 

- 23. www.guttmacher.org/pubs/IB_AWW-Latin-America-ES.pdf 

 

- 24. http://www.monografias.com/trabajos82/manejo-aborto-diferido-

misoprostol/manejo-aborto-diferido-misoprostol.shtml#ixzz3UgNC9Psd 

de Desiderio  Aristega 

http://www.dimetronik.com/drmauro/tema.php?pagid=96
http://www.guttmacher.org/pubs/IB_AWW-Latin-America-ES.pdf
http://www.monografias.com/trabajos82/manejo-aborto-diferido-misoprostol/manejo-aborto-diferido-misoprostol.shtml#ixzz3UgNC9Psd
http://www.monografias.com/trabajos82/manejo-aborto-diferido-misoprostol/manejo-aborto-diferido-misoprostol.shtml#ixzz3UgNC9Psd


35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

PERIODO LECTIVO 2014 – 2015 

  

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Nº HC: __________________                            Edad: ________________ 

Nombre: ___________________                   Estado civil: ____________ 

Procedencia: ________________                  Residencia: ____________ 

 

Educación:     N_____  P______    S______    U_____ Otros_______ 

Fecha última menstruación: ___ /___ /___ 

Antecedentes. Obstétricos.  G_____ p_____ A______ C_______ 

Controles Obstétricos realizados_____________ 

Motivo de consulta: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Diagnóstico de ingreso: 

________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Ecografía resultados: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Exámenes de Laboratorio: Hto.: ___Hb: ___Plaquetas: ___ G.S _____ 

Coagulograma  ___________. Toxoplasmosis_____________ 

Tratamiento: Manejo___________ Misoprostol_________ Oxitócina_________ 

 Legrado uterino instrumental__________     

 Aspiración manual endouterina_____________ 

 

Complicaciones: Si__________  No____________ 

Tipo de Complicación_______________________________________________ 

Diagnóstico de Egreso: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

PERIODO LECTIVO 2014 – 2015 

 

HOJA DE ENCUESTA  DE  ADOLESCENTES DE 11 A 19 AÑOS. 

 

Edad: ________________                              Ocupación____________ 

Nombre: ___________________                   Estado civil: ____________ 

Procedencia: ________________                  Residencia: ____________ 

Educación:     N______ P_______  S_____  U_______ Otros________ 

Abuso sexual__________ Abuso físico_________ Abuso Verbal__________ 

Conocido___________ Desconocido_____________ 

Paridad: G______.P_______  A_______ .C___________  

Edad gestacional__________ Embarazo no deseado: ____ Si_____ No______ 

Controles Prenatales____ Si ___  No____  Cuantos__________ 

Automedicación: Si____ No__________ Que Medicamento__________  

Uso de Misoprostol__________ 

 Tipo de Alimentación: Buena ______Mala_________. Alcohol__________ 

Drogas________ Traumatismo______________  

Excesos Físicos_______________ 

Problemas familiares  SI______  No________ Otros Problemas_____________ 

Viven solos________ con los suegros maternos_________  

Suegros paternos_______  Otro familiar___________ 

Trabaja  Si____________    No__________ En que labora___________ 
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BASE DE DE DATOS 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESUS 

HISTORIAS CLINICAS DE ABORTO DIFERIDO EN PACIENTES DE 11 

A 19 AÑOS. 

1 422955 

 
11 423614 

 

21 421267 

 

31 421226 

 

2 0931596431 

 

12 423534 

 

22 924789928 

 

32 386784 

 

3 368082 13 423514 

 

23 1204399982 

 

33 950783316 

 

4 372331 

 

14 411858 

 

24 242767 34 264872 

5 422309 

 

15 417176 

 

25 362130 35 200548 

6 246581 

 

16 362837 

 

26 248845 36 204561 

7 422713 

 

17 358917 

 

27 239268 37 335693 

8 76743 

 

18 350510 

 

28 395411 

 

38 9201501744 

9 423118 

 

19 420883 

 

29 952172773 

 

39 923287890 

 

10 1207436070 

 

20 421020 

 

30 421301 

 

40 421546 

 

 


