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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 

La adolescencia es tal vez la etapa más crucial del ser humano. 

Por la gran turbulencia de cambios físicos y psicológicos que ella 

implica. Entonces es como un puente que enlaza la niñez con la 

adultez, un puente, cuya resistencia o firmeza dependerá en gran 

medida del entorno donde se ubique el individuo, siendo ese 

mismo entorno en primera instancia conformado por la familia. 

Pero la familia como sistema abierto, está inmersa en un contexto 

social y cultural, requiriendo entonces el respaldo de su grupo 

familiar, para transitar de la mejor manera posible el puente ya 

mencionado ya que sus bases la conforman, entre otros, la 

estructura y funcionalidad de la familia. 

 

 

El embarazo, ese fenómeno maravilloso se trasforma en problema 

cuando se trata de un adolescente, en gran parte por las 

repercusiones físicas y psíquicas que puede acarrear. Significa la 

interrupción del tránsito entre la niñez a la adultez, ciertamente 

algo complejo. Esta situación bastante frecuente ha motivado al 

estudio, la gran mayoría enfocado a la parte preventiva. 

 

 

Es difícil  conocer con exactitud la problemática real de los 

abortos en la adolescencia en nuestra región, ya que en la mayoría 

de los países latinoamericanos y caribeños este proceder es ilegal 

o tiene serias restricciones, por lo que se realizan gran cantidad de 

abortos ilegales que dificultan una recolección fidedigna de estos 

datos. Sólo Cuba, Puerto Rico, Canadá y Estados Unidos cuentan 

con estadísticas confiables, ya que el aborto es un proceder no 

penalizado. Pese a las prohibiciones, en América Latina se estima 

en varios millones el número de mujeres que abortan ilegalmente 

cada año, no hay forma de medir exactamente la prevalencia del 

aborto ilegal, y mucho menos conocer qué proporción de estos 
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tienen lugar en adolescentes.  En los países de Latinoamérica se 

estima que la proporción total de las adolescentes que abortan es 

igual a la proporción de las que tienen hijos. En Cuba uno de cada 

cuatro abortos tiene lugar en mujeres menores de 20 años, 

proporción similar a la de todos los nacimientos vivos que ocurren 

entre las adolescentes. En Brasil, Colombia y Perú se reporta que 

una de cada 10 mujeres que ingresan con una complicación de 

aborto ilegal es adolescente, en comparación, uno de cada 7 

nacimientos se produce en madres adolescentes. Estudios 

estadísticos tomando en cuenta datos indirectos consideran que en 

Latinoamérica se producen cada año alrededor de un millón de 

abortos en mujeres menores de 20 años.(6)  Podemos afirmar que 

el fenómeno aborto ha transcendido los marcos de la salud pública 

para convertirse en polémica social, en la cual participan además 

de los proveedores de salud, instituciones religiosas, parlamentos, 

líderes políticos y grupos sociales, que escenifican protestas 

públicas, promueven foros internacionales, elaboran documentos 

y diversas publicaciones, tanto a favor como en contra del mismo. 

Por todo ello, se ha convertido en uno de los temas más delicados 

de la ética médica actual. (15) 

 

 

El propósito de la investigación fue proponer la aplicación de la 

Normativa y Protocolo del MSP para el manejo del aborto,  

porque se busca  disminuir las complicaciones  y la tasa de 

mortalidad en este grupo de pacientes. El tipo de estudio fue  

Analítico – Descriptivo no experimental que se realizo en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Enero a 

Diciembre del 2011. 
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1.2.  OBJETIVOS.   

 

 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar la prevalencia y el Manejo del aborto en adolescentes 

en el Hospital Gineco-Obstétrico  Enrique C. Sotomayor desde  

Enero a Diciembre del año 2011.  

 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Registrar las condiciones y diagnóstico  al ingreso de las 

pacientes adolescentes con los respectivos datos de 

filiación. 

 

2. Identificar los antecedentes Gineco-obstétricos y factores 

de riesgo. 

 

3. Valorar el manejo hospitalario de las pacientes 

adolescentes, según protocolo existente 

 

4. Evaluar las complicaciones y condiciones de egreso. 

 

5. Sugerir una propuesta  educativa de prevención de 

planificación familiar en adolescentes. 

 

 

1.2.3. HIPÓTESIS. 

Si se  aplica una propuesta preventiva de embarazos no 

planificados y abortos en adolescentes, será posible disminuir la 

prevalencia de abortos y la morbi-mortalidad materna en este 

grupo etario. 
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1.2.4. VARIABLES. 

 

Dependiente: Propuesta de prevención. 

Independiente: Prevalencia y manejo del Aborto en Adolescentes. 

 

 

Intervinientes: 

 

 Datos de filiación 

 Diagnóstico de aborto 

 Antecedentes gineco-obstétricos 

 Factores de Riesgo 

 Condiciones al ingreso 

 Condiciones al egreso 

 Complicaciones del aborto. 
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2. MARCO TEÓRICO. 
 

 

2.1. GENERALIDADES. 

 

 

Un aborto es la terminación de un embarazo. Es la muerte y 

expulsión del feto antes de los cinco meses de embarazo. 

"Etimológicamente, aborto significa 'privación de nacimiento' y 

proviene del substantivo latino abortus, derivado del verbo 

aborior, compuesto, a su vez, por el prefijo ab, que expresa 

originariamente la idea de alejamiento y luego las de ausencia o 

privación, y por el verbo orior, que significa tanto como 

levantarse, alzarse, surgir (de allí oriente), originarse, ser 

originario (de allí oriundo) y nacer." (1) Esto puede ocurrir por 

causas naturales que no dependen de la voluntad humana o de la 

interferencia externa. Es el llamado aborto espontáneo, como 

consecuencia de alteraciones del organismo materno, del embrión 

o feto, o por accidentes sufridos por la madre durante el 

embarazo.(18) 

 

 

Los factores que determinan los embarazos  y abortos en 

adolescentes pueden variar de acuerdo a las características 

socioculturales de las diversas poblaciones. Así, por ejemplo 

existen poblaciones en que el embarazo en adolescentes es 

culturalmente aceptado, y por el contrario su no ocurrencia es 

rechazada; esta situación que se observa con frecuencia en las 

poblaciones selváticas no va a incidir negativamente en aspectos 

tales como aumento en la tasa de abortos; sin embargo, el 

embarazo en adolescentes no es un patrón culturalmente aceptado 

en poblaciones como la de Lima, por su componente religioso y 

conservador, lo cual condiciona que las adolescentes que se 

embarazan traten de evitar el progreso del mismo a través de 

maniobras abortivas.(16) 

http://www.fadm.org.ar/biblioteca/familia/aborto/aborto1.htm#1
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6 

 

Por otro lado, existe una guía deficiente en lo referente a 

orientación en la educación sexual y en las condiciones para la 

planificación familiar.(9) 

 

 

Las causas que llevan a las adolescentes a embarazarse son 

problemas en la organización familiar; la excesiva información 

que va a fomentar la liberación sexual y la promiscuidad y por el 

deficiente manejo de esta información por parte de los medios de 

comunicación; el desinterés de los padres en lo referente a la vida 

social de sus hijos fuera del hogar, etc. (14) 

 

 

El período entre 11 y 19 años es de especial importancia y riesgo 

con respecto al desarrollo psicológico. Esta fase de la vida es 

caracterizada por un cambio rápido en el comportamiento del 

individuo y por flexibilidad de la estructura psíquica.(3) 

 

 

Ambos son más pronunciadas que en las fases previas (durante la 

niñez) o en las fases posteriores (adulto). Esto condiciona a que la 

población adolescente sea susceptible al inicio precoz de las 

relaciones sexuales.(22) 

 

 

En el país, las cifras confirman que hace ocho años, uno de cada 

nueve embarazos  se interrumpía en los hospitales del Ministerio 

de Salud Pública, pero esta tasa va en aumento y, actualmente, se 

frena uno de cada seis. (30) 

 

 

En Guayas se registra el índice más alto en los entes estatales, 

pues en esta provincia la relación es de un aborto por cada cuatro 

partos e incluso hay instituciones –como la maternidad Mariana 
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de Jesús, en el  suburbio de Guayaquil– que atendieron en el 2007 

un aborto por cada tres embarazadas.(18) 

 

 

Las cifras reales son superiores, coinciden autoridades y 

especialistas, pues resulta imposible cuantificar los abortos en 

clínicas clandestinas. La mayoría son autoprovocados, según los 

especialistas; se calcula que solo el 10% se produce 

espontáneamente. (18) 

 

 

Unas estadísticas que van en aumento y que revelan que hoy una 

de cada seis mujeres frena su embarazo en los  hospitales del 

Ministerio de Salud Pública. Solo en el 2007 se registraron 24.228 

abortos en las entidades estatales del país, una cifra que casi 

duplica a la del 2000, cuando esta tasa se ubicó en 12.917.(12) 

 

 

La cantidad de partos ha presentado un incremento mucho más 

bajo. 

 

 

Hace ocho años se atendieron 117.334 nacimientos en hospitales 

públicos, y en el 2007 la cifra llegó a 143.535. Es decir, la cifra 

subió en un 22%. (13) 

 

 

En el país el Congreso determinó que los servicios de salud 

pública y privada no podrán negarse a interrumpir un embarazo 

exclusivamente en los casos previstos por el Código Penal, ni 

negar atención a mujeres con aborto en curso.(16) Y según el 

Código Penal, se debe atender los casos de aborto cuando el 

embarazo pone en riesgo la vida de la madre, puede ocasionarle 

problemas de salud o cuando se da por violación a mujeres con 

problemas mentales. (20) 
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Sin embargo, la realidad se presenta diferente. En el Hospital 

Gineco-obstétrico Isidro Ayora, de Quito, se trataron 2.465 

abortos el año pasado, pero de esos solo nueve fueron reportados 

como  terapéuticos, es decir, aquellos permitidos por la Ley.  El 

99% fueron  atendidos por aborto diferido (cuando el feto ha 

muerto, pero no ha sido expulsado) o incompletos (cuando solo ha 

sido expulsada una parte). Muchos tienen un proceso de infección 

que puede causar la muerte. (30) Esto por haberse practicado en 

clínicas clandestinas o caseramente la destrucción del huevo 

fecundado. 

 

 

El Código Penal fija entre uno y cinco años de prisión para quien 

se practica un aborto, o de seis meses a dos años si el motivo fue 

“ocultar la deshonra”. También se castiga a quien  realiza esta 

intervención con penas mayores, según el caso.(20) 

 

 

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

relación de un aborto inseguro por cada 7 nacidos vivos en el 

mundo, pero en algunas regiones la relación es mayor.(15)  

 

 

Por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe –señala el organismo– 

hay más de un aborto inseguro por cada 3 nacidos vivos y el 13% 

de las muertes relacionadas con el embarazo han sido atribuidas a 

las complicaciones de abortos inseguros.(13) 

 

 

Los hospitales estatales de Guayas son los que más abortos 

registran en el país; en el 2007, 5.415 mujeres abortaron en 

entidades públicas, frente a 24.524 que sí tuvieron a sus hijos. 

Pichincha se le acerca, con 5.335 abortos en el mismo periodo, 

frente a 32.772 nacimientos.(30) 
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Son tres las maternidades estatales que más expulsiones 

concentraron en el 2007: la Isidro Ayora, de Quito, con 2.465 

abortos frente a 11.231 partos; la Mariana de Jesús, del  Suburbio 

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

de cada tres); y la Matilde Hidalgo de Procel, del Guasmo, con 

1.168 abortos frente a 4.131 partos (uno de cada cuatro). (30) En 

el año 2011.  El motivo de este estudio es determinar la 

prevalencia y manejo del aborto en una de las maternidades más 

grandes del país,  como el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor.(14,20,30) 

 

 

 Después de las 20 semanas y hasta las 28 semanas de embarazo 

se llama parto inmaduro y parto prematuro si tiene más de 28 

semanas. Se dice que hay aborto completo cuando se expulsa con 

el feto la placenta y las membranas. Hay retención placentaría 

cuando se expulsa solamente el feto y se dice que hay restos 

uterinos cuando sólo se expulsa una parte del producto de la 

concepción.  A veces es difícil distinguir realmente lo que se ha 

expulsado, dadas las alteraciones que sufre no sólo el feto, sino la 

placenta y las membranas. (30)  

 

 

Si el niño por nacer es matado dentro del útero, se está frente a un 

auténtico asesinato. Cuando el bebé nace vivo y se lo mata 

después, se trata también de un homicidio o asesinato llamado 

infanticidio.(5,6,20) 
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2.2. Estadísticas en el Ecuador y Latinoamérica 

 

 

En el Ecuador no se tienen estadísticas completas sobre el aborto. 

Pero, según datos del INEC en el año 2006 habría 2 abortos por 

cada 10 embarazos,  y se esperaban que aumente si no se hace 

prevención.  

 

  

El aborto  en adolescentes constituye una de las mayores 

problemáticas tanto de salud como socia. 

 

 

En Guayas se registra el índice más alto en los entes estatales, 

pues en esta provincia la relación es de un aborto por cada cuatro 

partos e incluso hay instituciones –como la maternidad Mariana 

de Jesús, en el  suburbio de Guayaquil– que atendieron en el 2007 

un aborto por cada tres embarazadas. Las cifras reales son 

superiores, coinciden autoridades y especialistas, pues resulta 

imposible cuantificar los abortos en clínicas clandestinas. La 

mayoría son autoprovocados, según los especialistas; se calcula 

que solo el 10% se produce espontáneamente.(11, 12, 13) 

 

 

El 32,6% de las mujeres ecuatorianas ha experimentado algún 

aborto. Este indicador convierte al país en el primero con más 

abortos, entre 11 países de Latinoamérica. 

 

 

A esta conclusión llegó la encuesta sobre hábitos sexuales, que 

realizó la empresa Tendencias Digitales, para el Grupo de Diarios 

de América (GDA). (17,20) 
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Tras Ecuador le siguen México, Puerto Rico y Perú. Costa Rica es 

el país con menos abortos. 

 

 

La encuesta se efectuó con un universo de 13 349 hombres y 

mujeres de entre 18 y 55 años. 

 

 

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. Pero con un pico alto del 75%, desde los 

41 a 45 años. Desde los 18 a 21 años, en cambio, solo se registra 

el 14,3% de mujeres que abortaron.(2,3,15) 

 

 

Pero el estudio no especifica qué tipo de aborto afrontaron, por lo 

que no se puede saber si fueron inducidos o naturales. 

Actualmente, la Constitución no permite el aborto en el país. 

 

 

2.3. La situación del aborto en el mundo. 

 

 

Brasil. La Conferencia de Obispos pidió a los candidatos a la 

Presidencia que trabajen contra el aborto y consideren a la vida 

desde la concepción. 

 

 

Uruguay. El Parlamento impulsa la legalización del aborto y un 

decreto que obliga a dar información sobre la interrupción de la 

gestación. La Iglesia analizará el tema a fines de mayo de 2011. 

Unión Europea. La Asamblea Parlamentaria aprobó el derecho de 

conciencia en los cuidados médicos para no practicar abortos u 

otras operaciones. 
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España. El aborto está despenalizado solo en tres casos: violación, 

si el  feto presenta malformaciones físicas o psíquicas  y cuando 

represente  peligro para la salud o la vida de la madre. 

Dinamarca: Este es uno de los países donde las mujeres pueden 

abortar y de forma  gratuita en los servicios de salud 

pública.(11,12) 

 

 

Cuba. Este país fue uno de los primeros en despenalizar el aborto 

en América Latina. El aborto es legal en Cuba desde 1965 y es 

considerado  un derecho de las mujeres.(17) 

 

 

2.4. Definiciones. 

 

 

Es la interrupción del embarazo antes de los 180 días de 

gestación, pudiendo ser espontáneo,  natural,  provocado.  

 

 

El aborto en el sentido médico se corresponde con los dos 

trimestres iniciales, no obstante para efectos legales y en casos de 

malformaciones graves el tiempo puede sobrepasar dichas fechas. 

La interrupción del embarazo, ya sea natural o inducida, va 

seguida de la expulsión del producto gestacional por el canal 

vaginal, y puede estar precedida por pérdidas de sangre por la 

vagina. 

 

 

Frente a un embarazo no deseado en la adolescencia, es común 

que se piense en la posibilidad de un aborto, las razones pueden 

ser variadas y van desde la inmadurez de la madre para criar un 

hijo hasta la presión de los padres.  En la mayoría de los casos el 

padre-adolescente se desentiende totalmente de su 
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responsabilidad, lo que motiva a la joven a tomar esta drástica 

decisión. (3,4,5) 

 

 

En Ecuador, el 56% de los embarazos no serían deseados. Esto es 

la principal causa de abortos ilegales. 

 

 

Se calcula que el 35% de los embarazos  termina en aborto 

inducido, estos son practicados por “parteras clandestinas”, 

poniendo en gran riesgo la vida de la madre. En Ecuador se 

penaliza el aborto igual que a un asesinato.(20) 

 

 

2.5. Tipos de aborto. 

 

 

Aborto inducido o provocado: se llama así al resultado de 

maniobras practicadas deliberadamente con ánimo de interrumpir 

el embarazo. La técnica más empleada sigue siendo la dilatación 

cervical con bujías de Hegar y la evacuación mediante legrado 

instrumental o vacuo-extracción con aspiración por vacío, manual 

o mecánica. 

 

 

A. Aborto espontáneo: expulsión de feto de menos de 500 

gramos de peso, en ausencia de maniobras facilitadoras. 

 

B. Aborto habitual o recidivante: se denomina así al trastorno 

consistente en la pérdida de tres embarazos sucesivos en el 

período correspondiente al de aborto (hasta las 20-22 

semanas). 

 

C. Amenaza de aborto:  existe amenaza de aborto, cuando 

hay un incremento de la contractilidad uterina inusual para 
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esa edad gestacional y modificaciones cervicales que 

incluyen, centralización, ablandamiento, borramiento y 

dilatación del orificio cervical externo. 

 

D. Aborto en curso, es el cuadro anterior más dilatación del 

orificio cervical interno. 

 

E. Aborto inminente, es cuando mediante el tacto se puede 

tocar membranas o partes fetales, a través del orificio 

cervical interno dilatado. 

 

F. Aborto completo e incompleto: está relacionado con la 

evacuación total (en block) o parcial de restos ovulares y 

membranas. Cuando ocurre la segunda opción, aborto 

incompleto, debe completarse la evacuación total, 

mediante técnicas instrumentales similares a las del aborto 

provocado. 

 

G. Aborto diferido se denomina así a la retención del 

producto de la gestación sin vida, por un período 

prolongado, que se fija en dos meses o más. 

 

 

Etiología: se ignoran las causas del aborto espontáneo y sus 

mecanismos patogénicos. Se señalan como principales factores 

determinantes a los siguientes: 

 

Factores genéticos: surge de la exploración genética de material 

de abortos tempranos espontáneos, en los que se ha detectado que 

el 50 al 60% , presentan anormalidades cromosómicas , siendo las 

trisomías , las poliploideas y las monosomías, en ese orden, las 

principales causas. 
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Factores infecciosos: distintas infecciones pueden infectar al feto 

y provocarle la muerte, como así mismo  provocar contracciones 

uterinas. Las infecciones que mayormente intervienen en la 

fisiopatogenia del aborto espontáneo, essiopatogenia del aborto 

espontáneo, están; la rubéola, las inclusiones citomegálicas, y las 

virosis en general. (7,8,9,12) 

 

 

Factores físicos y químicos: los traumatismos, en especial los 

directos, a los que les sigue una hemorragia, pueden desencadenar 

un aborto espontáneo. 

 

 

 El aborto habitual, tampoco reconoce una o varias entidades 

causales. Se menciona al azar, como uno de los hechos a tomar en 

cuenta. Pero también, se han reportado investigaciones genéticas, 

que muestran que un 5% de ellos, tienen una cromosomopatía con 

una traslocación organizada.(16,17) 

 

 

La teoría más aceptada en la actualidad es la de niveles elevados 

de anticuerpos antifosfolipídicos en la embarazada, incluyendo el 

anticuerpo anticoagulante lúpico y anticuerpos anticardiolipina. 

Esto se acompaña de ticardiolipina. Esto se acompaña de 

disminución de las prostaciclinas, aumento del tromboxano, con la 

consecuencia de trombosis en la vasculatura placentaria lo que 

conduce al aborto recidivante o muerte fetal. (17). 

 

 

El aporte de aspirinas a bajas dosis al disminuir la acción 

trombótica del tromboxano, puede mejorar la supervivencia fetal, 

en estas mujeres abortadoras.  
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2.6. Prevalencia e Incidencia. 

 

 

El aborto espontáneo ocurre en el quince al veinte por ciento de 

los embarazos conocidos. 

 

 

A su vez, se estima que a nivel mundial 46 millones de embarazos 

finalizan en un aborto provocado cada año y aproximadamente 20 

millones son inseguros. El 13% las muertes maternas se atribuyen 

a las complicaciones de abortos inseguros. El 95%de estos se 

registran en países en desarrollo. Con respecto a la edad, dos de 

cada tres ocurren en mujeres entre 15 y 30 años. (5,9,12,20). 

 

 

La incidencia del aborto inseguro en la región de América Latina 

y el Caribe al año2000 se estimó en 29 por cada 1.000 mujeres 

entre 15 y 44 años. 

 

 

Del total de muertes maternas, en Sudamérica 1 de cada 5 se 

deben al aborto inseguro, mientras que en Centroamérica es 1 de 

cada 10 y en el Caribe corresponde a 1 de cada 8. 

 

 

La confirmación de un aborto completo se efectúa por ecografía. 

 

 

Aborto incompleto. 

 

Si la evacuación fue incompleta y no hay signos de infección se 

debe complementarla evacuación con legrado aspirativo o 

quirúrgico. 
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Antes del procedimiento es necesario que el equipo de salud de 

una explicación clara y tranquilizadora sobre el procedimiento a 

efectuar. 

 

 En caso de dolor efectuar sedación y o analgesia como fue 

descrito en el caso de hemorragia leve. 

 

 Colocar vía venosa para infundir Solución de Lactato 

Ringer a 20 gotas minuto. 

 

 Con vistas al procedimiento practicar analgesia para 

cervical, la anestesia general podrá usarse si se dispone de 

los recursos humanos y materiales indispensables. 

 

 

No existen evidencias que avalen el uso sistemático de 

antibióticos profilácticos en los procedimientos de evacuación 

uterina. 

 

 

2.7. Métodos de evacuación. 

 

 

La mayoría de los profesionales entrenados pueden efectuar una 

evacuación hasta las12 semanas completas del embarazo. 

 

 

Hasta las 12 semanas completas los métodos preferidos de 

evacuación son los de aspiración al vacío manual o eléctrica, estos 

métodos suelen ser más seguros, al provocar menos perforaciones 

uterinas, entre otras complicaciones. En escenarios en los que no 

se disponga de métodos aspirativos se utilizará la dilatación y 

curetaje clásicos. 
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Cuando sea necesario comenzar el procedimiento de evacuación 

sin dilatación cervical recomendará el uso de anestésicos locales 

(lidocaína) para obtener un bloqueo paracervical. En casos 

especiales puede ser necesario usar anestesia general lo cual exige 

recursos humanos y materiales que superan a los disponibles en el 

primer nivel. 

 

 

Más allá de las 12 semanas completas y si no hay dilatación ni 

contracciones se preferirá comenzar el procedimiento de 

evacuación apelando a métodos médicos para conseguir la 

dilatación del cuello y la expulsión del feto, debido a que en esta 

edad gestacional los procedimientos de evacuación exponen la 

mujer a mayor riesgo (perforación, hemorragia). (13,20) 

En tal sentido está indicado el uso de: 

 

 Dilatadores osmóticos (tienen el inconveniente de su costo 

y del tiempo que requieren para ser efectivos). 

 

 Prostaglandinas, el empleo del Misoprostol (un análogo de 

la prostaglandina E1)por vía vaginal 800 mcg distribuidos 

en el fondo vaginal y 400 mcg vía oral cada3 o 4 horas 

(máximo 4 dosis). 

 

 

Luego de producida la expulsión del feto se complementará con 

evacuación por aspiración o por legrado instrumental 

Es recomendable enviar siempre los restos ovulares extraídos para 

estudio anatomopatológico. 
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Cuidados post procedimiento. 

 

Durante las primeras dos horas que siguen al procedimiento 

deberá evaluarse el estado de conciencia, si sufre dolor, la 

coloración de piel y mucosas, la frecuencia respiratoria, la presión 

arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, el 

abdomen y la magnitud y característica de las pérdidas vaginales 

Si todos los parámetros son normales y se confirmó que la mujer: 

 

 Tiene un tamizaje para sífilis negativo, 

 

 Recibió actualización de las vacunas contra el tétano, 

rubéola y o hepatitis B, etc. 

 

 Recibió orientación sobre planificación familiar o se le 

proporcionó anticoncepción post evento. La colocación del 

DIU en el post-aborto inmediato es práctica y segura, con 

tasas de expulsión similares a las de la colocación después 

de un intervalo, 

 

 Se  administra profilaxis con inmunoglobulina anti D (en 

caso de tratarse de una mujer Rh negativo no inmunizada)  

 

Si se cumplieron todos los pasos recientemente reseñados la mujer 

estará en condiciones de recibir el alta hospitalaria para lo cual se 

deberán indicar: 

 

 Los controles domiciliarios a realizar a fin de despistar 

precozmente complicaciones (temperatura, color, cantidad 

y olor de las pérdidas vaginales, persistencia dolor, 

trastornos del tránsito digestivo). 

 

 Los pasos a seguir en caso de sufrir alteraciones en los 

controles sugeridos anotar cualquier elemento que la 

preocupe. 
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 Reinicio de la actividad sexual cuando desaparezcan las 

pérdidas. 

 

 Y coordinar una visita de seguimiento entre los 7 y 10 días 

post aborto para evaluar la evolución y completar las 

acciones que no se hayan podido realizar antes del alta. 

 

 

Complicaciones post evacuación. 

 

 

 Complicaciones inmediatas y mediatas. 

 

 Hemorragia, suele vincularse a una atonía uterina (más 

común a medida que mayor sea la edad gestacional), 

también puede deberse a la retención de restos ovulares o a 

lesiones (perforaciones) durante el proceso de evacuación. 

 

 Infección, suele caracterizarse por fiebre, escalofríos, 

secreciones vaginales fétidas, dolor abdominal o pélvico o 

a la movilización del útero, una metrorragia prolongada o 

elevación del recuento leucocitario. 

 

 Perforación uterina, es una complicación relativamente 

frecuente en los procesos de evacuación uterina, 

especialmente cuando la misma se efectúa mediante 

curetaje. El espectro de manifestaciones de esta 

complicación va desde la perforación asintomática que 

sólo requerirá oxitócicos como tratamiento a la claramente 

visible con síndrome de irritación peritoneal o shock 

hemodinámico. 

 

 Complicaciones tardías 
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 Infertilidad, es una complicación poco frecuente y que se 

suele ver más frecuentemente relacionada con la 

evacuación por curetaje. 

 

 

Situaciones especiales. 

 

 Aborto infectado, del punto de vista clínico se caracteriza 

por reaparición del dolor, fiebre generalmente en picos. 

Puede asociarse genitorragia y/o flujo fétido. 

 

 

El útero está agrandado, blanduzco y doloroso a la compresión. 

 

 

En estos casos está indicado comenzar el tratamiento antibiótico 

intenso y de amplio espectro horas antes de proceder a la 

evacuación de los restos ovulares. Dependiendo de la gravedad 

del cuadro se deberá valorar en qué nivel de complejidad se 

deberá efectuar el mismo. 

 

 Aborto retenido, es una entidad en la cual se ha 

diagnosticado la muerte del embrión o del feto,  pero aún 

no han comenzado las contracciones uterinas ni la 

dilatación cervical. En estos casos la expulsión espontánea 

del contenido endouterino es menos riesgosa que acelerar 

la expulsión, ya que las maniobras de evacuación con 

cuello cerrado y rígido favorecen las lesiones del cuello, 

del útero y la evacuación incompleta. 

 

 

Es necesario advertir a la mujer y su familia sobre estos riesgos. 

En caso de no contar con posibilidades de un seguimiento clínico 

de la mujer será recomendable la evacuación para lo cual se 

procederá en todas las edades gestacionales dilatando el cuello y 
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posteriormente evacuando el útero como ya se ha explicado en 

métodos de evacuación. (11) 

 

 

2.8. Definición del embarazo en la adolescencia. 

 

 

Se define como embarazo en la adolescencia, aquella gestación 

que tiene lugar durante la etapa de la adolescencia, o lo que es 

igual, en mujeres menores de 20 años con independencia de la 

edad ginecológica. El embarazo irrumpe en la vida de las 

adolescentes en momentos en que todavía no alcanzan la madurez 

física y mental, a veces en circunstancias adversas como son las 

carencias nutricionales u otras enfermedades y en un medio 

familiar generalmente poco receptivo para aceptarlo y protegerlo. 

La población mundial de adolescentes ha ascendido a más de 100 

millones y en los países en desarrollo 1 de cada 4 personas está en 

la adolescencia, a diferencia de 1 de cada 7 en los países 

desarrollados. (1,2,3) 

 

 

El embarazo en edades cada vez más tempranas se está 

convirtiendo en un problema social y de salud pública de alcance 

mundial. Afecta a todos los estratos sociales, pero predomina en la 

clase de bajo nivel socioeconómico, en parte, debido a la falta de 

educación sexual, y al desconocimiento de los métodos de control 

de la natalidad.(13) 

 

 

El embarazo en la adolescencia es una preocupación de estos 

tiempos. Estudios realizados por demógrafos cubanos han 

demostrado un rejuvenecimiento de la fecundidad, con gran 

incidencia en el grupo de edad comprendido entre 10 y 19 años, 

fundamentalmente a partir de los 15 años, a ello se asocia el 

incremento de las tasas de aborto en menores de 20 años, quienes 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/organizac-gral/organizac-gral.shtml#TEORIA
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
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han estado influenciadas por diversas causas que se asocian a una 

deficiente educación sexual, tanto en el hogar como en las 

instituciones educacionales de salud. Algunos autores plantean 

que hay un incremento del 10% anual de mujeres con relaciones 

sexuales a partir de los 12 años hasta los 19 años, el 25% de los 

adolescentes se embarazan, y el 60% de éstos ocurren dentro de 

los 6 meses iniciales de las primeras relaciones sexuales. (17,20) 

 

 

Resulta alarmante saber que casi la tercera parte de unos 175 

millones de embarazos que se producen anualmente no son 

deseados, y que gran parte de éstos son de adolescentes. A pesar 

de ello y de conocerse que los adolescentes no planifican la 

familia, aún existen criterios erróneos en relación con el uso de 

métodos anticonceptivos en esas edades como favorecedores de la 

relación sexual y la promiscuidad, entre otros aspectos; 

produciéndose un cuestionamiento moral acerca de la difusión del 

uso de los mismos.(15). 

 

 

Esto se plantea con el argumento de que con el uso de métodos 

anticonceptivos ya no hay temor al embarazo y se produce 

entonces un aumento en las relaciones sexuales activas. Resulta 

importante destacar que rara vez los adolescentes sexualmente 

activos están bien informados de las opciones de anticonceptivos 

o de los riesgos de contraer enfermedades de trasmisión sexual, 

que como también sabemos son prevenibles por medios 

anticonceptivos como el preservativo; y que a menudo dudan en 

acudir a los consultorios y posiblemente los desanime aún más la 

cercanía de los mismos, los horarios inadecuados que coinciden 

con clases, becas, etc; así como otros factores que pudieran estar 

relacionados con un personal no bien entrenado que los recibe.  

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9625785769016081&pb=162a0da62127ee17&fi=81005c0f4c87ecb1
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Las parejas de adolescentes necesitan asesoramiento especial para 

aprender a usar los diferentes métodos anticonceptivos, pues hay 

que tener en cuenta diferentes factores tales como aspectos 

biológicos, de personalidad, estabilidad de la pareja, medio 

familiar, promiscuidad, antecedentes de embarazos y/o partos, 

proyecto de vida, etc. 

 

 

De lo anteriormente expuesto se infiere que el método 

anticonceptivo a seleccionar en esta etapa debe ser individual, 

teniendo en cuenta además, la aceptabilidad, eficacia y seguridad 

del mismo. Aunque no es lo ideal, se debe educar también al 

adolescente en la anticoncepción de emergencia. A pesar de los 

riesgos y complicaciones que tienen cada uno de los diferentes 

métodos anticonceptivos, éstos son mucho menos importantes que 

los que implica el embarazo no deseado, lo que significa que si 

debe asumir el reto de la anticoncepción como un aspecto 

fundamental en estos pacientes en ambos sexos, donde la 

educación sexual sea el pilar fundamental de estos servicios. 

 

 

Con respecto a las enfermedades relacionadas con el embarazo, 

las adolescentes sufren más complicaciones que la mujer adulta, 

tales como: toxemia, eclampsia, anemia, partos pre términos, 

recién nacidos de bajo peso, traumas obstétricos, riesgo elevado 

de muerte en el transcurso del primer año de vida, imposibilidad 

para continuar los estudios, riesgo nutricional, pues se añaden a 

las necesidades normales de su crecimiento, las del feto que 

engendra.(17) 

 

 

Para evitar las consecuencias nefastas de una vida sexual "libre y 

plena" nos dedicamos tradicionalmente a matizarla de todo tipo de 

violencia y connotaciones negativas, de mitos y prejuicios, y 

estereotipos que la van rodeando de un halo de perniciosidad, 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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culpabilidad, represión y rechazo. Si estos criterios han sido 

profusamente aplicados a adultos de las más diversas edades. 

¿Cómo será su práctica en los niños, niñas y adolescentes? 

 

 

Las adolescentes tienen el doble de probabilidad de morir en 

relación con el parto Los niños nacidos de mujeres menores de 20 

años tienen 1½ más riesgo de morir antes de su primer año de vida 

que los niños nacidos de madres con edades entre 20 a 29 años.13 

La inmadurez física coloca a la madre adolescente en mayor 

riesgo para la morbilidad y la mortalidad. (15). 

 

 

Los riesgos del embarazo en la adolescencia se incrementan en los 

países en vías de desarrollo. En reciente publicación se señala que 

entre el 20% y el 46% de las mujeres, en la mayoría de un grupo 

seleccionado de países en vías de desarrollo, tienen su primer hijo 

antes de los 18 años de edad y al llegar a los 20 años ya del 30% 

al 67% ha tenido su primer parto. En los Estados Unidos de 

Norteamérica esto ocurre en el 8% de la población adolescente. Se 

considera que el embarazo en edades tempranas e incluso aquel 

que es deseado lleva implícito un incremento en los riesgos tanto 

para la madre, para el feto y el futuro recién nacido, aceptándose 

que la mortalidad infantil en hijos de madres adolescentes puede 

llegar a resultar hasta 30 veces mas elevada que en hijos de 

madres adultas.(4) 

 

 

Estudios realizados recientemente nos muestran que más de 2 

millones de adolescentes son sometidos anualmente a un aborto en 

países en desarrollo, casi siempre en condiciones de riesgo, 

reportándose que una de cada 3 mujeres que acuden al hospital 

solicitando asistencia por complicaciones de un aborto son 

menores de 20 años.(12) 

http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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En el Ecuador el aborto se realiza en condiciones generalmente 

inadecuadas y por un personal no siempre calificado, esto 

incrementa las complicaciones. 

 

 

La posibilidad de crear la vida en un acto de amor, sentirla crecer 

y compartir cada cambio hasta tener al hijo en sus brazos, es algo 

que nos caracteriza como humanos y nuestro compromiso es 

trabajar en pos de lograrlo en el momento más oportuno. 

 

 

Síntomas del Embarazo. 

 

 Falta del periodo menstrual. 

 

 Agotamiento. 

 

 Aumento del tamaño de los senos y del peso corporal. 

 

 Distensión abdominal. 

 

 Náuseas y vómitos. 

 

 Mareos y desmayos. 

 

 Aumento del apetito. 

 

 Posible irritabilidad. 

 

 

A menudo no se sospecha del embarazo de la joven hasta que es 

obvio, lo que se traduce en un aumento de sus riesgos, ya que se 

ha comprobado una relación directa entre las complicaciones del 

embarazo con el número de semanas de gestación sin atención 

http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
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médica. Esto es especialmente importante ya que las muertes a 

raíz del aborto inducido en las adolescentes de 15 a 19 años es una 

de las principales causas de muerte en la población. 

 

 

Por lo anterior, es necesario destacar la importancia de un 

diagnóstico temprano. Dado que pocas jóvenes consultan a 

ginecólogos es de primordial importancia que los médicos 

generales, los médicos de familia, los pediatras y otros 

profesionales que atienden a adolescentes estén todo el tiempo 

alerta a los síntomas vagos que pueden manifestarse durante el 

embarazo. 

 

 

Pruebas y test: 

 

Las pruebas de embarazo en orina y/o sangre. 

 

 

Estudios con ultrasonidos (ecografías) para confirmar o verificar 

el embarazo y así también las fechas precisas. 

 

 

El adolescente puede admitir o no el haber tenido relaciones 

sexuales por lo tanto es importante hacer una prueba de embarazo. 

Normalmente hay cambios de peso pero también puede existir una 

perdida en caso de que las náuseas y vómitos sean de gran 

cantidad. 

 

 

El examen puede mostrar aumento de volumen estomacal. 

Se puede palpar el cuello del útero y este estar aumentado. En el 

examen pélvico las paredes vaginales aparecen decoloradas, o de 

color azulado o morado, el cervix reblandecido, y hay un 
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ablandamiento y ampliación del útero. Todo esto lo puede ver un 

especialista al hacer el primer examen. 

 

 

2.9.  Causas 

 

Las causas del embarazo adolescente pueden ser muchas, y al 

mismo tiempo discutibles, pero se tratara de enumerar algunas. Al 

mismo tiempo los factores de riesgo de las jóvenes de quedar 

embarazadas y practicarse un legrado. Este problema existe en 

todas las clases sociales, pero tiene más probabilidades de ser 

madre una niña de bajo estrato social que una con mejor situación 

económica y padres profesionales. 

 

 Mal funcionamiento del núcleo familiar (posibilidad de 

huir de un hogar donde a veces la adolescente se siente 

amenazada por la violencia, el alcoholismo y el riesgo de 

incesto. 

 

 La inestabilidad familiar. 

 

 La necesidad de probar su fecundidad. 

 

 La pérdida de la religiosidad. 

 

 Mantener relaciones sexuales sin las medidas de 

contracepción adecuadas. 

 

 La aceptación de mantener relaciones sexuales a edades 

cada vez más precoces. 

 

 La falta de educación suficiente sobre el comportamiento 

sexual responsable. 
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 Información clara y específica sobre las consecuencias del 

intercambio sexual. 

 

 

2.10. Factores de riesgos. 

 

Dentro de los factores de riesgo descritos del embarazo en la 

adolescencia se encuentran los biológicos: 

 

 Aumento de la morbimortalidad materno-perinatal.  

 

Médicos del embarazo:  

 

 Trastornos digestivos. 

 

 Metrorragias. 

 

 Abortos espontáneos. 

 

 Anemia. 

 

 Infecciones urinarias. 

 

 Amenaza de parto pretérmino. 

 

 Hipertensión arterial gravídica. 

 

 Parto pretérmino y bajo peso al nacer. 

 

 Presentaciones fetales distócicas. 

 

 Desproporciones céfalo-pélvicas. 

 

 Trabajo de parto prolongado. 

http://www.monografias.com/trabajos54/tipos-de-anemia/tipos-de-anemia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9625785769016081&pb=3bc7667cb1af692b&fi=81005c0f4c87ecb1
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Psicosociales:  

 

 

 Cuando sus madres a su vez les han dado a luz a edad 

temprana. 

 

 Falta de educación por parte de los padres. 

 

 Crecer en condiciones pobres o precarias. 

 

 Vivir en comunidades o asistir a escuelas donde los 

embarazos tempranos son comunes. 

 

 El uso temprano de alcohol y/u otras drogas. 

 

 Haber sido víctima de un ataque o abuso sexual. 

 

 Ambivalencia afectiva por el neonato,  

 

 Atención prenatal deficiente,  

 

 Abandono escolar,  

 

 Situación económica desfavorable, 

 

 Estado de soledad, 

 

 Sobrecarga familiar,  

 

 Limitación de la oportunidad educacional, 

 

 Se compromete la posibilidad de autosuficiencia 

económica,  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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 Desarrollo cultural frustrado de la pareja,  

 

 Comenzar a trabajar sin la debida preparación cultural, 

 

 Interrupción de los estudios y de la preparación técnica y 

profesional,  

 

 Ir al matrimonio sin una debida madurez condenado 

muchas veces al fracaso, 

 

 Vivir en condiciones de franca promiscuidad y 

hacinamiento, 

 Sentimiento de frustración por no poder realizar tareas 

propias de su edad. 

 

 

Para la familia:  

 

 Se altera la dinámica familiar,  

 

 Búsqueda indirecta de soluciones, 

 

 Falta de preparación para asumir la nueva situación, 

 

 Situaciones económicas desfavorables,  

 

 Actitud de rechazo a la adolescente, su pareja y al 

embarazo. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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2.11. CUADRO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICOS EN EL 

ABORTO ESPONTÁNEO 

 

 

Corresponde aclarar en primer lugar que la amenaza de aborto, el 

aborto en curso y el aborto inminente, son categorías diagnósticas 

que corresponden a distintas fases de un mismo proceso, por lo 

que solo tienen un sentido cronológico.(16) 

 

 

La amenaza de aborto es una entidad nosológica caracterizada por 

cólicos uterinos y sangrado vaginal. El sangrado está representado 

por sangre roja, rutilante, escasa. Se considera que ocurre en el 

25% de todos los embarazos y casi la mitad de ellos terminan con 

expulsión fetal. El diagnóstico incluye la valoración de HCG, la 

cual tiene valores más bajos que los esperados para la edad 

gestacional, se complementa con el estudio ecográfico. Lo 

primero a determinar en una amenaza de aborto es la 

confirmación del embarazo, a través de la vesícula gestacional, 

embrión o feto según la edad gestacional y seguidamente la 

detección de los latidos cardíacos fetales (LCF). La demostración 

ecográfica de un embrión que carece de LCF es la evidencia más 

específica de muerte embrio-fetal.(19). 

 

 

Tratamiento: la terapéutica principal es el reposo absoluto, físico 

y psíquico. Mientras se mantengan presentes los calambres 

uterinos y el sangrado, la mujer deberá hacer reposo en cama y en 

ambiente confortable. Se pueden agregar sedante y 

antiespasmódicos según la necesidad demostrada por la repuesta 

de la enferma a la acción del descanso, pero al igual que los 

progestágenos, muy usados tradicionalmente en la amenaza de 

aborto, no hay evidencias a partir de investigaciones serias de su 

efectividad en la patología.(20) 
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Aborto en curso: es el cuadro anterior más la comprobación de la 

dilatación del orificio cervical interno. Las pautas de diagnóstico y 

tratamiento son idénticas a las de la amenaza de aborto, solo que 

el reposo deberá hacerse en ambientes hospitalarios y la mujer 

estará canalizada para mantener vía. 

 

 

Aborto inminente: La metrorragia es más abundante,  los cólicos 

uterinos se incrementan y se pueden  tactar las partes fetales y 

membranas. Es un cuadro muy parecido al parto y las acciones 

médicas en ambiente hospitalario se limitaran a mantener 

canalizada a la gestante, controlar los signos vitales y estar 

prevenidos para ayudarla en la expulsión fetal y comprobar si esta 

es completa o incompleta.(20) 

Aborto incompleto: aquí corresponde de inmediato realizar bajo 

anestesia un legrado evacuador o una aspiración endouterina y 

reponer sangre en caso que la pérdida sanguínea haya provocado 

una anemia aguda. 

 

 

Aborto completo: también se le llama en block. Se debe valorar 

la necesidad o no de practicar una limpieza con cureta o 

aspiración, sobre todo cuando el aborto se ha producido antes de 

las 12 semanas de gestación.  

 

 

El aborto espontáneo: es la complicación más frecuente del 

embarazo. El 85% ocurre antes de las 12 semanas de gestación. 

 

 

Etiología. 

 

Se estima que 50% del total de óvulos fecundados se pierden en 

los primeros catorce días del embarazo, no dan sintomatología, se 
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presentan después de un breve retraso coinciden con la fecha 

menstrual. 

 

 

Causas conocidas: se clasifican en ovulares y extraovulares. 

Las causas ovulares son las más frecuentes y más de la mitad de 

los abortos tempranos se producen por un desarrollo embriológico 

anormal secundario a factores hereditarios o a defectos 

cromosómicos adquiridos.  

 

 

Las anomalías cromosómicas superan el 10% de los casos. Los 

principales factores predisponentes de las anomalías 

cromosómicas son: edad de la mujer mayor a 35 años; 

enfermedades virales contraídas en el período previo inmediato o 

durante la gestación y progenitores con antecedentes de anomalías 

cromosómicas. 

 

 

Las causas extraovulares se deben a factores maternos y paternos. 

Dentro de los factores maternos se destacan las causas orgánicas: 

Enfermedades infecciosas generales y locales (3-5%). En las 

infecciones crónicas los gérmenes pueden atravesar la placenta y 

afectar al feto como eventualmente suceden la sífilis, tuberculosis, 

toxoplasmosis, listeriosis, enfermedad de Chagas, paludismo y 

brucelosis. Entre las infecciones locales, se encuentran las 

infecciones genitales producidas por Mycoplasma hominis, 

Ureoplasma urealyticum, Clamydia Trachomatis y en menor 

proporción por Neisseria gonorrhoeae. 

 

 

Enfermedades pélvicas locales: malformaciones, tumores y las 

alteraciones uterinas y cervicales (hipoplasia, sinequias, 

miomatosis, incompetencia cervical, desgarros, etc.). 
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Causas traumáticas: el traumatismo accidental o intencional 

(violencia) puede ser causa de aborto. 

 

 

Causas paternas: espermáticas primarias o secundarias a 

alteraciones cromosómicas, infecciosas, metabólicas endócrinas, 

tóxicas, entre otras. 

 

 

Causas funcionales: Abarcan entre 10 al 15%. La alteración 

predomina en la función de los órganos y afecta el desarrollo 

normal del embarazo. Se incluyen enfermedades metabólicas 

como la diabetes; endocrinas tales como el hipo e hipertiroidismo, 

el hiperandrogenismo y los disturbios endocrinos del ovario, 

trofoblasto y de la placenta. 

 

 

En el último caso, no está comprobado que el bajo nivel de 

progesterona sea la causa, probablemente constituya la 

consecuencia del aborto endocrino corial o gonadal. 

 

 

Causas inmunológicas: Las más frecuentes son de tipo 

autoinmune (síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, 

anticuerpos antinucleares débilmente positivos y trombofilias). 

Intoxicaciones: Secundarias a plomo, mercurio, arsénico, fosfatos, 

benzoles, gases anestésicos y al consumo de alcohol y drogas. 

 

 

Otras causas: Intervenciones quirúrgicas (mayor riesgo en las 

ginecológicas y en las abdominales con peritonitis), radiaciones, 

desnutrición severa, hipovitaminosis, enfermedades maternas 

crónicas y alteraciones psicosomáticas. 
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El Aborto espontáneo en relación a la edad gestacional, desarrollo 

del producto concepcional y su modalidad. 

 

 Huevo 

 Embrión 

 Feto 

 Viabilidad 

 Edad Gestacional (semanas) 

 Precoz 

 Evolución del producto 

 Concepcional 

 

2.12. ETAPAS EVOLUTIVAS DEL ABORTO 

 

 

• AMENAZA DE ABORTO 

 

En esta entidad el producto concepcional se encuentra dentro de la 

cavidad uterina. 

 

 

El diagnóstico se realiza por la presencia de contracciones uterinas 

dolorosas y/o metrorragia y al examen genital el canal cervical 

está cerrado. 

 

 

• ABORTO INMINENTE, INEVITABLE O EN CURSO. 

 

La metrorragia es abundante y continua; la mayor intensidad de 

las contracciones uterinas provocan la abertura y dilatación del 

cuello; el canal cervical está permeable. 
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Existe pérdida de líquido amniótico en forma de hidrorrea clara o 

mezclado con la emisión de sangre y/o de componentes ovulares. 

En ocasiones, el huevo se desprende y protruye a través del cervix 

uterino. 

 

 

• ABORTO CONSUMADO. 

 

 

Consiste en la expulsión del huevo fuera de la cavidad uterina. 

Existen dos modalidades: total o completo y parcial o incompleto. 

Aborto completo: El huevo se expulsa en un tiempo, completo y 

entero. Cesan las contracciones uterinas, desaparece el dolor, 

disminuyen el tamaño del útero y la metrorragia, e involucionan 

las modificaciones cervicales. 

 

 

Aborto incompleto: La expulsión es parcial, se expulsa el huevo y 

quedan retenidas la placenta y las membranas ovulares. Persisten 

las contracciones uterinas dolorosas y la metrorragia; el útero está 

blando y el cuello dilatado. 

 

 

• ABORTO COMPLICADO. 

 

Las dos complicaciones más importantes del aborto incompleto 

son la hemorragia con anemia aguda y la infección. En el aborto 

espontáneo las infecciones más frecuentes se producen por el 

ascenso de los gérmenes que habitan en el tracto genital inferior. 

Asimismo, el útero también puede infectarse debido al uso de 

material contaminado o por la realización de maniobras en malas 

condiciones de asepsia. La gravedad del cuadro abarca un amplio 

rango que va desde la endomiometritis hasta la sepsis.  
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La complicación más grave es producida por el Clostridium 

perfringes y constituye el síndrome icteroazoémico de Mondor. 

 

 

• ABORTO DIFERIDO. 

 

Se produce la muerte del producto concepcional sin su expulsión. 

A esta modalidad también se lo denomina “huevo muerto o 

retenido”. La dinámica uterina es insuficiente para expulsar el 

huevo (missedabortion). Después de 24 horas, comienzan las 

modificaciones estructurales del embrión y del saco gestacional 

(lisis, deformación, achatamiento del embrión y del saco y en 

etapas más avanzadas puede producirse maceraración o 

momificación). La infección ovular es más frecuente cuando el 

huevo tiene contacto con el exterior. 

 

 

• ABORTO HABITUAL. 

 

La repetición de tres o más abortos espontáneos consecutivos o de 

cinco o más no sucesivos configura el cuadro de aborto habitual. 

 

 

Diagnóstico clínico. 

 

Aproximadamente el 25% de los abortos espontáneos tienen 

signos y síntomas evidenciables. 

 

 Anamnesis, se sospechará un aborto o amenaza de aborto 

ante una mujer en edad fértil con retraso menstrual o un 

embarazo confirmado que presenta metrorragia de la 

primera mitad del embarazo, dolor abdominal tipo cólico y 

eventualmente pérdida de restos ovulares. 
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 Examen abdominal y genital, tienen como objetivo 

determinar el tamaño uterino (para decidir vía de 

evacuación de ser necesario), descartar irritación 

peritoneal (presente en casos de perforación uterina, 

vinculada a maniobras o en embarazos ectópicos 

complicados); tumoraciones abdomino-pélvicas (debidas a 

complicaciones infecciosas anexiales, ectópico, 

enfermedad trofoblástica gestacional o patologías 

tumorales coexistentes). 

 

 

Diagnóstico paraclínico. 

 

El diagnóstico de aborto es predominantemente clínico. La 

realización de los estudios paraclínicos no constituye un 

impedimento para iniciar la terapéutica y solo se reserva para 

aquellas situaciones con elevada complejidad diagnóstica o 

cuando la preocupación de la mujer y su familia obliguen a 

acelerar los pasos diagnósticos. 

 

 

 Ecografía, cuando se disponga de ultrasonografía se podrá 

determinar si el embarazo es intrauterino, si existe 

vitalidad embrionaria y/o si hay decolamientos 

(hematomas retrocoriales), o si el huevo ha sido expulsado 

totalmente (aborto completo) o parcialmente (aborto 

incompleto). También podrá evaluarse la presencia o 

ausencia de tumoraciones anexiales y colecciones líquidas 

en fondo de saco de Douglas. 

 

 Subunidad beta de la hormona coriónica gonadotrófica 

(Beta-HCG) cuantitativa seriada, cuando existan dudas 

acerca de la vitalidad embrionaria, en embarazos muy 

precoces (menores a 6 semanas), el ascenso de los títulos 
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de Beta-HCG en determinaciones seriadas separadas por 

48 a 72 horas confirmará la vitalidad.(17) 

 

 

Diagnóstico diferencial. 

 

 Las hemorragias de la primera mitad del embarazo que 

siguen en frecuencia al aborto son: 

 

 Embarazo ectópico. 

 

 Enfermedad trofoblástica gestacional (mola hidatiforme). 

 

 Ginecopatías coexistentes (pólipos, lesiones cervicales 

malignas o premalignas). 

 

 Trastornos de la coagulación. 

 

 

Hallazgos clínicos y ecográficos de los principales diagnósticos 

diferenciales del aborto espontáneo. 

 

 

CLÍNICA -ECOGRAFÍA 

 

EMBARAZO ECTÓPICO 

 

 Dolor. 
 

 Sangrado negruzco y escaso. 
 

 Tamaño del útero < a la amenorrea. 
 

 Tumoración parauterina. 
 

 Tumoración parauterina inespecífica. 
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 Ausencia de saco gestacional. 
 

 Pseudosaco gestacional. 

 

 

MOLA  HIDATIFORME 

 

 Sangrado rojo, a veces con vesículas. 

 

 Tamaño uterino mayor a la amenorrea. 

 

 Quistes ováricos. 

 

 Útero: imagen típica con vesículas. 

 

 Ovarios: quistes luteínicos uni o bilaterales. 

 

 

ABORTO 

 

 Dolor. 

 

 Sangrado inicialmente escaso y oscuro, posteriormente 

abundante y rojo rutilante. 

 

 No hay tumoraciones anexiales 

 

 Útero ocupado por el saco o por restos ovulares y/o 

coágulos.  

 

 Solo estará vacío en el aborto incompleto. 

 

 Diagnóstico clínico-evolutivo del aborto espontáneo. 
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El aborto puede pasar por diferentes etapas evolutivas, puede 

comenzar como una amenaza de aborto y retroceder 

espontáneamente o con tratamiento o puede evolucionar a la etapa 

de aborto inminente, para llegar finalmente a ser un aborto 

consumado. 

 

 

Diagnóstico clínico-evolutivo del aborto espontáneo 

 

 Amenaza de aborto 

 

 Aborto 

 

 Inminente 

 

 Incompleto 

 

 Aborto consumado 

 

 Completo 

 

 Metrorragia 

 

 

• Amenaza de aborto 

 

Diagnóstico, en esta entidad el saco gestacional y/o el embrión se 

encuentran dentro del útero. El diagnóstico se realiza por la 

presencia de contracciones uterinas dolorosas y/o metrorragia. En 

el examen genital el canal cervical permanece cerrado. 

 

 

Conducta, se recomendará reposo físico, psíquico y sexual hasta la 

desaparición de la sintomatología. Se espera primero que 
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disminuyan las contracciones, luego el dolor y por último el 

sangrado. En este período se intentará definir la causa y tratarla 

(por ejemplo, en la insuficiencia del cuerpo lúteo se podrá indicar 

gestágenos). 

 

 

• Aborto en curso. 

 

Diagnóstico, la metrorragia suele ser abundante y continua; la 

mayor intensidad de las contracciones uterinas provoca la 

dilatación del cuello y el canal se permeabiliza. 

 

 

Puede identificarse pérdida de líquido amniótico y en ocasiones el 

saco protruye por el orificio externo del cuello. 

 

 

Conducta: 

 

Variará en función de si existe o no repercusión hemodinámica: 

 

 

1.  Hemorragia leve a moderada sin repercusión 

hemodinámica. 

 

Se recomienda calmar el dolor con analgésicos y/o 

tranquilizantes: 

 

 Diclofenac 100 mg V/O o 

 

 Ketoprofeno 100 mg V/O o 

 

 Acetaminofen 500 a 1000 mg V/O o 

 

 Ibuprofeno 400 a 800 mg V/O. 
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En caso de dolor intenso será recomendable combinar analgésicos 

narcóticos con no narcóticos: 

 

Acetaminifen/Codeína (300/30) mg V/O. 

El ansiolítico más usado es el Diazepam 10 mg V/O. 

 

 

 Esperar que se complete la evacuación espontánea. 

 

 En caso de restos complementar con evacuación por 

aspiración. 

 

 

2. Hemorragia profusa y/o repercusión hemodinámica. 

 

 Vía venosa periférica en vena de gran calibre, infundir 

Solución de Lactato Ringer a 40 gotas  por minuto. 

 

 Oxígeno con máscara de flujo libre. 

 

 Analgesia de ser necesaria de acuerdo a lo resumido en 

caso de hemorragia leve.  

 

 

En caso de evacuación es necesario contar con anestesia local o 

general. 

 

 

 Si no se dispone de posibilidad de evacuación uterina, ni 

sangre segura, derivar a nivel de mayor complejidad, en el 

traslado la mujer deberá estar acompañada por profesional 

entrenado en maniobras de reanimación. 
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• Aborto consumado 

 

Como ya se definió consiste en la expulsión del huevo fuera de la 

cavidad uterina y se reconocen dos modalidades evolutivas 

(aborto completo e incompleto). 

 

Diagnóstico, cuando el huevo se expulsa completamente, cesan 

las contracciones, desaparece el dolor, el útero disminuye de 

tamaño, disminuye la metrorragia e involucionan las 

modificaciones cervicales; se dice que el aborto es completo. 

 

 

Si en cambio, la expulsión es parcial y quedan retenidos restos 

ovulares, las contracciones persistirán al igual que el dolor, 

continuará la metrorragia, el útero estará sub involucionado y el 

cuello estará permeable o parcialmente permeable; en este caso 

estamos frente a un aborto incompleto. 

 

 

Conducta, variará en función de si el aborto es completo o 

incompleto: 

 

1. Aborto completo. 

 

Cuando se sospeche que el aborto ha sido completo puede no 

requerirse más tratamiento, en ese caso podrá otorgarse el alta 

hospitalaria 

 

 

2.13. COMPLICACIONES. 

 

Las complicaciones inmediatas de este proceder son: 

perforaciones uterinas, laceraciones del cuello, hemorragias e 

infecciones, no así las secuelas a mediano o largo plazo entre las 

que se destacan mayor riesgo de embarazo ectópico, infertilidad e 
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inflamación pélvica crónica; incrementándose lo anterior señalado 

en embarazos tempranos donde el útero no tiene la capacidad 

fisiológica para albergar un embarazo.(20). 

 

Las afecciones maternas, perinatales y del recién nacido, son más 

frecuentes en las mujeres menores de 20 años y, sobre todo, en los 

grupos de edades más cercanos a la menarquia (menor de 15 

años). Se ha descrito un mecanismo común que podría explicar 

diversas afecciones propias del embarazo que muestran mayor 

frecuencia en adolescentes, se trata de una falla en los 

mecanismos fisiológicos de adaptación circulatoria al embarazo, 

síndrome de mala adaptación circulatoria, cuyas diversas 

manifestaciones clínicas pueden presentarse por separado o 

asociadas entre sí al nivel materno y/o fetal. Los efectos 

psicológicos y sociales del embarazo temprano son de larga 

duración, tanto para la mujer como para sus hijos. Especialmente 

en los países en vías de desarrollo, las adolescentes embarazadas, 

casadas o no, tienden a abandonar la escuela. Para las casadas, 

esto suele ser el comienzo de un patrón de embarazos muy 

seguidos. Para las que no están casadas, la vuelta a la escuela en 

muchos casos será imposible porque se considera que han dado un 

mal ejemplo a los demás alumnos. Al verse así perjudicada la 

educación de las mujeres, se contribuye a perpetuar la baja 

condición de la mujer de una generación a la siguiente. Sus 

oportunidades de empleo serán menores y lo más probable es que 

continuaran dependiendo de otros para su sustento. El ciclo 

también se repite de otra manera: las hijas de madres adolescentes 

con toda probabilidad se convertirán en madres adolescentes ellas 

mismas, y así la privación continúa. Por otra parte, es probable 

que los hijos de madres muy jóvenes se críen peor nutridos y con 

menos cuidados que los de las mujeres más maduras. Esto es 

particularmente cierto si la familia de una niña escolar 

embarazada se niega a prestarle su apoyo económico o 

emocional.(23). 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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Por estas razones se considera que el embarazo en la adolescencia 

se comporta como riesgo elevado, haciéndose necesario el 

desarrollo de una política de salud y sobre todo de educación 

sexual y sanitaria, que encaminen a la reducción de las tasas de 

embarazo en este grupo etáreo garantizando un mejor pronóstico 

de vida, tanto para la madre como para su descendencia y una 

recuperación positiva en el desarrollo futuro de la sociedad. 

 

 

2.14. PREVENCIÓN. 

 

 La prevención del embarazo no deseado se logra por la 

información de sexualidad asegurando que los métodos 

reproductivos sean de confianza para los adolescentes creando así 

un ambiente de apoyo en ellos. 

 

 

Por tal motivo debe aplicarse el protocolo de manejo del aborto. 

Otras de las causas son los Problemas de salud. 

 

 

Debemos recordar que Beethoven el gran músico que asombró 

con su música divina, y que todavía escuchan aquellos que 

quieren dar alimento y aliento a su alma; su madre fue tísica y su 

padre alcohólico.  Se debe tomar en cuenta las patologías 

preexistentes y hábitos de los padres sin que esto sea una causa 

definitiva para el aborto solo si está en riesgo la vida de la madre.  

 

 

Violación.  

 

La violación es un abuso horrible con efectos traumáticos para 

muchas de sus víctimas. Para una mujer que lleva en sus entrañas 

una criatura fruto de una violación no es ningún consuelo el saber 

que el embarazo raramente ocurre en estos casos. Sin embargo, 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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aún en esta situación se esta hablando de un ser humano.  

 

 

Anticonceptivos hormonales. 

 

El mal uso de los anticonceptivos también causa embarazos no 

deseados y acuden al aborto como solución al problema, por ello 

se observan abortos a repetición. 

 

 

2.15 PROTOCOLO DE MANEJO DE ABORTO. 

  

El siguiente protocolo es el normativo del Ministerio de Salud 

Pública y por ser la entidad reguladora de la Salud en el país debe 

seguirse este protocolo en la institución donde se realizó el 

estudio.(30) 

 

 

Aborto: 
 

Es la interrupción de un embarazo antes de las 20 semanas, con un 

producto de la concepción eliminado con peso menor a 500 gr.  

 

 

 Las causas pueden ser múltiples.  

 

 Los estadios del aborto pueden ser clasificados en:  

 

 Amenaza de aborto  

 

 Aborto completo  

 

 Aborto incompleto  

 

 Aborto retenido  
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 Aborto infectado  

 

 Aborto habitual  

 

 

Diagnóstico y tratamiento en los distintos estadios del aborto  

Amenaza de aborto:  

 

Se caracteriza por sangrado genital de pequeña o moderada 

intensidad, pudiendo existir dolores tipo cólicos, generalmente 

poco intensos.  

 

 

Al examen genital, el orificio interno del cuello uterino permanece 

cerrado, el volumen uterino es compatible con la edad gestacional 

y no existen signos de infección.  

El gravindez es (+). 

 

 

El examen ecográfico es normal, pudiendo encontrar un área 

pequeña de desprendimiento ovular.  

 

 

La indicación es reposo, utilización de analgésicos si hay dolor, 

evitar relaciones sexuales durante la pérdida sanguínea y concurrir 

en un lapso adecuado a la consulta prenatal.  

 

 

En caso de continuar con la sintomatología o surgir fiebre, dolor 

pelviano localizado o pérdidas sanguíneas con fetidez, proceder a 

su internación y tratamiento.  
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Aborto completo:  

 

Generalmente se produce en gestaciones menores de 8 a 10 

semanas.  

 

 

El dolor y las pérdidas hemáticas cesan después de la expulsión 

del material ovular.  

 

 

El orificio interno del cuello (OCI) puede estar abierto o cerrado, 

y el tamaño uterino es menor a lo esperado a la edad gestacional.  

En la ecografía se observa la cavidad vacía o con imágenes 

sugestivas de coágulos. En caso de persistir el sangrado debe 

realizarse el legrado instrumental, bajo anestesia o aspiración 

manual endouterina (AMEU).  

 

 

Aborto incompleto:  

 

El sangrado es mayor que en la amenaza de aborto y disminuye en 

el momento de la salida de los coágulos y restos ovulares. 

 

  

Los dolores son también más intensos y el OCI se encuentra 

abierto.  

 

 

La ecografía confirma el diagnóstico, pero no es imprescindible.  

En gestaciones de menos de 12 semanas por el tamaño uterino, se 

realizará si es posible la AMEU por ser una técnica más segura y 

más rápida.  
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En gestaciones mayores a 12 semanas por tamaño uterino, utilizar 

primero Ocitocina y luego las técnicas anteriormente nombradas.  

 

 

Aborto retenido:  

 

En general, el aborto retenido cursa con regresión de los síntomas 

y signos de gestación.  

 

 

El OCI, se encuentra cerrado y no hay pérdidas sanguíneas.  

La ecografía revela ausencia de signos vitales o presencia de saco 

gestacional sin embrión (huevo anembrionado).  

 

 

Cuando el tamaño uterino es menor a 12 semanas de gestación 

utilizar la técnica de AMEU o legrado uterino instrumental (LUI).  

 

 

Aborto infectado:  

 

Con frecuencia está asociado a manipulación de la cavidad uterina 

por uso de técnicas inadecuadas e inseguras.  

 

 

Estas infecciones son polimicrobianas y provocadas generalmente 

por bacterias de la flora vaginal, intestinal u oportunistas.  

 

 

Son infecciones graves y deben ser tratadas independientemente 

de la vitalidad del feto.  
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Las manifestaciones más frecuentes son, sangrado genital con (o 

sin) olor fétido, acompañado de dolores abdominales o 

eliminación de material purulento por OCI.  

 

 

Al examen a la paciente, esta puede referir dolor importante, 

debiendo pensarse siempre en la posibilidad de una perforación 

uterina, compromiso peritoneal o lesión de otro órgano.  

 

 

Los siguientes estudios deben ser realizados de acuerdo a las 

características del cuadro clínico y las condiciones de la paciente:  

 

Hemograma con recuento de plaquetas.  

 

Cultivo de secreción vaginal y material endometrial, incluyendo 

anaerobios.  

 

Rx de abdomen.  

 

Ecografía pelviana y de abdomen total. Si la Hemoglobina (Hb) es 

inferior a 8 g%, transfundir sangre.  

 

 

Antibióticoterapia:  

 

Ampicilina, 2 g I.V. cada 6 hs, más  

 

 

Metronidazol, 500 mg. a 1 g I.V. cada 8 horas, más  

 

 

Gentamicina, 3-5 mg/kg I.V. cada 24 hs.  
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Si la paciente ha mejorado y está afebril, a las 72 hs puede pasarse 

a Amoxicilina oral (500 mg cada 8 hs.) y Metronidazol vía oral, 

hasta totalizar 7 a 10 días.  

 

 

Para su evacuación, en úteros menores a 12 semanas, se puede 

utilizar la técnica de AMEU, o el legrado uterino instrumental.  

 

 

En ambos casos debe realizarse con infusión permanente de 

Ocitocina, 20 U en Dextrosa al 5%, cada frasco, a 28 gotas por 

minuto.  

 

 

En casos más graves, acompañados de reacción peritoneal y que 

no responden a las 24hs. de tratamiento, debe realizarse 

laparotomía exploratoria, evaluando la posibilidad de 

histerectomía. La persistencia de fiebre después de los cuidados 

iniciales puede significar la presencia de abscesos pélvicos o 

tromboflebitis.  

Aborto habitual:  

 

Se caracteriza por la pérdida del producto de la concepción, 

espontánea y consecutiva de 3 o más gestaciones antes de las 20 

semanas.  

 

 

Se considera primaria, cuando la mujer jamás consiguió una 

gestación a término, y secundaria cuando hubo una gravidez a 

término.  

 

 

Deben explorarse causas hormonales, genéticas, infecciosas o 

malformaciones, antes de que la mujer decida una nueva 
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gestación, derivándola al consultorio preconcepcional para su 

estudio y tratamiento.  

 

 

Procedimientos para el tratamiento del aborto incompleto  

Aspiración Manual Endouterina (AMEU)  

 

 

Método por el cual el contenido uterino es evacuado a través de 

una cánula.  

 

 

Legrado Uterino Instrumental (LUI). 

 

Procedimiento por el cual a través del cérvix y del uso de una 

cureta de metal se raspan las paredes del útero bajo anestesia 

general.  

 

 

Protocolo para la orientación de las mujeres con complicaciones 

de aborto10, 11  

Establecer un proceso de comunicación, facilitando un contacto 

directo y privado con las personas, que permita entender en forma 

más profunda su situación para identificar y responder a sus 

necesidades emocionales, clínicas y otras preocupaciones 

referidas a la salud, promoviendo el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos así como la toma de decisiones basada 

en la elección libre e informada.  

 

 

Autorización firmada del consentimiento informado, como toda 

práctica hospitalaria.  
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Protocolo para el tratamiento de la emergencia. 

 

Brindar atención integral y resolver la hemorragia de la primera 

mitad del embarazo y sus complicaciones mediante las técnicas de 

Aspiración Manual Endouterina (AMEU) y/o Legrado Uterino 

Instrumental (LUI) con anestesia local o anestesia general.  

 

 

Iniciar la atención de la emergencia con: 

 

Evaluación clínica de la usuaria e identificación de 

complicaciones.  

 

 

Determinar el tipo de manejo.  

 

 

Determinar el procedimiento y la técnica de evacuación uterina. 

Resultado esperado Usuaria con tratamiento especializado de 

acuerdo a su diagnóstico. Responsables Médicos especialistas y/o 

generalistas y/u obstétricas entrenados y capacitados para el 

manejo de las complicaciones hemorrágicas de la primera mitad 

del embarazo.  

 

 

En caso de hemorragia con compromiso del estado general, 

canalizar vena con Abbocath Nº 18 y administrar solución 

fisiológica 1000 ml, con una ampolla de 10 UI de Ocitocina a 

goteo continuo.  

 

 

Solicitar inmediatamente exámenes complementarios de 

laboratorio para realizar eventual transfusión sanguínea, descartar 

infección y si es necesario y se cuenta con el equipamiento, 

solicitar ecografía ginecológica.  
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Efectuar evacuación uterina por AMEU o LUI de acuerdo al 

protocolo.  

 

 

Evaluación clínica de la paciente:  

 

 Elaborar la historia clínica.  

 

 Detectar y atender otras patologías.  

 

 Evaluar el estado emocional de la mujer que permita 

determinar el tipo de manejo del dolor.  

 

 

De acuerdo al diagnóstico del estado emocional de la usuaria se 

podrá utilizar, si se recurre al AMEU, además del bloqueo 

paracervical, la sedo analgesia administrando un analgésico o 

ansiolítico vía oral o intramuscular media hora antes del 

procedimiento. (18) 

 Indagar antecedentes de reacciones alérgicas a sustancias y 

medicamentos.  

 

 Realizar un examen físico general y solicitar exámenes 

complementarios. 

 

 Realizar palpación bimanual para determinar el tamaño 

real del útero, su posición y el grado aproximado de 

dilatación cervical.  

 

 Diagnóstico clínico: Aborto completo o incompleto, en 

curso o diferido (retenido), inminente, séptico, embarazo 

molar, anembrionado y retención de restos placentarios.  
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 Identificar complicaciones: infección o sepsis, perforación 

uterina, laceración cervical, lesión intra-abdominal, 

alteraciones hemodinámicas (shock) y alteraciones 

hematológicas.  

 

 

Aspiración manual endouterina (AMEU)7, 8, 9, 10. Para realizar 

la AMEU, considerar las siguientes indicaciones, 

contraindicaciones y precauciones:  

 

 

Indicaciones de AMEU. 

 

Tratamiento del aborto incompleto con altura uterina menor o 

igual a 12 cm y dilatación cervical menor o igual a 2 cm.  

 

 Aborto diferido de tamaño uterino menor o igual a 12 cm.  

 

 En caso de mola hidatiforme, independientemente del 

tamaño uterino.  

 Embarazo anembrionado y/o huevo muerto retenido con 

tamaño uterino menor o igual a 12 y dilatación cervical 

menor o igual a 2 cm. 

 

 Biopsia de endometrio.  

 

Contraindicaciones de AMEU. 

  

 Falta de destreza para el manejo del procedimiento.  

 

 Aborto incompleto o diferido con tamaño uterino mayor 

de 12 cm. o dilatación cervical mayor cm.  

 

 Aborto séptico sin tratamiento antibiótico previo.  
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Instrumental: 

  

 Una jeringa de válvula doble.  

 

 Cánulas semirrígidas de 4 a 10 mm y de 12 mm de 

diámetro externo.  

 

 Bujías de Hegar  

 

 Espéculo mediano.  

 

 Pinza de cuello Pozzi.  

 

 2 Pinzas de Foerster recta de 25 cm (pinza aro larga).  

 

 Extensor de aguja opcional.  

 

 

 

Medicamentos:  

 

 Antiespasmódico: Metil bromuro de Hioscina, u otros 

disponibles.  

 

 Diazepam 5 mg/ 1 ml.  

 

 Epinefrina 0,4 mg 1 ampolla.  

 

 Ocitocina 5 ui 1 ampolla.  

 

 Solución salina o agua destilada 10 ml.  

 

 Solución fisiológica 500 ml.  
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Insumos. 

 

 Silicona para lubricar la jeringa.  

 

 Solución antiséptica (Iodopovidona).  

 

 Gasas estériles de 5 x 7 cm (pequeñas) o torundas de gasa.  

 

 Par de guantes estériles.  

 

 Guantes de examinación descartables.  

 

 Tres jeringas descartables de 5 ml con aguja 21 G x 1 y 

medio.  

 

 Una jeringa descartable de 10 ml con aguja 21 G x 1 y 

medio.  

 

 Balde plástico forrado internamente con bolsa roja de 

nylon.  

 

 Abbocath Nº 18.  

 

 Equipo de venoclisis.  

 

 

Selección de la cánula:  

 

Se hará de acuerdo al tamaño del útero y al grado de dilatación 

cervical (cánula, generalmente 1 ó 2 diámetros menor que el 

tamaño del útero).  
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Las cánulas semi-rígidas se caracterizan por brindar la sensación 

táctil como la cureta metálica.  

 

 

Tienen el adaptador integrado (base-fija), en forma de asa por lo 

que no necesita ningún adaptador individual. Esto permite que se 

conecten directamente a la jeringa de válvula doble.  

 

 

Preparación de la jeringa:  

 

 Inspeccionar las jeringas y las cánulas: desechar 

inmediatamente las que tengan cualquier rotura visible.  

 

 Revisar el émbolo y la válvula: el émbolo deberá estar 

colocado totalmente dentro del cilindro y con la válvula de 

seguridad abierta, con el (los) botón (es) de la válvula 

abierto (s).  

 

 Cuando se utilice la jeringa sencilla, cerrar la válvula de 

seguridad empujando el botón hacia abajo y adelante hasta 

que se escuche que encajó en su lugar.  

 

 Cuando se utilice la jeringa de válvula doble, empujar los 

dos botones de la válvula al mismo tiempo hacia adentro y 

adelante.  

 

 Preparar la jeringa tomando el cilindro y tirando el émbolo 

hacia atrás hasta que los brazos de éste hagan un 

chasquido hacia fuera.  

 

 

 Los brazos del émbolo deben estar totalmente asegurados 

sobre el borde del cilindro, de forma tal que el émbolo no 

pueda moverse hacia adelante involuntariamente.  
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 En la jeringa de válvula doble buscar la simetría entre la 

válvula de seguridad, la base del cilindro y el asa del 

émbolo.  

 

 

 Revisar la jeringa antes de usarla para asegurar la tensión 

del vacío. Abrir la válvula de seguridad.  

 

 

 Deberá escucharse una entrada de aire dentro de la jeringa, 

indicando que había vacío dentro de ésta. Desechar la 

jeringa si no mantiene el vacío.  

 

 Volver a preparar la jeringa tomando el cilindro y tirando 

el émbolo hacia atrás hasta que los brazos de éste hagan un 

chasquido hacia fuera. Los brazos del émbolo deben estar 

totalmente asegurados sobre el borde del cilindro, de 

forma tal que, el émbolo no pueda moverse hacia adelante 

involuntariamente.  

 

 En la jeringa de válvula doble buscar la simetría entre la 

válvula de seguridad, la base del cilindro y el asa del 

émbolo.  

 

 Depositar la jeringa cargada en el área estéril lista para 

realizar el procedimiento.  
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Técnica. 

 

1. Preparación de la mesa auxiliar: 

  

 Colocar un campo estéril que cubra toda la superficie de la 

mesa.  

 

En el área distribuir el instrumental estéril:  

 

 1 Pinza aro.  

 

 1 Espéculo.  

 

 1 Pinza de cuello uterino (Pozzi).  

 

 1 Extensor de aguja.  

 

 1 Jeringa de 10 ml con Lidocaína diluida.  

 

 1 Riñonera.  

 

 1 bol con antiséptico (Iodopovidona).  

 

 1 Juego completo de cánulas semi-rígidas.  

 

 1 Juego completo de bujías de Hegar.  

 

 10 Gasas.  

 

 1 Jeringa de AMEU.  
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2. Preparación de la usuaria:  

 

 Solicitarle que evacue la vejiga.  

 

 Trasladarla a la sala de procedimientos.  

 

 Pedirle que se coloque en posición ginecológica, 

cubriéndola con una sábana de acuerdo a técnica (no 

realice rasurado).  

 Colocarse los guantes estériles descartables.  

 

 Realizar antisepsia de la región vulvar con una gasa 

embebida en solución antiséptica.  

 

 Realizar el examen pélvico bimanual para determinar el 

tamaño, posición y características del útero y la dilatación 

del cuello uterino.  

 

 Desechar los guantes descartables.  

 

 Lavarse cuidadosamente las manos.  

 

 Colocarse los guantes estériles.  

 

 Realizar analgesia parenteral sólo en el caso de que la 

medicación previa al procedimiento no haya sido 

suficiente para el manejo del dolor, de la siguiente manera:  

 

 Canalizar una vena con Abbocath Nº 18, administrar 

solución fisológica 500 ml a 18/24 gotas por minuto.  

 

 Administrar EV Diazepam 5 mg/ml 1 ampolla en forma 

lenta o Midazolan 0,5-1 mg lento e intermitente.  

 



64 

 

 Realizar el bloqueo paracervical:  

 

 En una jeringa de 10 ml con aguja 21 G x 1 y medio, 

cargar 5 ml de Lidocaína al 2% sin epinefrina más 5 ml de 

solución salina o agua destilada, o bien 10 ml de Lidocaína 

al 1%, para obtener la concentración de Lidocaína al 1 %. 

Incorporar el extensor de aguja, si está disponible.  

 

 Colocar cuidadosamente el espéculo vaginal adecuado 

para las características de la mujer.  

 

 Realizar antisepsia del cuello uterino con una gasa 

embebida en solución antiséptica.  

 

 Estabilizar el cuello uterino tomando el labio anterior o 

posterior de acuerdo a posición del útero con una pinza de 

cuello (Pozzi) y aplicar una suave tracción que permita 

observar el repliegue cérvicovaginal posterior.  

 

 Aplicar el bloqueo paracervical en los puntos horarios 5 y 

7 con aguja de punción lumbar Nº 18, o si se cuenta con 

extensor de aguja se puede utilizar la misma aguja 21 G x 

1 y medio.  

 

 Aspirar para verificar que no se está inyectando en un 

vaso.  

 Administrar 1 ml para verificar probable reacción alérgica. 

De no existir, completar la aplicación lentamente.  

 

 Esperar 3 a 5 minutos hasta que haga efecto el anestésico.  
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3. Pasos de la AMEU  

 

 Dilatar el cérvix uterino en los casos en que el cuello está 

cerrado, para permitir el paso de la cánula de acuerdo al 

tamaño del útero.  

 

 Para introducir la cánula semirígida elegida tomarla por el 

extremo distal y empujarla suavemente a través del cérvix 

uterino hasta un poco después del orificio cervical interno. 

Rotar la cánula con presión suave para facilitar la 

introducción.  

 

 Empujar la cánula suavemente hasta tocar el fondo de la 

cavidad uterina. Observar la profundidad uterina por los 

puntos visibles de la cánula y determinar la histerometría, 

el primer punto de la cánula se encuentra a 6 cm. del borde 

romo de la misma. Los otros puntos están a intervalos de 1 

cm.  

 

 Retirar un centímetro antes de conectar a la jeringa.  

 

 Tomar el extremo de la cánula que no entra en el útero con 

los dedos pulgar e índice y la jeringa con la otra mano.  

 

 Conectar la cánula a la jeringa.  

 

 Asegurarse de no empujar la cánula hacia adelante en el 

útero mientras conecta la jeringa.  

 

 Soltar la válvula de seguridad de la jeringa y rotar 360 

grados de la jeringa para distribuir el vacío en la cavidad 

uterina. Deberá verse pasar restos tisulares y sangre por la 

cánula hacia la jeringa.  
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 Extraer el contenido de la cavidad uterina moviendo la 

jeringa suave y lentamente hacia adelante y atrás, rotando 

la cánula y la jeringa en sentido de las manecillas del reloj, 

con movimientos largos, cuidando de que la abertura de la 

cánula no sobrepase el orificio cervical externo, para evitar 

perder el vacío.  

 

 Si la jeringa se llena de restos, cerrar la válvula, 

desconectar la jeringa de la cánula, dejando la cánula 

colocada dentro de la cavidad uterina (no empujar el 

émbolo hacia dentro cuando desconecte la jeringa). 

 

 Abrir la válvula de seguridad y empujar suavemente el 

émbolo dentro del cilindro para vaciar el contenido de la 

jeringa en el recipiente o riñonera para inspeccionarlo.  

 

 Restablecer el vacío, reconectar la jeringa a la cánula y 

continuar la aspiración, o conectar otra jeringa preparada 

con vacío para completar la aspiración 

.  

 

Verificar las señales de haber completado el procedimiento y 

desconectar la jeringa. Las señales de haber completado el 

procedimiento de AMEU son:  

 

 Se observa en la cánula espuma roja o rosada y no se ven 

más restos en la misma.  

 

 Se percibe una sensación áspera cuando la cánula se 

desliza sobre la superficie del útero evacuado.  

 

 Se escucha el paso de la cánula por las superficies ásperas.  
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 El útero se contrae alrededor de la cánula dificultando su 

movilización.  

 

 Inspeccionar el tejido para cerciorarse de haber extraído 

partes fetales y/o vellosidades coriales.  

 

 Retirar la cánula y la pinza de cuello.  

 

 Verificar que no exista sangrado en puntos de agarre de la 

pinza de cuello (Pozzi). En caso de sangrado presionar con 

una torunda de gasa montada en una pinza de aro hasta 

verificar la hemostasia.  

 

 Retirar suavemente el espéculo.  

 

 Depositar el instrumental metálico en el balde con 

solución de Hipoclorito de Sodio al 0,5%, para 

descontaminación.  

 

 Aspirar la solución de hipoclorito en la jeringa y la cánula 

mínimamente 3 veces para asegurar que no queden restos 

en la cánula.  

 

 

Anestésico más usado para el bloqueo paracervical  

 

 Silocaína o Lidocaína (1%).  

 

 Duración: 60 a 90 minutos.  

 Ventaja: Pocas reacciones alérgicas.  

 

 Tiempo de latencia corto.  
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 Mejor efecto terapéutico 5-20 minutos después de 

administrada.  

 

 Degradación hepática.  

 

 Económico. Complicaciones del bloqueo paracervical.  

 

 Raras veces convulsiones y/o muerte por dosis excesivas o 

inyección en vena.  

 

 Para minimizar los riesgos usar dosis eficaces bajas (10 ml 

al 1%).  

 

 Aspirar antes de inyectar.  

 

 

Efectos tóxicos 

 

 Leves.  

 

 Parestesias en labios y lengua.  

 

 Sabor metálico.  

 

 Mareo y aturdimiento.  

 

 Zumbido de oídos.  

 

 

Analgésicos . 

 

 Ibuprofeno: 400-800 mg VO, 30 a 60 minutos antes.  
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Sedantes  

 Diazepam: 5mgrs via oral,media hora previa.  

 

 

Pérdida del vacío  

 

 Si el vacío de la jeringa se pierde o disminuye es porque:  

 

 La jeringa está llena.  

 Cánula obstruida por restos.  

 

 La cánula ha salido del orificio externo del cérvix.  

 

 La cánula está mal adaptada a la jeringa.  

 

 La dilatación cervical es mayor que la cánula seleccionada.  

 

 Pudiera existir una perforación uterina.  

 

 

Recuperación post AMEU  

 

 Tomar los signos vitales mientras la mujer aún está en la 

mesa ginecológica.  

 

 Permitir que la paciente descanse cómodamente donde 

pueda vigilarse su recuperación.  

 

 Verificar que el sangrado y los cólicos uterinos hayan 

disminuido.  

 

 Si la mujer es Rh (-), suministre Gamma-globulina anti Rh 

1 ampolla, inmediatamente después del procedimiento o 

dentro de las 72 horas posteriores.  
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Criterios de alta  

 

 Que la paciente esté estable.  

 

 Pueda caminar sin ayuda.  

 

 Asegurar que recibió información sobre su seguimiento y 

recuperación (información general, signos de alarma, 

visita de control y referencia a otro servicio en caso 

necesario).  

 

 Recibió información sobre el método anticonceptivo 

seleccionado y dónde obtenerlo.  

 

 

Legrado Uterino Instrumental (LUI)  

 

 El LUI debe realizarse en ambiente quirúrgico con  

 ANESTESIA GENERAL. Indicaciones del LUI  

 

 Tratamiento del aborto incompleto con altura uterina 

equivalente a igual o menor a 22 cm de altura uterina.  

 

 Aborto diferido hasta las 20 semanas de gestación.  

 Contraindicaciones del LUI  

 

 Falta de destreza para el manejo del procedimiento.  

 

 Aborto séptico sin tratamiento antibiótico previo.  
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Requerimientos del LUI  

 

Equipamiento: 

  

Sala de quirófano de acuerdo a norma de acreditación.  

Instrumental:  

 

 Caja metálica con tapa.  

 

 Juego de curetas uterinas.  

 Juego de dilatadores uterinos (bujías de Hegar) de 6 a 15 

mm.  

 

 Un espéculo de tamaños mediano y grande.  

 

 Pinza de cuello (Pozzi).  

 

 2 Pinzas Foerster recta de 20 cm. (pinza aro larga).  

 

 1 Histerómetro.  

 

 1 Pinza de restos ovulares 240 mm.  

 

 1 bol para solución antiséptica (Iodopovidona). 

 

 

Medicamentos necesarios:  

 

 Tiopental Sódico 1 g (Uso exclusivo de Anestesiólogo).  

 

 Citrato de Fentanilo 0,05 mg/ 1 ml E.V.  

 

 Sulfato de Atropina 1 mg/1 ml.  
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 Ocitocina 20 UI / 500 ml.  

 

 Solución fisiológica 500 ml.  

 

 

Insumos:  

 

 Solución antiséptica (Iodopovidona).  

 

 Gasas estériles de 5 a 7 cm o torundas de gasa.  

 

 Par de guantes estériles.  

 

 Bata, barbijo, botas y gorra.  

 

 Campos estériles.  

 

 

1. Preparación de la paciente:  

 

 Valoración pre-anestésica.  

 

 Ayuno de 4 a 6 horas de acuerdo a condición clínica de la 

usuaria.  

 

 No debe realizarse rasurado.  

 

 Solicitar a la paciente que evacue la vejiga.  

 Traslado al quirófano.  

 

 Canalizar vía venosa con solución fisiológica 500 ml.  

 

 Solicitar a la mujer que se coloque en posición 

ginecológica.  
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 Simultáneamente se debe preparar la mesa auxiliar, 

colocando un campo estéril que cubra toda su superficie.  

 

 Lavado de manos con técnica quirúrgica.  

 

 Colocarse ropa estéril y preparar el instrumental en la 

mesa auxiliar de acuerdo a técnica quirúrgica. 

 

 Realizar un examen pélvico bimanual para determinar 

características del útero, tamaño, posición, y la dilatación 

del cuello uterino con guantes estériles.  

 

 Desechar los guantes y colocarse otro par de guantes 

estériles.  

 

 Realizar antisepsia de la región vulvo vaginal con una gasa 

embebida en solución antiséptica.  

 

 Cubrir a la paciente con campos estériles.  

 

 Consultar al anestesiólogo para iniciar el procedimiento.  

 

 Colocar el espéculo suavemente en forma oblicua 

deprimiendo la pared posterior de la vagina.  

 

 Realizar la antisepsia del cérvix uterino y vagina con 

solución antiséptica.  

 

 Estabilizar el cérvix uterino tomando el labio anterior o 

posterior de acuerdo a posición del útero con una pinza de 

cuello (Pozzi) y traccionar suavemente para corregir el 

ángulo cérvico uterino.  

 

 Realizar histerometría.  
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 Dilatar el cérvix uterino, en caso de que esté cerrado para 

permitir el paso de la legra, tomando el dilatador de menor 

tamaño por la parte media, e introducir el de menor 

calibre. Si el dilatador tiene dos diámetros, rotar al lado 

opuesto del mismo dilatador. Proceder de la misma manera 

con los siguientes dilatadores hasta un número de dilatador 

mayor que el diámetro de la legra que va a utilizar.  

 Una vez elegido el tamaño de cureta a utilizar, introducir 

suavemente la misma a través del cuello hasta tocar el 

fondo del útero.  

 

 

 Extraer el contenido de la cavidad uterina moviendo la 

legra suave y lentamente de atrás hacia delante dentro de 

la cavidad uterina, raspando las paredes del útero en 

sentido de las manecillas del reloj, con movimientos largos 

cuidando de no raspar muy profundamente para evitar 

secuelas posteriores, hasta percibir una sensación áspera 

cuando la legra se desliza sobre la superficie del útero 

evacuado.  

 

 Verificar que la evacuación ha sido completa. 

 

 

Las señales de haber completado el procedimiento de LUI 

son:  

 

 Se observa la salida de espuma roja o rosada y no se ven 

más restos. 

 

 Se percibe una sensación áspera cuando la cureta se 

desliza sobre la superficie del útero evacuado. 

 

 Retirar la cureta muy suavemente.  
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 Verificar que no exista sangrado a través del cuello.  

 

 Retirar la pinza de cuello (Pozzi).  

 

 Verificar que no exista sangrado en los puntos de agarre de 

la pinza de Pozzi. En caso de sangrado presionar con una 

torunda de gasa montada en una pinza de aro hasta 

verificar la hemostasia.  

 

 Inspeccionar el tejido cerciorándose de haber extraído 

partes fetales y/o vellosidades coriales.  

 

 Retirar suavemente el espéculo.  

 

 De ser necesario administrar una ampolla de Ocitocina 5 

unidades/1 ml E.V.  

 

 Enviar material para estudio anatomopatológico.  

 

 

Recuperación Post LUI  

 

Vigilancia estrecha por el anestesiólogo hasta la recuperación de 

la conciencia.  

 

Tomar los signos vitales mientras la usuaria aún está en la mesa 

quirúrgica.  

 

Pasarla a sala de recuperación.  

 

Permitirle que descanse cómodamente donde pueda vigilarse su 

recuperación.  

 

Verificar que el sangrado y los cólicos uterinos hayan disminuido.  
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Si la paciente es Rh (-), suministre Gamma-globulina anti Rh 1 

amp, inmediatamente después del procedimiento o dentro de las 

72 horas posteriores. 

 

 

Criterios de alta: 

 

 Cuando la paciente esté estable (se haya resuelto cualquier 

complicación).  

 

 Pueda caminar sin ayuda.  

 

 Recibió información sobre su seguimiento y recuperación 

(información general, signos de alarma, visita de control y 

referencia a otro servicio en caso necesario).  

 

 Recibió información sobre el método anticonceptivo 

seleccionado o donde obtenerlo.  

 

 Recibió información sobre otros servicios de salud sexual 

y reproductiva existentes y otros servicios.  

 Derivar al servicio respectivo en caso de existir patología 

concomitante o necesidad de apoyo psicológico.  

 

 Identificación y tratamiento de las complicaciones del 

aborto  

 Promover durante el proceso de atención integral del 

aborto, la anticoncepción post aborto, la cual debe ser 

ofertada respetando la elección libre e informada para 

prevenir los embarazos no deseados y la recurrencia 

abortiva fomentando la práctica de espaciamiento óptimo y 

facilitando el acceso a una amplia gama de métodos 

anticonceptivos.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

 

3.1. MATERIALES. 

 

3.1.1 .LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Hospital Gineco Obstétrico  Enrique C. Sotomayor de la ciudad de 

Guayaquil, es un Hospital de Cuarto Nivel,  de 300 camas que 

presta servicios de Diagnostico y tratamiento Materno-Neonatales, 

Medicina Critica,  Hospitalización,  Consulta Externa, 

Neonatología,  la cobertura que presta es a nivel Nacional siendo 

su mayor influencia la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

3.1.2PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se realizo  durante el período comprendido 

entre Enero a Diciembre del 2011. 

 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1. Recursos Humanos 

 

 La investigadora 

 Tutora 
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3.1.3.2. Recursos Físicos 

 

Computador HP.  

Impresora Canon MP 250 

Hojas papel bond 

Tinta de impresora 

Bolígrafos 

 

 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo 

 

Todas las mujeres que ingresaron con aborto de cualquier tipo en 

el año 2011 al Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

Muestra 

 

Todas las adolescentes que ingresaron con aborto de cualquier 

tipo en el año 2011 al Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

 

Criterios de Inclusión 

 

 Adolescentes entre 10 y 19 años Ingresadas por presentar 

aborto en cualquiera de sus formas clínicas. 

 

 Que fueron tratadas en el Hospital 

 

 Que tienen historia clínica completa  
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3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Fue un trabajo Descriptivo - Analítico. 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

No experimental 
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4. RESULTADOS 

 

 
TABLA   1 

 

EDAD N % 

10 a 14 336 22 

15 a 19 1224 78 

TOTAL 1560 100 

 

GRÁFICO   1 

 

 
 

La edad más frecuente presentada en el estudio fueron las 

adolescentes entre 15 y 19 años con una media de 16 años. 

 

 

 

 

 

 

22% 

78% 

EDAD 

10 a 14 15 a 19
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TABLA   2 

 

PROCEDENCIA N % 

URBANA 1320 85 

RURAL 240 15 

TOTAL 1560 100 

 

GRÁFICO   2 

 

 
 

El 85% de las adolescentes ingresadas  procedían de áreas urbanas 

y solo el 15% de zonas rurales siendo la institución un Hospital de 

referencia  nacional. 

 

 

 

 

 

 

85% 

15% 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

URBANA RURAL
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TABLA 3 

 

ESTADO 

CIVIL N % 

SOLTERAS 1248 80 

UNIDAS 264 17 

CASADAS 48 3 

TOTAL 1560 100 

 

GRÁFICO   3 

 

 
 

El 80% de las adolescentes eran solteras,  el 17% unión estable y 

solo el 3% casadas,  lo cual  lleva a observar que la conducta y 

presión psicológica por parte de la familia influye en las jóvenes 

que tienen embarazos no planificados causando un impacto 

socioeconómico familiar y del entorno de las adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

80% 

17% 

3% 

ESTADO CIVIL 

SOLTERAS UNIDAS CASADAS
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TABLA 4 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN N % 

PRIMARIA 360 23 

SECUNDARIA 1200 77 

TOTAL 1560 100 

 

GRÁFICO 4 

 

 
 

El 100% de las adolescentes tenían algún tipo de instrucción 

educativa siendo el 77% instrucción secundaria y el 23% 

instrucción primaria,  lo cual revela una problemática en cuanto al 

déficit en educación sexual y planificación familiar en las 

instituciones educativas y que es de suma importancia para la 

prevención. 

 

 

 

 

 

23% 

77% 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA SECUNDARIA
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TABLA 5 

 

CONDICIONES 

DE INGRESO N % 

ESTABLE 1464 94 

INESTABLE 96 6 

TOTAL 1560 100 

 

GRÁFICO 5 

 

 
 

Las condiciones de ingreso del 94% de las pacientes son estables 

y el 6% fueron inestables cuyos casos se resolvieron de forma 

rápida y sin complicaciones llegando a estabilizarse y fueron 

dadas de alta en buenas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

94% 

6% 

CONDICIONES DE INGRESO 

ESTABLE INESTABLE
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TABLA 6 

 

DIAGNÓSTICO N % 

CLINICO 696 45 

ECOGRAFICO 864 55 

TOTAL 1560 100 

 

GRÁFICO 6 

 
 

El Diagnóstico de ingreso de las pacientes cumplieron el 100% 

con una prueba de embarazo positiva  de los cuales el 55% fueron 

diagnosticada por ecografía y el 45% con  diagnóstico clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

45% 

55% 

DIAGNÓSTICO 

CLINICO ECOGRAFICO
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TABLA 7 

 

TIPO DE 

ABORTO N % 

INCOMPLETO 1380 89 

DIFERIDO 96 6 

ESPONTANEO 36 2 

PROVOCADO 48 3 

TOTAL 1560 100 

 

GRÁFICO 7 

 

 
 

El 89% de abortos fueron incompletos, algunas de las pacientes ya 

manipuladas con misoprostol,   el 6% diferido,  el 3% provocado 

referido de esta forma por las pacientes y constaban así en la 

evolución de ingreso de las adolescentes y el 2% por aborto 

espontáneo. 

 

 

 

 

89% 

6% 2% 3% 

TIPO DE ABORTO 

INCOMPLETO DIFERIDO ESPONTANEO PROVOCADO
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TABLA 8 

 

ANTECEDENTES 

GINECO-

OBSTETRICOS N % 

ABORTO 506 33 

PARTO 144 9 

CESAREA 30 2 

ECTOPICO 16 1 

NINGUNO 864 55 

TOTAL 1560 100 

 

GRÁFICO 8 

 

 
 

El 55%  de las pacientes no tenían antecedentes Gineco-

obstétrico,  seguido de aborto en un 33% lo cual es un indicador 

que las adolescentes  cursaban su segundo aborto,  el 9%  parto, el 

2% cesárea y el 1% ectópico. 

 

 

33% 

9% 

2% 1% 

55% 

Antecedentes Gineco- 

Obstétricos 

ABORTO PARTO CESAREA ECTOPICO NINGUNO
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TABLA 9 

 

METODO 

ANTICONCEPTIVO N % 

SI 144 9 

NO 1416 91 

TOTAL 1560 100 

 

GRÁFICO 9 

 

 
 

El  91% de las adolescentes no utilizaba ningún método 

anticonceptivo y solo el 9% lo utilizaron de forma inadecuada 

debido a la falta de conocimiento sobre planificación familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9% 

91% 

Uso de Método Anticonceptivo 

SI NO
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TABLA 10 

 

EDAD DE 

INICIO DE 

ACTIVIDAD 

SEXUAL  N % 

< 15 años 900 58 

15 > 660 42 

TOTAL 1560 100 

 

GRÁFICO 10 

 

 
 

El 58% de las pacientes iniciaron su actividad sexual antes de los 

15 años cursando la adolescencia temprana,  lo cual incide en el 

aumento de embarazos en este grupo etareo y el 42% después de 

los 15 años. 

 

 

 

 

 

58% 

42% 

Inicio de Actividad Sexual 

< 15 años 15 >



90 

 

TABLA 11 

 

TIPO DE MÉTODO 

ANTICONCEPTIVO N % 

AO 44 3 

AI 48 3 

Implante 12 1 

preservativos 40 2 

NINGUNO 1416 91 

TOTAL 1560 100 

 

GRÁFICO 11 

 

 
 

El   9% de los métodos anticonceptivos utilizados, entre ellos 

fueron los preservativos y anticonceptivos inyectables,  seguidos 

del implante y anticonceptivos orales,  ninguna de las pacientes 

tenían un conocimiento adecuado sobre el uso de los métodos 

anticonceptivos y el 91% no utilizaba métodos anticonceptivos. 

 

 

3% 3% 1% 2% 

91% 

Tipo de Métodos 

Anticonceptivos 

AO AI Implante preservativos NINGUNO
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TABLA 12 

 

Condiciones 

al egreso N % 

ESTABLE 1560 100 

INESTABLE 0 0 

TOTAL 1560 100 

 

 

GRÁFICO 12  

 

 
 

El 100% de las pacientes egresaron en condiciones estables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Condiciones de Egreso 

ESTABLE INESTABLE
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TABLA 13 

 

ESTANCIA 

HOSPITALARIA N % 

12 HORAS 1464 94 

24 HORAS 84 5 

48 HORAS 12 1 

>48 HORAS 0 0 

TOTAL 1560 100 

 

GRÁFICO 13 

 

 
 

El 94% de las pacientes tuvieron <12 horas de estancia 

hospitalaria,  el 5% una estancia de 24 horas,  el 1% menos de  48 

horas que fueron pacientes inestables que se quedaron 

hospitalizadas para observación y dadas de alta en condiciones 

estables. 

 

 

 

 

94% 

5% 1% 0% 

Estancia Hospitalaria 

12 HORAS 24 HORAS 48 HORAS >48 HORAS
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TABLA 14 

 

CUMPLE EL 

PROTOCOLO DE 

PROCEDIMIENTO 

DE ABORTO N % 

SÍ 875 56 

NO 685 44 

TOTAL 1560 100 

 

GRÁFICO   14  

 

 
 

El 56% de los casos si cumplió el protocolo hospitalario y el 44% 

no cumplió porque no utilizaron  el AMEU como técnica  de 

elección en los embarazos menores a 12 semanas. 

 

 

 

 

56% 

44% 

CUMPLE    PROTOCOLO 

SI NO
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TABLA 15 

 

CUMPLE 

PROTOCOLO DE 

PLANIFICACIÓN 

POST-ABORTO  N % 

SÍ 0 0 

NO 1560 100 

TOTAL 1560 100 

 

GRÁFICO   15 

 

 
 

El 100% de las adolescentes no recibieron ningún método de 

planificación familiar una vez dada el alta médica ni consejería 

post-aborto 

 

 

 

 

0% 

100% 

Cumple protocolo de 

planificación Post-Aborto 

SI NO
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TABLA 16 

 

COMPLICACIONES N % 

SI 2 0.12 

NO 1558 99.87 

TOTAL 1560 100 

 

GRÁFICO  16 

 

 
 

El 0.12% presentaron complicaciones debido a ruptura uterina 

instrumental correspondiente a 2 pacientes del estudio realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.12 

99.87 

Complicaciones 

SI NO
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5. CONCLUSIONES 

 

 
La  prevalencia encontrada en este grupo etáreo fue el 43.33% con 

un universo de 3600 pacientes en el periodo de 12 meses.  

 

 

Las condiciones de ingreso en la mayoría de las pacientes fueron 

estables y el  diagnóstico de ingreso fue el aborto cumpliendo los 

criterios de inclusión.  

 

 

Se identificaron los antecedentes Gineco-obstétricos  cuyo 

principal antecedente como factor de riesgo identificado fue el 

aborto anterior y el nulo conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos. 

 

 

La valoración  del manejo hospitalario de las pacientes 

adolescentes, el 56 %   sí cumplió el protocolo hospitalario y por 

ser  un Hospital de Especialidad tiene una gran capacidad 

resolutiva, no hubieron muertes maternas por esta causa en este 

grupo etáreo pero sí existieron 2 pacientes complicadas con 

perforación uterina instrumental en abortos de <de 12 semanas. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 

1.-Cumplimiento del protocolo  hospitalario en cuanto al  Uso del 

AMEU en los abortos menores a 12 semanas de gestación. 

 

 

2.-Ejecución de Consejería  y aplicación de un método 

anticonceptivo de forma personalizada a todas las adolescentes 

previa el alta hospitalaria. 

 

 

3.-Aplicación del Protocolo del MSP para manejo de aborto y 

AMEU. 

 

 

4.-Propuesta Preventiva mediante Charlas a las adolescentes sobre 

aborto y Planificación Familiar (Métodos Anticonceptivos)  
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104 

 

Hoja de Recolección de datos. 

 

Datos de Filiación: 

 

Edad…………… 

 

Procedencia…………….. 

 

Estado civil……………. 

 

Nivel de instrucción…………… 

 

Ocupación. ………………….. 

 

Condiciones al ingreso:  

 

Estable (    )   inestable (  ) 

 

 

Diagnóstico:  

 

Clinico (  )  Ecografico (  ) 

 

 

Tipo de aborto:  

 

Incompleto (   )  Diferido (   )  Espontáneo (    )  Provocado (  ) 

 

Antecedentes Gineco-obstétricos   

 

Abortos (  )  Partos (  )  Cesáreas (  )  Ectópico (  ) 

 

FUM................... 

 

Uso de método anticonceptivo Si ( )  No (   ) 
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Cuál usa………………………………… 

 

Menarquia………………………. 

 

Inicio de vida sexual activa……………… 

 

Factores de Riesgo: 

 

Antecedentes Patológicos Personales: 

 

Antecedentes Patológicos Familiares: 

 

Condiciones al egreso 

 

Estancia Hospitalaria:………. 

 

Viva ( ) Fallece ( ) 

  

MANEJO DEL ABORTO SEGÚN PROTOCOLO:  

 

Cumple con los criterios de ingreso: 

 

Clínico Si (  )  No(  )  

 

Ecográfico Si (  )  No(  )  

 

Se realizan los exámenes complementarios Si (  )  No(  )  

 

Valoración por profesional en área de preparación Si (  )  No(  ) 

 

Se realiza asepsia correcta previo procedimientoSi (  )  No(  )  

 

Se aplica anestesia local Si (  )  No(  ) 
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Se aplica sedación superficial Si (  )  No(  )  

 

Se realiza procedimiento AMEU Si (  )  No(  )  

 

Se realiza LUI Si (  )  No(  ) 

Se envía muestra a patología Si (  )  No (  ) 

 

Paciente recibe analgésicos Pre procedimiento Si (   ) No (  ) 

 

Paciente recibe analgésicos post-procedimiento Si (  ) No (  ) 

 

Evolución del Cuadro clínico Bueno (  )  Regular (  )  Malo (  ) 

 

Se presentaron Complicaciones durante el procedimiento Si (  )  

No (  ) 

 

Cuáles?.................................................. 

 

Consejería sobre planificación familiar previa alta médica. 

 

Según la revisión de la HC. El profesional cumplió con el 

protocolo.  SI(  )  NO (   ) 

. 


