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RESUMEN 

ASPECTOS CLÍNICOS, LABORATORIALES Y MANEJO DEL ABORTO EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ENERO - DICIEMBRE 2012 

Objetivo: 
Determinar los aspectos clínicos, laboratoriales y manejo del aborto en el Hospital 
Regional de l..oreto entre Enero a Diciembre del2012 
Metodología: 
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y de corte transversal constituida por 
328 pacientes con diagnóstico de aborto con historia clínica completa atendidas en el 
Servicio de Ginecología del Hospital Regional de Loreto entre Enero a Diciembre del 
2012. 
Resultados: 
En el inicio de enfermedad el más frecuente fue el dolor pélvico más sangrado vaginal 
(82.6%). Con respecto al examen ginecológico un 69.8% presentó cuello cervical 
abierto, un 67.4% no presentaron restos ovulares y la posición de AVF fue la más 
frecuente. El tipo de aborto más frecuente fue el aborto incompleto (74.4%) con una 
edad gestacional < 12 semanas (89.6%). No se esta realizando test de embarazo ni 
pruebas rápidas de sífilis ni VIH en más del 80%. El recuento leucocitario esta dentro 
del rango normal de 5 000-10 OOO/mm3 (89.6%), de igual manera de la hemoglobina 
de 10-12 gr/dL (59.5%) y de las plaquetas de 15 000-450 OOO/mm3 (92.7%). El tipo 
de procedimiento más frecuente fue el AMEU (66.8%) y en un 54.0% se esta 
utilizando antibióticos. Casi no hubo complicaciones en el pre, intra y post 
procedimiento salvo una perforación uterina. 
Conclusiones: 
La incidencia de aborto en el Hospital Regional de Loreto desde Enero a Diciembre 
del 2012 fue de 97.8 abortos por mil nacidos vivos. Los aspectos clínicos de las 
pacientes hospitalizadas por aborto fueron iniciar la enfermedad con dolor pélvico más 
sangrado vaginal (82.6%), tener cuello cervical abierto (69.8%), no presentar restos 
ovulares (67.4%) y tener la posición del útero en AVF (69.5%).EI tipo de aborto más 
frecuente reportado fue el aborto incompleto (74.4%) y la edad gestacional en la que 
se encontraba fue de < 12 semanas (89.6%).No se están realizando los test de 
embarazo, VDRURPR, las pruebas rápidas de sífilis y VIH además del estudio 
anatomopatológico del contenido endouterino en un gran porcentaje. El estudio de 
imagen más frecuente fue la ecografía pélvica (76.2%) seguido de ecografía pélvica y 
transvaginal (21.6o/o).Los exámenes de recuento leucocitario, hemoglobina y 
plaquetas en su gran mayoría se encuentran dentro de los rangos de normales 
respectivamente. La maduración cervical con prostaglandinas y la inducción del 
aborto solo se están realizando a criterio médico. Con respecto al tipo de 
procedimiento más utilizado fue el AMEU (66.8%) seguido por legrado uterino 
(29.2%); de los cuales Jos restos del procedimiento fueron escasos (63.7%).Lo 
concluyente sobre la medicación médica es que los antibióticos se están usando en 
más del 50% y el uso de anestesia local se esta dando al 90.2% de las pacientes. 
Además la analgesia sólo se uso en 39.6% de las pacientes. No hubo complicaciones 
(pre, intra y post procedimiento) en más del 98%, salvo algunas hemorragias, 
infecciones y sólo una perforación uterina. 
Palabras Claves: aborto, aspectos clínicos, laboratoriales, manejo. 
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l. TITULO: 

"ASPECTOS CLÍNICOS, LABORATORIALES Y MANEJO DEL ABORTO EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ENERO- DICIEMBRE 2012" 

11. INTRODUCCIÓN: 

En la antigüedad la realización de abortos era un método generalizado para el 

éóñtról dé la ñatalidaa, postenorménte fue prohibido por algunas réligionés, sin 

llegar a considerarlo ilegal hasta el siglo XIX, en el que el aborto se prohibió para 

proteger a ias mujeres de Intervenciones quirúrgicas, que en aqueiios tiempos, 

eran muy riesgosas; siendo la única situación en la que estaba permitido los casos 

en los que peligraba la vida de la madre. 1 

Durante el siglo XX la legalización ha liberalizado la interrupción de embarazos no 

deseados en diversas situaciones médicas, sociales o particulares. Los abortos 

por voluntad expresa de la madre fueron legalizados primero en Rusia (1920); 

posteriormente se permitieron en Japón y en algunos países de Europa del este 

después de la segunda guerra mundial. A fines de la década de 1960 la 

despenalización del aborto se extendió a muchos países. 1 Las razones de estos 

cambios legales fueron de tres tipos: El infanticidio (muerte de un niño) y la 

mortalidad materna asociada a la práctica de abortos ilegales, así como la 

sobrepoblación mundial y el auge del movimiento feminista? 

Durante las últimas dos décadas, la evidencia relacionada con la salud, las 

tecnologías y los fundamentos lógicos de los derechos humanos para brindar una 

atención segura e integral para la realización de abortos han evolucionado 

ampliamente. A pesar de estos avances, se estima que cada año se realizan 22 

millones de abortos en forma insegura, lo que produce la muerte de alrededor de 

47 000 mujeres y discapacidades en otras 5 millones de mujeres.3 
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Las restricciones legales sobre el aborto no afectan su incidencia. Por ejemplo, el 

índice de abortos en África es de 29 sobre 1000 embarazos, donde es ilegal en la 

mayoría de sus países, mientras que en Europa el índice de aborto es de 28 sobre 

1000, donde el aborto es permitido por múltiples causas.4 

El aborto en Latinoamérica constituye la segunda causa de muerte materna y ha 

sido reconocido como uno de los problemas más relevantes dentro del contexto de 

la salud materna.5 En países en vías de desarrollo, como el nuestro, el problema 

es grave ya que se realizan una gran cantidad de abortos por personas sin 

conocimiento médico y en condiciones sépticas. 

En el Perú solo se admite el aborto cuando es el único medio para salvar la vida 

de la mujer o evítar daño grave y permanente en su salud (Arl. 119 6 del Código 

Penal). Sin embargo, Perú cuenta con una de las tasas de aborto inducido más 

altas en América Latina.5 

Los estudios recientes, demuestran que el embarazo está ocurriendo en edades 

más tempranas que en etapas pasadas, y esto conlleva a un mayor número de 

aborto sea o no provocado, reconociéndose el peligro y las consecuencias que 

repercuten en la esfera psicológica, psíquica, económica y la social en estas 

mujeres.6 

Las complicaciones más comunes del aborto inseguro son el aborto incompleto, la 

pérdida excesiva de sangre y la infección. Los datos sobre egresos hospitalarios 

para el año 2005 muestran que 68.869 mujeres recibieron atención en hospitales 

públicos por abortos incompletos en instituciones públicas de todo el país. 

Después del parto normal, el aborto es la segunda causa de internación de 

mujeres en edad fértil en los servicios de ginecología y obstetricia. La expresión 

más trágica de la alta incidencia del aborto inseguro es la elevada proporción que 

ocupa el aborto dentro de las causas de mortalidad materna. 7 
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111. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En la actualidad el aborto es un problema mundial y de proporción epidémica, las 

muertes causadas al ser ejecutado ilegalmente originan un aumento importante en 

la morbilidad y mortalidad materna. 

En el mundo ocurren aproximadamente 26 millones de abortos legales y 20 

millones de ilegales, y suceden unas 78000 muertes por aborto. La tasa de aborto 

en el mundo es de 13 por mil mujeres en edad fértil (MEF); en América Latina es 

de 37 y en el Perú es de 55 por mil MEF.8 

En el Perú se produce aproximadamente un millón de embarazos al año, de los 

cuales un tercio termina en aborto clandestino; De los 630 mil nacimientos que 

ocurren, se considera que la mitad son resultado de un embarazo no deseado. 

Esta condición obliga a estas mujeres a llevar la gestación con desdén, sin 

enfatizar en Jos cuidados· que su estado amerita, contribuyendo de esta manera a 

una mayor morbilidad y mortalidad materna y perinatal. 9 

El aborto ocupa el cuarto lugar como causa de muerte matema (6%), según el 

Ministerio de Salud; sin embargo, algunos estudios sostienen que dentro de las 

muertes por hemorragias e infecciones se encuentran subregistradas muchas 

muertes por aborto. En consecuencia, si existiera un buen registro de las muertes 

maternas, el aborto ocuparía posiblemente el segundo o tercer lugar. 4 

En Brasil, a principios del año 1997 se realizó un simposio referente al aborto 

como responsabilidad del gineco-obstetra. En dicho encuentro se concluyó en que 

el Perú es el país latinoamericano con el mayor número de casos, seguido de 

Brasil y Argentina. Esta información confirma que el aborto en nuestro país es un 

problema de Salud Pública (problema de gravedad en mujeres pobres), que al 

tener prohibida su práctica en la legislación actual, se realiza en condiciones de 

grave riesgo para la salud y la vida de la mujer. 10 
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Por cada mujer que muere por aborto hay 10 ó 15 mujeres que quedan 

incapacitadas para procrear o sufren de procesos crónicos dolorosos. Las 

repercusiones del aborto en la salud de la mujer, cuando no es la muerte, pueden 

ser de tipo inmediato, como hemorragias, lesiones traumáticas, infecciones; o de 

tipo crónico como enfermedad inflamatoria pélvica, obstrucción tubaria, embarazo 

ectópico, adherencias en la cavidad uterina y menopausia quirúrgica. 10 

A nivel local solo encontramos estudios sobre aspectos epidemiológicos con 

respecto al aborto; mas no sobre cómo se eomparta la clínica, que exámenes de 

laboratorio se están empleando y que tipo de manejo se está dando además las 

complicaciones pre, intra y post procedimiento que están ocurriendo; y esto nos 

ayudará a tener un precedente más actualizado sobre el aborto en el Hospital 

Regional de Loreto además de ser un hospital de Tercer Nivel y con gran afluencia 

de pacientes. 

Formulación del Problema: 

¿Cuáles son los aspectos clínicos, laboratoriales y manejo del aborto en el 

Hospital Regional de Loreto entre Enero a Diciembre del2012? 
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VI. JUSTIFICACIÓN: 

El aborto sigue siendo un problema de gran magnitud principalmente en países en 

vías de desarrollo donde continua reportándose como la primera causa de muerte 

materna. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada ocho muertes 

maternas se debe a complicaciones relacionadas cbn el aborto. 

A nivel mundial se producen 50 millones de abortos y un aborto en condiciones de 

riesgo por cada 7 nacidos vivos; produciéndose en América Latina y el Caribe 4.5 

millones anualmente, aunque el porcentaje se estima que es mayor debido a la 

práctica clandestina en Jos países donde el aborto es ilegal. 

Nuestro país no es exento de esta situación y por ser un país en vías de 

desarrollo, con alto porcentaje de aborto, continua siendo un problema social y de 

salud pública razón por lo que debe orientarse las acciones hacia brindar mayor 

información, educación, y mejorar Jos servicios de planificación familiar. 

En nuestra región los casos de aborto se están incrementado cada vez más es por 

eso que necesitamos conocer sobre esta patología. Además por tal motivo este 

estudio busca identificar las pacientes con diagnóstico de aborto, subtipos de 

abortos, exámenes de laboratorio utilízados y que manejo están siguiendo dentro 

del Hospital Regional de Loreto; para poder tener datos estadísticos más precisos 

sobre esta problemática médico social para de esta forma dar a conocer la 

importancia de un buen diagnóstico y un buen manejo de dicha patología. 
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V. OBJETIVOS: 

v General: 

- Determinar los aspectos clínicos, laboratoriales y manejo del aborto en el 

Hospital Regional de Loreto entre Enero a Diciembre del 2012 

v Específicos: 

- Cuantificar la incidencia de aborto en el Hospital Regional de Loreto en el 

2012. 

- Determinar los aspectos clínicos de las pacientes por aborto (inicio de la 

enfermedad, examen ginecológico), en el Hospital Regional de Loreto entre 

Enero a Diciembre del 2012. 

- Identificar el tipo de aborto más frecuente y la edad gestacional del mismo, 

en el Hospital Regional de Loreto entre Enero a Diciembre del2012. 

- Determinar los aspectos laboratoriales de las pacientes por aborto (Test de 

embarazo, ecografía, leucocitos, hemoglobina, plaquetas, pruebas de 

coagulación, VDRLIRPR, prueba rápida de sífilis, prueba rápida de VIH, 

estudio anatomopatológico del contenido endouterino), en el Hospital 

Regional de Loreto entre Enero a Diciembre del 2012. 

- Determinar el manejo de las pacientes por aborto (maduración cervical, 

inducción del aborto, tipo de procedimiento, hallazgos durante el 

procedimiento, medicación recibida durante el procedimiento), en el Hospital 

Regional de Loreto entre Enero a Diciembre del 2012. 

- Describir las complicaciones de las pacientes por aborto (pre procedimiento, 

intra procedimiento y post procedimiento), en el Hospital Regional de Loreto 

entre Enero a Diciembre del2012. 
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VI. MARCO TEÓRICO: 

En pocas palabras, la definición de aborto consiste en la interrupción del 

embarazo antes de las 20 semanas de gestación, o, si no conociera esta, con un 

peso del producto menor de 500 gramos, con o sin expulsión total del producto de 

la concepción. 11 Dependiendo de la edad gestacional en la que se produce, se 

puede clasificar en: 12 

./ Precoz: Se produce antes de las 12 semanas 

./ Tardío: Se produce a las 12 semanas o más. 

La interrupción puede producirse en distintos contextos o situaciones clínicas. A 

saber: 13 

•!• Expulsión del huevo con embrión vivo, muerto o como huevo anembrionado. 

•!• Detección de un embrión muerto o ausente, antes de su expulsión durante 

una ecografía. 

ETIMOLOGÍA 

La palabra "aborto" viene etimológicamente del latín abortus, participio del verbo 

aborior, que es una palabra compuesta por ab =de (indica separación) y orior = 

levantarse, salir, nacer. 14 

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

• El aborto es la complicación más frecuente de la gestación. Sin embargo, es 

difícil establecer la verdadera frecuencia debido a que muchos abortos pasan 

inadvertidos, como simples retrasos menstruales ·o metrorragias disfuncionales. 

Se acepta que la incidencia puede oscilar entre el 1 O - 15% de todos los 

embarazos.15 Esta frecuencia aumentaría hasta el 50% si incluyéramos los 

casos no diagnosticados clínicamente. 15
•
16 

• La OMS estima que más de 20 millones se realizan cada año bajo condiciones 

inseguras, siendo 1/3 del total espontáneos y 2/3 provocados.13
·
17 El aborto en 
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condiciones de riesgo es un problema de salud mundial. Entre 1 O% y 50% de 

mujeres requieren cuidado médico por complicaciones. De éstos últimos, 1 de 

cada 3 se complica por lo que sigue siendo importante causa de mortalidad 

materna. 13 

• Cerca del 13% de mortalidad materna en el mundo corresponde al aborto 

provocado, principalmente en países donde es ilegal, así: 20-25% de todas las 

muertes maternas en Asia y 30 - 35% de las muertes en África y América 

Latina. 17 

• La mayoría de los abortos ocurre entre las edades de 25 a 35 años, que es la 

mayor época de fertilidad de la mujer. 18 

• El 60% de las gestantes ingresadas por hemorragia tienen un aborto incompleto 

y menos del 2% de las pérdidas fetales son abortos diferidos. 19 

• El riesgo de aborto espontáneo aumenta con el número de hijos procreados y 

también con la edad de la madre y del padre. La frecuencia del aborto 

identificado clínicamente aumenta de 12% en mujeres menores de 20 años, a 

26% en quienes tienen más de 40 años.20 

• En mujeres que no han tenido hijos, después de un primer aborto, la 

probabilidad de un segundo es de un 19%. Si ha tenido dos abortos previos 

esta cifra aumenta al 35%, y si ha tenido tres abortos anteriores esta 

probabilidad asciende al47%.21 

PROCESO REPRODUCTIVO HUMANO 

El proceso reproductivo humano aparece a simple vista como altamente 

ineficiente. En parejas sanas que buscan embarazarse, la tasa de concepción por 

ciclo es de 25% en los tres primeros ciclos, disminuyendo significativamente en los 

ciclos siguientes. Luego de la concepción existen pérdidas en el período pre -
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implantacional (embarazo bioquímico) y en los períodos embriogénico y fetal 

(aborto clínicamente reconocido) lo que en conjunto representa para algunos una 

tasa de aborto de hasta 48%. Dado que cerca del 70% de los abortos 

espontáneos obedecen a aberraciones genéticas, se puede entender este 

delicado proceso reproductivo como de selección natural. 

En la actualidad, no contamos sin embargo, con una metodología satisfactoria, ni 

con resultados concordantes al interior de una misma metodología, que nos 

permitan tener una estimación cuantitativa confiable acerca de la ocurrencia 

porcentual de abortos precoces o subclínicos, en una población representativa de 

la mujer normal. 13 

MORBIMORTALIDAD MATERNA 

El aborto clínico espontáneo se produce aproximadamente en el 10 - 20% de 

todos los embarazos, mientras que el aborto preclínico puede llegar hasta el 50-

60% en mujeres tratadas en las unidades de reproducción asistida. 

De 1000 concepciones, unas 300 finalizarán antes de la llegada de la primera 

menstruación y pasarán desapercibidas (aborto preclínico ), unas 150 lo harán 

durante el periodo embrionario y unas 50 durante el periodo fetal hasta las 20 

semanas. Por tanto, del total de las concepciones tan sólo se lograrán 500 recién 

nacidos vivos?2 

En base a todos estos datos se puede decir que el aborto espontáneo es un 

proceso médico que se presenta con una alta frecuencia. A su vez hay que tener 

en cuenta que hay unos 46 millones de abortos inducidos por todo el mundo cada 

año, de tos cuales una parte importante serán incompletos. 23 

De esos 46 millones de abortos provocados, 27 millones suceden legalmente y 19 

millones de modo ilegal (inseguros). 23 Los abortos provocados ilegales están 

asociados con atta morbilidad y mortalidad, debido sobre todo a que no se realizan 
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de forma completa. Se estima que estos abortos ilegales producen 67.900 

muertes maternas por año y una elevada morbilidad, 24 ya que el aborto 

consumado incompleto no infectado puede producir un shock hipovolémico. 

Esta importante morbimortalidad se produce en parte ya que los abortos ilegales 

se llevan a cabo en su mayoría en lugares donde las leyes del aborto son muy 

restrictivas o en sitios donde la falta de recursos obliga a las mujeres a 

autoinducírselos o a solicitar servicios de profesionales médicos poco calificados. 

Como se sabe Jos abortos ilegales se producen en su mayoría en los países más 

desfavorecidos, constituyendo un importante problema de salud pública. En estos 

países subdesarrollados, las muertes atribuibles al aborto pueden llegar a 

representar entre el 22 y el 56% de todas las muertes maternas directas. 25 

En centros sanitarios de países desarrollados la tasa de mortalidad del aborto 

(incluyendo abortos espontáneos y abortos inducidos) es del 0.5/100000,25 y la 

morbilidad (complicaciones como infecciones, perforación, sinequias, infertilidad) 

así como la mortalidad, aumentan con la edad gestacional 26 y lo invasivo del 

procedimiento 27
. Algunas de las causas de muerte son la hemorragia, la infección, 

las complicaciones anestésicas y el embolismo pulmonar. 27 

FACTORES DE RIESGO 11
'

13 

•:• Edad materna: Menor de 15 años o mayor de 35 años 

•:• Multiparidad 

•!• Antecedente de aborto previo 

•!• Embarazo no deseado 

•:• Enfermedades crónicas (infecciosas, endocrinas) 

•!• Malas condiciones socioeconómicas (desnutrición) 

•:• Violencia familiar 

•:• Tabaquismo y alcoholismo 

•:• Factores hereditarios 
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ETIOLOGÍA 

El desarrollo del embrión humano puede ser afectado por innumerables causas y 

factores asociados. 

a. Anomalías Genéticas: (50- 60%) 

La mayoría corresponden a pérdidas que se producen antes de las 8 

semanas de embarazo, generalmente como huevos anembrionados. 1
• 
13

• 
19 

Las distintas alteraciones que se producen llevan a la formación de un 

cigoto anormal como consecuencia de un error en la meiosis 1 o 11, ya sea 

materna o paterna; superfecundación o bien división cromosómica sin 

división citoplasmática. 13
' 
21 

b. Incompetencia Cervical: (8 -15%) 

Corresponde a una dilatación indolora del cuello que lleva a una protrusión 

de las membranas y la consecuente expulsión fetal si no se maneja 

oportuna y adecuadamente. Ocurre por lo general durante el 2° trimestre y 

tiende a recurrir en embarazos posteriores. 

Entre las causas más frecuentes destacan las del tipo congénita 

principalmente, seguidas de aquellas · secundarias a conizaciones, 

traumáticas o dilatación cervical manual. El diagnóstico es obtenido por la 

historia obstétrica más la ecografía. 13 

c. Endocrinas: (5- 10%) 

Los factores endocrinos pueden determinar abortos principalmente en 

estadios tempranos. Dentro de estas causas se destacan: 

- Deficiencia de Progesterona: Secundaria a insuficiente producción lútea 

o placentaria, o bien debido a un deterioro o mal mantenimiento de la 

decidua. 13 
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- Hípotíroidísmo: Los anticuerpos antitiroideos (antitiroglobulina y 

antiperoxidasa) con frecuencia aparecen elevados en pacientes 

abortadoras. Las pruebas habituales de función tiroidea no han 

demostrado claramente su utilidad.13
• 
19 

- Diabetes Mellítus: Los índices de aborto espontáneo y de 

malformaciones congénitas graves aumentan en mujeres con diabetes 

insulinodependientes. La tasa de aborto es dos o tres veces mayor que 

en la población general. El riesgo se vincula con el grado de control 

metabólico en el primer trimestre. Un control metabólico óptimo previo a 

la gestación y durante el primer trimestre equipara la tasa de abortos 

con la de la población general. 13
• 
20 

d. Separación Corioamniótica: (5 -10%) 

Corresponde a un cuadro de hemorragia asociado o no a dinámica uterina. 

El diagnóstico es ecográfico, apreciándose áreas de separación de las 

membranas en el polo opuesto en relación a la implantación placentaria. 

Por lo general presentan un pronóstico favorable. 13 

e. Infecciones: (3- 5%) 

Las enfermedades pueden provocar muerte fetal ya sea por infección del 

feto o por hipertermia matema. Sin embargo, en muchas infecciones el 

mecanismo patogénico sólo se conoce parcialmente. 

La rubéola junto con la producción de malformaciones produce mayor 

frecuencia de abortos. Las infecciones por virus de inclusión citomegálica 

pueden causar muerte fetal. La infección por Ureaptasma urealyticum se 

asocia a infecciones del cuello uterino en mujeres con antecedentes de 

abortos espontáneos y partos prematuros. 19 

La toxoplasmosis debe ser investigada de rutina, especialmente en los 

casos de abortos repetidos. Las infecciones endocervicales por 
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Mycoplasma pueden producir aborto. También se ha aislado Chlamydía de 

material de aborto en la mujer. 13
• 

19
• 

20 No se ha podido demostrar que el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VI H) aumente la tasa de abortos 

espontáneos.12 

La lúes es la única enfermedad con efecto demostrado en el aborto 

recurrente. 12
• 

20 

f. Inmunológicas: (3 - 5%) 

Las causas inmunológicas tienen relación con la presencia de anticuerpos 

antifosfolipídicos (anticoagulante lúpico y anticardiolipina) principalmente de 

tipo lg G, las cuales se asocian con abortos tardíos y repetidos. 13 

g. Anomalías Uterinas: (1- 3%) 

·Las malformaciones uterinas muy acentuadas (útero doble, útero tabicado, 

etc.) y más frecuentemente las adherencias por bridas intrauterinas pueden 

ser causa de alteraciones en la implantación o en el desarrollo del huevo 

fecundado. 19 

Los miomas submucosos pueden ser causa de una disminución de la 

vascularización en la zona de implantación del huevo cuando ésta ocurre en 

la vecindad. 13
' 
19 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA DEL ABORTO 

Existen diversas clasificaciones las que son en la mayoría de Jos casos 

complementarias entre sí. Por lo tanto tenemos: 

.,; Según la intencionalidad: 

- Aborto espontáneo o involuntario: Es el que ocurre de manera 

natural y la interrupción del embarazo no es voluntaria, es decir sin que 

la mujer u otra persona realice libremente ninguna acción para 

provocarlo.12 
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- Aborto inducido, provocado o voluntario: Es aquel aborto provocado 

por médico, mujer misma u otra persona, intencionalmente, consciente 

y de forma artificial de un aborto que se supone capaz de seguir 

progresando hasta el término.27 Se estima que 4.5 millones de abortos 

inducidos son provocados en América Latina anualmente aunque se 

estima que es mayor el número por la clandestinidad con que se 

realiza. 12 Puede ocurrir en el contexto de la legalidad e ilegalidad?1 

~ Según su edad gestacional: 

- Aborto Temprano o Preclínico: Edad gestacional menor de 12 

semanas. 

- Aborto Tardío o Clínico: Edad gestacional mayor a 12 semanas. 21 

~ Según sus consecuencias: 

- Aborto no complicado. 

- Aborto complicado: Infección (aborto séptico), hemorragia. 

~ Según su terminación: 

- Completo: El producto de la gestación se ha expulsado en su totalidad, 

el útero disminuye de tamaño, desaparecen los dolores cólicos uterinos 

expulsivos, cesa la hemorragia completa o casi completamente y se 

cierran los orificios endocervicales.28 

- Incompleto: Es cuando el producto de la gestación ha sido expulsado 

parcialmente de la cavidad uterina y se produce hemorragia siendo ésta 

al principio y a menudo el único signo de aborto incompleto, la cavidad 

uterina aún permanece ocupada, los orificios cervicales están dilatados, 

el útero está blando y grande con dolor espasmódico. 28 

- Retenido/Frustro: El embrión o feto muere o se desprende y queda 

retenido en útero sin expulsión de restos ovulares. El útero no aumenta 

de tamaño, los signos y síntomas del embarazo disminuyen o 

desaparecen, los hallazgos ecográficos corroboran el diagnóstico. 
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Existe retención del embrión o feto después de su muerte durante un 

período de cuatro semanas, proceso conocido como aborto frustro. 17 

v Según su evolución: 

- Amenaza de aborto: Presencia de metrorragia de cuantía variable que 

puede estar o no acompañada de dolor cólico hipogástrico en una 

gestación potencialmente viable, sin eliminación de tejido ovular o fetal 

ni pérdida de líquido amniótico. 13
• 

29 

- Aborto en curso: Se divide en aborto inminente e inevitable: 

a. Aborto inminente: Los signos y síntomas de la amenaza de 

aborto se acentúan, la hemorragia vaginal aumenta, dolores más 

intensos y sostenidos con dilatación del orificio interno, sin ruptura 

de membranas ovulares. 20
• 
30 

b. Aborto inevitable: Estando el cuello dilatado hay ruptura de 

membranas ovulares con presencia de líquido amniótico en la 

cavidad vaginal, en estas condiciones es casi seguro que se 

producirá el aborto. Muy a menudo las contracciones uterinas 

empiezan rápidamente produciendo la expulsión de los productos 

de la concepción. Se considera inevitable el aborto cuando se dan 

dos o más de los siguientes signos: 

•!• Borramiento moderado del cuello uterino. 

•!• Dilatación cervical mayor de 3 centímetros. 

•!• Ruptura de membranas ovulares. 

•!• Hemorragia por más de 7 días. 

•!• Presencia de cólicos a pesar de la administración de 

analgésicos. 

•!• Signos de terminación de embarazo.30 

- Aborto retenido o diferido: En el que persiste el producto de la 

concepción tras la interrupción del embarazo. Una situación a tener en 

cuenta dentro de este, es la gestación anembrionada, que consiste en 
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la ausencia de embrión dentro del saco gestacional. Su causa más 

importante es la alteración cromosómica. 21 

- Aborto recurrente: Perdida de tres o más embarazos 

espontáneamente de forma consecutiva o cinco o más no 

consecutivos ?1 

.; Según consideraciones jurídicas: 

- Aborto Legal: Se define como la· interrupción del embarazo antes de 

que el feto sea viable, a petición de la mujer pero no por razones de 

salud materna o fetal, solo en países donde su práctica esta 

legalizada. 30 

- Aborto Ilegal: Es la interrupción del embarazo en cualquier período, es 

causado por la madre, médico u otra persona, sin que exista alguna de 

las razones mencionadas anteriormente, y qye sucede en países como 

el nuestro donde el aborto terapéutico es el único legalizado?0 

- Aborto Terapéutico: Se práctica con el propósito de proteger la salud 

de la madre, y se define como el término del embarazo antes del tiempo 

de la viabilidad fetal, algunas indicaciones para realizarlo son: 

Cardiopatía descompensada, enfermedad vascular hipertensiva, 

carcinoma de cérvix, embarazo consecuencia de violación o relación 

sexual involuntaria, cuando crea que el embarazo dará lugar al 

nacimiento de un niño con malformaciones físicas graves?1
• 
30 

CLÍNICA DEL ABORTO 

El sangrado o hemorragia vaginal es el signo más frecuente de todas las formas 

clínicas de aborto, variando desde un discreto spotting asintomático a un cuadro 

de shock. 

La presencia de dolor hipogástrico y contracciones están presentes en su mayoría. 

El tamaño del útero puede ser, o no, acorde con la edad gestacional, en cuyo caso 

se sospecharía la expulsión previa del saco embrionario. 21 
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El cuello uterino puede estar cerrado o presentar dilatación, mostrando o 

expulsando restos abortivos.Z1 La dilatación cervical es típico de todos los abortos, 

excepto el diferido y la amenaza de aborto. Mientras que la dilatación cervical con 

tejido visible en el orificio cervical externo es compatible con aborto incompleto. 19 

EXÁMENES AUXILIARES 

Los exámenes a solicitar dependerán de la gravedad de la paciente y de su 

evolución. 13 

· Hemograma completo: Para comprobar las pérdidas de sangre y valorar la 

anemia. Si la paciente tiene la hemoglobina y el hematocrito muy bajos y está 

sintomática, puede necesitar una transfusión de sangre. Un recuento de 

leucocitos elevado y una desviación a la izquierda de la fórmula leucocitaria 

indican infección. 19 

· Concentraciones de la subunidad beta de la Gonadotropina Coriónica 

Humana (beta-hCG): Para confirmar el embarazo y ayudar a descartar una 

hemorragia provocada por otra causa. Esta prueba puede ayudar a diferenciar 

un aborto completo de una amenaza de aborto o un embarazo ectópico. 31 Los 

métodos cuantitativos (suero beta) pueden detectar niveles de hCG tan 

pequeños como 1 miU/mL, mientras que las puebas de orina requieren de 20 a 

100 miU/mL. Las pruebas cualitativas de sangre generalmente tienen un umbral 

de 25 miU/mL, así que tienen menor sensibilidad. 

• Perfil de coagulación: Si la paciente tiene una hemorragia importante. Por lo 

general, esta prueba consiste en recuento de plaquetas, tiempo de sangría, 

tiempo de coagulación, tiempo de protrombina y tiempo parcial de 

tromboplastina. 

- Determinación del grupo sanguíneo y prueba selectiva: Para determinar si 

la paciente necesita la inmunoglobulina Rh (D). 

- Análisis de orina: Para descartar una infección urinaria.32 

• Ecografía pé/vica: Las alteraciones ecográficas se objetivan de acuerdo a la 

evolución y tipo del aborto. En el aborto completo se visualiza la cavidad uterina 

vacía, pudiéndose objetivar únicamente la reacción del endometrio, si es 
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reciente. En el aborto incompleto se observan zonas ecogénicas más densas 

que el resto del útero de acuerdo a material retenido. En el aborto frustro se 

observa saco gestacional, de contornos aplanados, que no corresponde a la 

edad gestacional. En etapa embrionaria o fetal no se objetiva actividad 

cardiaca, ni movimientos.18 

- Ecografía transvaginal: Para identificar o excluir un embarazo ectópico, una 

retención de restos de la concepción o una acumulación de sangre en el útero 

(hematómetra). 32 

- Estudio anatomopatológico del contenido endouterino: Es un estudio 

especializado complementario y va a depender del médico realizarlo o no. 

TRATAMIENTO DEL ABORTO 

a. Manejo Expectante: 

El tratamiento expectante en los abortos del primer trimestre es una alternativa 

en mujeres sanas, siempre y cuando no existan signos de infección. Este 

tratamiento se basa en esperar a la expulsión espontánea de los restos 

abortivos sin realizar ningún tipo de intervención. La mayoría de las expulsiones 

se producirán en los primeros 14 días tras el diagnóstico, aunque puede 

demorarse más tiempo. 

Uno de los grandes inconvenientes es el tiempo de espera, el cual puede llegar 

a crear ansiedad materna o complicaciones como la infección o la hemorragia, 

aunque siempre existe la posibilidad de poder aplicar cualquiera de los otros 
J 

dos tratamientos. 29 

Se trata de una alternativa en caso de gestaciones menores de 12 semanas 

que no presentan signos de infección y se encuentran estables desde el punto 

de vista hemodinámico. Durante años se ha considerado el valor terapéutico del 

reposo y la· abstención sexual, aunque no ha demostrado su verdadera 

utilidad.13 
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En una revisión Cochrane que incluía 5 estudios randomizados, se asocia a 

mayor riesgo de aborto incompleto, necesidad de cirugía no programada para 

vaciado uterino y mayor sangrado, pero se trata de una alternativa razonable 

cuando la paciente prefiere el no-intervencionismo.32 Estudios randomizados 

que comparan el tratamiento médico con el manejo expectante muestran 

similares tasas de evacuación uterina.33 

La mayoría de las expulsiones ocurren en las primeras dos semanas tras el 

diagnóstico, aunque algunas mujeres requieren un seguimiento más 

prologando.34 En caso de fracaso siempre se podrá recurrir al tratamiento 

médico o quirúrgico. 

b. Manejo Quirúrgico: 

Hasta hace poco tiempo, la mayoría de las mujeres con aborto espontáneo 

recibían tratamiento quirúrgico, mediante la práctica de un legrado, porque se 

asumía que el tejido retenido aumentaba el riesgo de infección y hemorragia. 

Pero cuando se compara el tratamiento quirúrgico frente al médico, y frente al 

expectante, en caso de abortos del primer trimestre, la tasa de infección es de 

un 2% y no hay diferencias significativas según el manejo terapéutico. 34 

Los beneficios del tratamiento quirúrgico incluyen la posibilidad de 

programación, que el procedimiento se completa habitualmente en un periodo 

más corto de tiempo, que la expulsión de los restos abortivos ocurre siempre en 

un centro sanitario y que la tasa de éxito es alta (oscila entre el 93 - 100%), 

siendo en la mayoría de estudios de más del 98%?5 El embarazo puede ser 

eliminado quirúrgicamente a través de un cuello adecuadamente dilatado o por 

vía transabdominal. Dentro de los cuales están: 

• Dilatación o curetaje: 

Es el procedimiento en el cual se evacua el útero por raspado mecánico. 

Con la paciente anestesiada y posición ginecológica, se aplica u~a valva 
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vaginal y se pinza el cuello uterino, traccionando para evitar la perforación. 

A continuación se mide la cavidad uterina usando un histerómetro. 

Posteriormente, si el cuello está cerrado, se procede a su dilatación con 

tallos de Hegar, esto podría evitarse si se realiza maduración cervical 

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

cucharilla o legra, eligiendo la de mayor tamaño que quepa por el orificio 

cervical. Introducida hasta el fondo uterino y mediante movimiento de 

retomo hacia el cuello se exploran las cuatro paredes, procediendo hasta 

evacuar la cavidad uterina.13 

Es un procedimiento que no está exento de riesgos debido a la anestesia, y 

de complicaciones como: la perforación uterina, adherencias intrauterinas, 

trauma cervical y la posibilidad de infección que puede llevar a problemas 

de fertilidad o de aumento de incidencia de embarazos extrauterinos. 36 En 

los abortos más avanzados realizados por curetaje puede inducir 

coagulopatía de consumo súbita y grave y ser fatal. 37 

Por lo anteriormente expuesto, la SEGO aconseja este manejo quirúrgico 

ante circunstancias específicas a mujeres que prefieren esta opción, en 

casos de hemorragia intensa y persistente, y cuando se presente 

inestabilidad hemodinámica, evidencia de tejidos retenidos infectados, 

contraindicación para el tratamiento médico o sospecha de enfermedad 

trofoblástica gestacional. 38 

• Aspiración Manual Endouterina (AMEU): 

El procedimiento consiste en retirar de la cavidad uterina los tejidos 

residuales o retenidos mediante una serie de cánulas y aplicando aspiración 

al vacío. Las cánulas de plástico son flexibles (Karman) y de diversos 

diámetros (4 a 12 mm) que permiten adecuar la atención a la situación de la 

mujer y hasta evitar la necesidad de dilatación cervical. Por su singular 

diseño, las cánulas permiten medir la cavidad uterina y sus orificios 
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permiten la aspiración del tejido retenido y el raspado suave y efectivo del 

revestimiento del útero. Todas las cánulas tienen la punta redondeada y un 

diámetro uniforme en toda su extensión. 

La cánula se conecta al aspirador, el cual tiene una apariencia similar a la 

de una jeringa grande y permite producir manualmente un vacío y 

conservarlo en el cilindro. La aspiración del tejido retenido es realizada al 

introducir la cánula en el interior del útero, conectarla al aspirador y liberar 

el vacío. La fuerza de succión generada permite aspirar el tejido a través de 

la cánula. Una vez que da inicio la aspiración, el cilindro contiene el tejido 

evacuado. La capacidad del cilindro es de 60 centímetros cúbicos y produce 

un nivel de succión de 26 pulgadas de mercurio (igual a la de un aspirador 

eléctrico) que se mantiene casi constante hasta que se llena 90 por ciento 

de su capacidad.39 

Actualmente, la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) es la primera 

opción para el tratamiento del aborto incompleto recomendada por la 

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), y avalada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS). La AMEU es una técnica 

segura, efectiva, rápida, con menor pérdida de sangre y menos dolorosa 

que el legrado uterino instrumental. 40
•
41 La AMEU tiene la ventaja de que no 

produce ruido y, dado que la acción es más suave que la del LUI, la bolsa 

gestacional se mantiene intacta y esto ayuda a verificar que la evacuación 

endouterina sea completa.41 La AMEU se asocia con niveles más bajos de 

complicaciones, como perforación uterina, sangrado excesivo, infección 

pélvica y las lesiones cervicales que se presentan con el legrado. 42 

En diversos estudios, la efectividad de la AMEU ha mostrado ser mayor al 

98 por ciento.41 Antes de realizarse el procedimiento de la AMEU se puede 

utilizar anestesia local, analgesia o sedación leve, o bien, ningún anestésico 

(biopsias y hemorragia uterina). 43 
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"" Histerectomía e Histerotomia abdominal: 

Cuando .hay una enfermedad uterina importante como cáncer de cérvix o 

cáncer de ovario, la histerectomía puede ser el tratamiento ideal para 

culminar el embarazo y cuando se debe realizar una esterilización la 

histerotomía con interrupción de la continuidad tubaria · son más 

convenientes que el curetaje o inducción médica principalmente cuando 

ésta tiene fracaso. 

c. Manejo Médico: 

Numerosos autores consideran el legrado extremadamente peligroso después 

de la semana doce de gestación, propugnando el tratamiento médico. 21 Es por 

eso que en estos últimos años, estamos asistiendo a un cambio en la práctica 

médica, las pacientes demandan técnicas menos intervencionistas y, por ello, 

está en auge el tratamiento médico o farmacológico del aborto, que es aquél en 

el que se produce la completa expulsión del producto de la concepción sin 

instrumentación quirúrgica. 37 En la actualidad existen solo algunas drogas 

abortivas eficaces y seguras: 

• Oxitocina: 

En el segundo trimestre la inducción del aborto con administración de altas 

dosis de oxitocina, 10 Ul/min en 1,000 ce de solución de Lactato de Ringar 

(1 00 m U/mi) a 50 mU/min o 0.5 ml/min incrementando la velocidad cada 30 

a 40 minutos hasta un máximo de 2 ml/min provocando incremento de la 

frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas.28 

"" Soluciones hiperosmóticas intraamnióticas: 

- Solución ñsiológica: 

Se utiliza el segundo trimestre del embarazo inyectado dentro del saco 

amniótico solución fisiológica al 1 O - 25% para estimular contracciones 

uterinas y dilatación cervical. Tiene beneficios tales como rapidez, bajo 

costo, menor dolor y trauma emocional pero es poco utilizado ya que 
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complicaciones como crisis hiperosmolar, insuficiencia cardíaca, shock 

séptico, peritonitis, hemorragia, coagulación intravascular diseminada, 

intoxicación acuosa e incluso la muerte pueden suceder. 20 

• Urea híperosmolar: 

La urea al 30 - 40% disuelta en solución dextrosa al 5% inyectada en 

saco amniótico seguida de oxitocina intravenosa a 400mU/min es eficaz 

para producir aborto y menos probabilidad de toxicidad. La urea más 

prostaglandinas F2 alfa inyectada dentro del saco amniótico es 

igualmente efectiva.20 

~ Prostaglandlnas: 

Las prostaglandinas y sus análogos se utilizan para interrumpir el embarazo 

principalmente en el segundo trimestre. La prostaglandina E2, la 

prostaglandina F2 alfa y ciertos análogos son los más utilizados. La eficacia 

varía del 86% al 95% y el intervalo de tiempo entre la inducción y el parto 

oscilan entre 4 y más de 48 horas. Las vías a utilizar pueden ser 

intramuscular, oral, vaginal, intraamniótica, intracervical, extraamniótica.Z0 

Uno de los más utilizados es el mísoprostol que es un análogo sintético de 

la prostaglandina E 1 ampliamente utilizado para el tratamiento de la úlcera 

gastroduodenal y para disminuir el riesgo de gastropatía producida por la 

ingesta continua de anti-inflamatorios no asteroides. Por su capacidad de 

generar contracciones uterinas comenzó a ser utilizado para una variedad 

de indicaciones en ginecología y obstetricia incluyendo maduración cervical, 

inducción del parto 44
, tratamiento de la muerte fetal intrauterina, tratamiento 

de la hemorragia postparto, tratamiento del aborto incompleto e interrupción 

del embarazo. El misoprostol, particularmente en contextos de escasos 

recursos materiales y humanos tiene un enorme potencial para reducir la 

morbimortalidad materna. 45 
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El misoprostol actualmente se encuentra disponible en 82 países del 

mundo. Posee una serie de ventajas en comparación con el resto de las 

prostaglandinas disponibles en el mercado: es económico, es estable a 

temperatura ambiente y fácil de administrar. A pesar de las comprobadas 

ventajas de esta droga, su uso en ginecología y obstetricia ha sido 

aprobado en sólo dos países latinoamericanos (Brasil y Perú). 46 

También es importante destacar que el aborto con misoprostol está 

creciendo en toda Latinoamérica, y más todavía en los países donde el 

aborto no es legal, ha aumentado la seguridad de los procedimientos 

clandestinos, disminuyendo las complicaciones relacionadas con el aborto 

inseguro. 47
•
48 

.r. Antiprogesterona RU 486 (Mifespristona): 

La mifepristona o RU486 es un derivado sintético que bloquea 

específicamente Jos receptores de la progesterona y de Jos 

glucocorticoides. Se utiliza para efectuar abortos al comienzo del embarazo. 

Se puede utilizar sola o en combinación con prostaglandinas orales. 49 Tiene 

alta afinidad con receptorés de sitios fijadores de progesterona. Con dosis 

de 600 mg de RU 486 antes de las 6 semanas produce una tasa de aborto 

del 85% y en combinación con prostaglandinas de un 95%. 29 

Se enumeraron los principales fármacos en el manejo médico, las cuales 

presentan ciertas ventajas: 

•:• Evita la anestesia y los riesgos asociados a ella. 

•!• Tiene escasos efectos secundarios si se administra por vía vaginal y 

estos son leves y autolimitados. 

•:• En caso de que sea necesario realizar un legrado, facilita la dilatación 

cervical. 

•:• La evacuación de restos abortivos se produce de forma más precoz que 

con tratamiento expectante. 49 
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Y las principales complicaciones son: 

•:• En ocasiones se pueden producir hemorragias intensas que hagan 

necesaria la intervención quirúrgica urgente y/o la transfusión de sangre 

o derivados. 

•!• En raras ocasiones infección de restos abortivos. 

•!• Persistencia de restos ovulares. 

•:• Efectos secundarios importantes de la medicación como: hipertonía 

uterina, broncoconstricción, síntomas vasomotores, síntomas 

gastrointestinales, hipertermia, rubor facial, cefalea y dolor torácico. 52 

COMPLICACIONES DEL ABORTO 

Las complicaciones del aborto son responsables de casi el 15% de las muertes 

maternas que ocurren cada año y 99% de esas muertes ocurren en los países en 

vías de desarrollo. Las principales complicaciones de aborto son: 

•!• Hemorragia: 

Es el síntoma fundamental del aborto espontáneo del primer trimestre. La 

cuantía es muy variable, pudiendo en casos extremos conducir a un cuadro de 

shock hipovolémico, haciendo obligatoria la evacuación uterina urgente. Entre 

tanto, resulta eficaz la administración de oxitocina para cohibir la hemorragia. 21 

Puede ser debida a laceraciones o desgarros de vagina o cérvix, perforación 

uterina 11
, retención de restos ovulares intracávitarios, coagulopatía o atonía 

uterina. 

•:• Laceración Cervical: 

Las laceraciones en el cérvix se producen generalmente en el labio anterior, 

como consecuencia de la tracción en él de la pinza de Pozzi durante la 

realización del procedimiento. Si la laceración es lo suficientemente grande 

como para producir un sangrado persistente se reparará mediante sutura 

reabsorbible. Se debe visualizar el ángulo superior de la laceración, ya que si 
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este supera el orificio cervical interno hemos de considerar la posibilidad de 

perforación uterina, y comprobar la integridad de la vejiga y uréteres. 

•!• Infección: 

Es la complicación más peligrosa del aborto en el primer trimestre del 

embarazo. Es muy poco frecuente en el aborto espontáneo y muy frecuente 

en el provocado. 

Lo usual es que la infección quede limitada al útero, aunque puede llegar a 

producirse anexitis, peritonitis local o generalizada o parametritis cuando la 

enfermedad progresa. Asimismo, puede llegar a producir bacteriemia, 

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

incluso la muerte. De todos los procedimientos, el legrado por aspiración es el 

que conlleva menos complicaciones infecciosas.20 

Son factores de riesgo las infecciones previas del tracto genital, el aborto en . 

fases tardías, el empleo de anestésicos locales, DIU concomitante, perforación 

uterina. Afortunadamente esta complicación ha disminuido en los últimos años 

debido al menor número de abortos ilegales; en caso de abortos espontáneos 

es más común en los abortos incompletos. 

Se diagnostica ante fiebre, dolor suprapúbico y anexial, drenaje purulento por 

el orificio cervical externo (OCE) e hipersensibilidad abdominal con/sin 

defensa. Los organismos implicados son . anaerobios (63%) 

(Peptostreptococcus, Bacteroides, Clostridium), aerobios (30%) (E.coli, 

Pseudomonas, Streptococcus beta-hemolítico) y combinación (7%)?1 

Para evitar las complicaciones es necesario realizar un tratamiento precoz y 

agresivo, instaurando antibioterapia intravenosa que cubra los gérmenes. 
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•:• Peñoración Uterina: 

Complicación postquirúrgica, es infrecuente, en tomo al 0.2%. Es más habitual 

en multíparas yen abortos tardíos. También influye la inexperiencia del 

cirujano. 

Puede ser: 

1. Limpia: Basta con tratamiento conservador. Pautar dieta absoluta, bolsa 

de hielo sobre el abdomen, oxitocina y antibióticos de amplio espectro como 

profilaxis de una posible infección. 

2. Sucia: El tratamiento es similar al de una perforación limpia, siendo en 

otras ocasiones imprescindible el tratamiento quirúrgico con exéresis del 

foco infeccioso. 

Las más graves son las laterales en dirección al ligamento ancho por la posible 

lesión de vasos uterinos. En ocasiones es necesaria una laparoscopia y/o 

laparotomía. 50 

•!• Síndrome de Asherman: 

También conocido como sinequias uterinas. Es en el 60% de los casos, 

secundario a un legrado uterino, disminuyendo su frecuencia mediante 

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

vez del curetaje quirúrgico. No hay que olvidar que se puede provocar 

infertilidad en la mujer debido a este síndrome ya que se produce una 

coalescencia de las paredes de la cavidad uterina como consecuencia de la 

denudación de la mucosa endouterina, lo que puede llevar a amenorrea?1 

•:• Hematometra: 

Debido a la retención de sangre en el interior del útero. La paciente refiere 

dolor abdominal sin sangrado vaginal a las pocas horas de la intervención, a 

veces acompañado de taquicardia, sudoración y mareos. Ante este cuadro se 

debe realizar ecografía vaginal para realizar el diagnóstico. El tratamiento 
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consiste en evacuar el útero y, posteriormente, aplicar metilergometrina para 

contraer el útero. 

•!• Convulsiones: 

Pacientes con epilepsia a veces tienen crisis de convulsiones durante la 

realización del aborto o después. El tratamiento es el usual, mantenimiento de 

la vía aérea. A veces durante la dilatación cervical con anestesia paracervical 

se produce una reacción vasovagal, que se ha denominado shock cervical. La 

paciente puede tener contracciones tónico - clónicas y bradicardia que se 

recuperan en cuanto el dolor cesa. Este fenómeno se diferencia de las 

convulsiones verdaderas por su brevedad, asociación a cambios 

cardiovasculares y la ausencia de un estado postcrítico. Después de que la 

paciente se halla recup~rado se puede administrar atropina (0,4 a 1.0 mg IV) y 

terminar el aborto. 

Convulsiones generalizadas seguidas por parada cardiorespiratoria se pueden 

producir por la inyección intravascutar de la anestesia paracervical o por 

sobredosis de ésta. Su manejo requiere intubación con soporte ventilatorio y 

terapia anticonvulsivante. 

•!• Coagulación lntravascular Diseminada (CID): 

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

instilación intrauterina de soluciones hipertónicas. 

Debida a la generación extensa de trombina en la sangre circulante, con el 

consiguiente consumo de factores de coagulación y plaquetas, posible 

obstrucción de la microcirculación y activación secundaria de la fibrinólisis. El 

consumo de plaquetas y factores de la coagulación (coagulopatía de 

consumo) produce hemorragias y trombosis obstructivas de la microcirculación 

y originando necrosis. 
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Criterios analíticos de la CID: 

1. Trombopenia: < 150.000 plaquetas/mm3. 

2. Hipofibrinogenemia: <150 mg/dl. 

3. Productos de degradación del fibrinógeno (PDF): aumentados en el 85% 

de casos. 

4. Dímeros D: aumentados en el 93%. 

5. Tiempo de protrombina (TPT) y tiempo de tromboplastina parcialmente 

activada (TTPa): suelen estar alterados, pero pueden ser normales. 17 

Ante la sospecha del cuadro, se ha de solicitar precozmente hemograma y 

coagulación y repetirlos de forma seriada, ya que los resultados varían 

constantemente según la fase del proceso en que nos encontremos: la fase 

inicial o coagulopatía de consumo. 

El tratamiento primario es el etiológico, con soporte vital de la paciente 

(reposición de la volemia, control de la acidosis y del equilibrio ácido- base). 

El tratamiento primario de la CID debería ser con heparina, debido a la gran 

cantidad de trombina circulante (uso profiláctico antes de activarse el proceso 

de coagulación y como tratamiento cuando no existen heridas vasculares), 

teniendo en cuenta que aumenta la probabilidad de hemorragia.37 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Aparicio Ayal et al (2000) realizó un estudio sobre "Características del aborto en 

las adolescentes en el Hospital Dos de Mayo"; en el cual se revisó 271 casos de 

pacientes menores de 20 años con diagnóstico de aborto; donde se encontró que 

el tipo de aborto más frecuente es el incompleto (86.9%), séptico (8.7%) y retenido 

(1.4%). Con respecto a las complicaciones del aborto un 89.9% no presentó 

ninguna complicación, seguida de infección urinaria en un 7.2% además la sepsis 

y pelviperitonitis presentaron ambas 1.4%.51 
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Martínez Hemández et al (2002) estudiaron a 497 pacientes del Hospital 

Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual 

220 estaban en el de AMEU y 277 en el grupo LUI. Ocho pacientes de AMEU 

presentaron retención de restos ovulares y 2 en el grupo LUI. Se presentaron 5 

casos de perforación uterina, 4 en LUI y 1 en AMEU. Las pacientes sometidas a 

AMEU permanecieron menos de 5 horas intrahospitalarias (69%) y solo 30% 

tuvieron estancia mayor. En LUI se observo una estancia mayor de 5 horas 
1 

(74%).52 

Estrada Quan (2004) en un estudio realizado a 1224 pacientes hospitalizadas con 

diagnóstico de aborto en el Hospital Nacional de Jutiapa - Guatemala; encontró 

que la edad gestacional entre 5 a 8 semanas es del 11%, mientas de 9 a 12 

semanas es del 72%, 13 a 16 semanas 9% y de 17 a 20 semanas es del 8%. 

Además el tipo aborto más frecuente fue el incompleto en un 91 %, mientas que el 

retenido en un 5%, el completo en un 2.5% y el séptico en 1.5%. Con respecto al 

tipo de procedimiento el legrado uterino en 57%, AMEU en 35% y ninguno de los 2 

en un 8%. En la medicación con antibióticos se administraron a 78% de las 

pacientes, mientras que la asociación de antibióticos más reposición de líquidos a 

un 97% y a un 2% se le realizó transfusión sanguínea. La complicación más 

importante fue la hemorragia con 18 pacientes seguida de laceración cervical con 

7 y endometritis con 4 pacientes. 53 

Manrique Morán (2004) en su estudio descriptivo, transversal y prospectivo 

realizado en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao; evaluó a 484 

pacientes con diagnóstico de aborto; concluyendo que la edad gestacional fue en 

su mayoría entre 8 a 12 semanas (59.71%), seguida de < 8 semanas (22.1%). 

Con respecto a la hemoglobina > 11gr/dL (59.2%), de 9.5 a 10.9gr/dL (22.7%). En 

el procedimiento más usado AMEU (97.31%) seguido de legrado uterino 

(2.69%).54 
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López-Torres Ramírez (2005) realizó un estudio sobre "Características Clínicas y 

Epidemiológicas de pacientes hospitalizadas por aborto en el Hospital Regional de 

Loreto de Enero de 2003 a Diciembre 2004"; donde revisó 680 historias clínicas de 

pacientes por aborto (376 pacientes el 2003 y 304 pacientes el 2004); 

concluyendo que en el inicio de enfermedad el sangrado vaginal representa el 

32% de los casos de aborto registrados mientras que el dolor pélvico un 11% y 

trauma un 12%. Además la unión de sangrado vaginal más dolor pélvico 

representaba un 30%. Con respecto a la edad gestacional el 40% son < 1 O 

semanas, 38% entre 1 O - 13 semanas, 19% entre 14 - 19 semanas y 3% se 

ignora. Con respecto a ecografía se realizaron en un 91% la pélvica, 7% la 

transvaginal y un 2% no se realizó ecografía. Con respecto al tratamiento del 

aborto un 45% legrado uterino, 43.5% AMEU y 11.5% ninguno de los 2 

procedimientos.55 

Castellanos Morataya (2008) en su investigación desarrollada con un estudio 

descriptivo retrospectivo que incluyó a 276 pacientes con diagnóstico clínico de 

aborto en el Hospital Nacional Regional de Escuintla - Guatemala; encontró que 

en un 87% ocurre el aborto incompleto y en un 13% el aborto completo. Con 

respecto a la edad gestacional (38%) menos de 12 semanas y (62%) 12 semanas 

y más. Además el tipo de procedimiento realizado con más frecuencia fue el 

AMEU (72%) luego el Legrado Uterino (28%). En las complicaciones del aborto un 

72% no presento complicaciones, 14% hemorragia y 14% sepsis.56 

Zamberlin Nina (2009) en un estudio realizado en Argentina muestra que la 

AMEU es la técnica de preferencia para el tratamiento del aborto incompleto 

(70%), seguida por el legrado instrumental (21%) y por último el misoprostol (9%). 

Los motivos por los cuales se prefiere la AMEU se centran principalmente en 

evitar procedimientos quirúrgicos invasivos y sus riesgos, y la pronta recuperación 

de la mujer. Por su parte, quienes prefieren el legrado basan su preferencia en 

razones vinculadas a su formación ("es el único procedimiento que manejo") o en 

la disponibilidad o falta de determinados recursos (disponibilidad permanente de 
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anestesista en la institución o falta de equipos de AMEU). Finalmente, la minoría 

que expresa preferencia por el misoprostol justifica su elección por los beneficios 

de una práctica no invasiva y el carácter ambulatorio de la atención? 

Gippini Requeijo (2009) estudio a 27 4 pacientes diagnosticadas de aborto precoz 

en el Hospital La Zarzuela de Madrid en el cual el tratamiento con misoprostol en 

el aborto diferido presenta una tasa de éxito cercana al 90%, con escasos efectos 

secundarios, con un buen grado de satisfacción y escaso coste sanitario, por lo 

que es una alternativa válida al legrado. Además se analizaron exámenes de 

laboratorio donde la media de los leucocitos fue 8 610/mm3
, de la hemoglobina fue 

de 12.37 gr/dL y de las plaquetas 256 153/mm3
.
57 

Camacho et al (2012) en un estudio observacional prospectivo en el Hospital 

Virgen de la Victoria, donde se incluyó a 248 mujeres con diagnóstico ecográfico 

de aborto del primer trimestre. Recibiendo tratamiento con misoprostol vaginal o 

legrado uterino según la elección de las propias pacientes se encontró que el 

aborto incompleto con sangrado abundante (70,3%}, hemoglobina > 10gr/dl 

(71 ,5%), sospecha de endometritis (0,7%). Con respecto a las complicaciones 

dentro de este estudio fue que en el legrado uterino se produjeron 3 casos de 

perforación uterina {2,2%) y uno de hemorragia masiva (0,7%).58 
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VIl. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: 

•!• TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio es de tipo no experimental debido a que el estudio no se 

controla o manipula la variable independiente. 

•!• DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio es descriptivo, transversal y retrospectivo. 

- Descriptivo: Porque describe los aspectos clínicos, laboratoriales y el 

manejo de las pacientes con el diagnóstico de aborto en el Hospital 

Regional de Loreto entre Enero a Diciembre del2012. 

- Transversal: Porque evalúa la variable dependiente en un solo momento 

durante el período en que ocurre el estudio. 

Retrospectivo: Porque en el momento de iniciar el estudio, el efecto 

(variable dependiente) en la población de estudio ocurre antes del estudio. 

•!• POBLACIÓN Y MUESTRA: 

~ Población 

La población de estudio estuvo constituida por todas las pacientes con 

diagnóstico de aborto atendidas en el Servicio de Ginecología del Hospital 

Regional de Loreto entre Enero a Diciembre del 2012. 

~ Muestra y tamaño de la muestra 

Constituida por 328 pacientes con diagnóstico de aborto con historia clínica 

completa atendidas en el Servicio de Ginecología del Hospital Regional de 

Loreto entre Enero a Diciembre del 2012; para seleccionar esta muestra se 

revisó los libros de diagnóstico de egreso del Servicio de Ginecología entre 

Enero a Diciembre del 2012 y que teniendo .el diagnóstico de aborto cumpla 

con los criterios de inclusión del presente estudio. 

~ Criterios de inclusión 

Se incluyeron a todas las pacientes con diagnóstico de egreso de aborto 

con historia clínica disponible y datos completos hospitalizadas en el 

48 



Servicio de Ginecología del Hospital Regional de Loreto entre Enero a 

Diciembre del2012. 

Se esta considerando dentro de los aspectos laboratoriales del estudio a las 

siguientes variables (Test de embarazo, ecografía, leucocitos, hemoglobina, 

plaquetas, pruebas de coagulación, VDRLIRPR, prueba rápida de sífilis, 

prueba rápida de VIH y estudio anatomopatológico del contenido 

endouterino ). 

~ Criterios de exclusión 

Se excluyeron a otros diagnósticos de egreso de hemorragia de la primera 

mitad del embarazo y las pacientes con historia clínica no disponible y/o 

con datos incompletos. 

~ Área de estudio: 

Hospital Regional de Loreto, ubicado en el Departamento de Loreto, 

provincia de Maynas, distrito de Punchana. 

~ Limitaciones del estudio: 

Se encontró como limitación el hecho de que algunas historias clínicas no 

eran muy legibles los datos que se requerían para el estudio. 

•!• FUENTE DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

- Cuaderno de registros de ingresos y egresos de las pacientes del Servicio 

de Ginecología. 

- Las historias clínicas de estas pacientes obtenidos en el Servicio de 

Estadística del Hospital Regional de Loreto. 

•!• TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

1. Para la recolección de datos se solicitó autorización a la Dirección y a la 

Unidad de Estadística del Hospital Regional de Loreto, donde se dio a 

conocer el propósito de la investigación y al responsable de la misma. 

2. Para la obtención de los datos se revisó las historias clínicas completas de 

las pacientes con diagnóstico de egreso de aborto. 
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3. Para recolectar la información se usó un instrumento que es la ficha de 

recolección de datos. 

•!• PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Se obtuvo los nombres de las pacientes del cuaderno de registro de ingresos y 

egresos del Servicio de Ginecología del Hospital Regional de Loreto, luego se 

ubicó el No de Historia Clínica, tomando a todas las qu~ cumplieron con los 

criterios de inclusión. Posteriormente se procedió al llenado de la ficha de 

recolección, a través de datos consignados en las historias clínicas de las 

pacientes con diagnóstico de aborto entre Enero a Diciembre del2012. 

•!• PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Los datos se registraron en una base elaborada en la hoja de cálculo del 

programa SPSS versión 18.00 considerando todas las variables e indicadores. 

El análisis estadístico se realizó con el apoyo del programa estadístico SPSS 

versión .18. OO. 

Los resultados se presentan en cuadros y gráficos univariables. 

•!• PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El presente estudio es de tipo no experimental, en el cual se recogió la 

información registradas en las historias clínicas de las pacientes del Hospital 

Regional de Loreto, por lo que se mantuvo en todo momento la confidencialidad 

de la información obtenida, protegiendo de esta manera la integridad física, 

mental y la dignidad del ser humano. 
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VIII. TÉRMINOS OPERACIONALES: 

0 Variable Dependiente: 

- Aborto: Interrupción espontánea o provocada de una gestación antes 

de las 20 semanas, contando desde el primer día de la última 

menstruación normal, con un peso menor de 500 grs. 

Ji:J Variables Independientes: 

•!• Aspectos Clínicos: 

- Inicio de enfermedad: Forma en la que se inician los síntomas por 

las cuales acude la paciente al Hospital Regional de Loreto, sea de 

forma espontánea o provocada. 

- Examen ginecológico: Método por excelencia de reconocimiento 

del aparato genital femenino. 

- Tipo de aborto: Diferenciación de las clases de aborto. 

- Edad gestacional: Tiempo transcurrido entre el primer día de la 

última regla hasta el diagnóstico de gestación. 

•!• Aspectos Laboratoriales: 

- Test de Embarazo: Prueba que detecta en sangre u orina una 

hormona que sólo existe cuando una mujer está embarazada. 

- Ecografía: Procedimiento de diagnóstico usado para crear 

imágenes bidimensionales o tridimensionales. 

- Leucocitos: Células sanguíneas nucleadas, móviles y con 

movimientos ameboideos que interviene en la defensa del 

organismo. 

- Hemoglobina: Pigmento proteico que permite el transporte de 

oxígeno en los vertebrados. 

- Plaquetas: Células sanguíneas sin núcleo que intervienen en el 

proceso de coagulación. 
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- Pruebas de coagulación: Pruebas que permiten detectar si existe 

alguna alteración en el proceso de coagulación. 

- VDRURPR: Pruebas serológicas para Sífilis: VDRL (Venereal 

Disease Research Laboratory) 1 RPR (Rapid Plasma Reagin). 

- Prueba rápida de sífilis: Test sanguíneo rápido para la detección 

de sífilis. 

- Prueba rápida de VIH: Test sanguíneo rápido para la detección del 

VI H. 

- Estudio anatomopatológico del contenido endouterino: Estudio 

de material biológico endouterino que conlleva aún informe 

diagnóstico. 

•:• Manejo del aborto: 

- Maduración cervical: Procedimiento que se emplea para mejorar 

las condiciones de cuello uterino. 

- Inducción del aborto: Técnica que consiste en una preparación 

ceNical previa a la expulsión del aborto. 

- Tipo de procedimiento: Acciones procedimentales que constituyen 

la realización de una actividad o tarea. 

- Restos durante el procedimiento: Parte que queda del aborto 

evidenciada durante el procedimiento. 

- Medicación recibida: Administración de medicamentos que fue 

recibida por la paciente. 

•:• Complicaciones: 

- Pre procedimiento: Agravamiento de una enfermedad antes de 

realizar un procedimiento médico. 

- lntra procedimiento: Agravamiento de una enfermedad durante un 

procedimiento médico. 

- Post procedimiento: Agravamiento de una enfermedad después 

de realizar un procedimiento médico. 
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IX. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

•:• VARIABLE DEPENDIENTE: 

Variable Definición Definición Tipo de Escala de Valores 

Dependiente Conceptual Operacional Variable Medición Finales 

Aborto 

1 nterrupción 
espontánea o 
provocada de una 
gestación antes 
de las 20 
semanas, 
contando desde el 
primer dfa de la 
última 
menstruación 
normal, con un 
peso menor de 
500grs. 

Interrupción del 
embarazo antes 
de las 20 
semanas, sea 
espontáneo o 
provocado 

•!• VARIABLES INDEPENDIENTES: 

Cualitativa Nominal 

Variable Definición Definición Tipo de Escala de 

Independiente Conceptual Operacional Variable Medición 

Inicio de 

enfermedad 

Examen 

ginecológico 

Tipo de aborto 

Forma en la que 
se inician los 
sfntomas por las 
cuales acude la 
paciente 

Método por 
. excelencia de 

reconocimiento 
del aparato 
genital femenino 

Diferenciación 
de las clases de 
aborto 

Forma de 
inicio de la 
enfermedad 

Examen para 
reconocer el 
aparato genital 
·femenino 

Clasificación 
defos 
diferentes 
tipos de aborto 
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Cualitativa Nominal 

Cualitativa Nominal 

Cualitativa Nominal 

Presentó: SI 
o NO 

Valores Finales 

Dolor pélvico, 
sangrado 
vaginal, trauma, 
dolor pélvico 
más sangrado 
vaginal 

Cuello cerrado 
(SI o NO); 
Restos ovulares 
(SI o NO); 
Posición útero 
(AVF o medio o 
RVF) 

Completo; 
Incompleto; 
Frustro/retenido; 
Otros 



1 

Tiempo Semanas Cuantitativa Discreta < 12 semanas; 
transcurrido comprendidas > 12semanas 

Edad 
entre el primer entre la FUR 
dia de la última hasta fa fecha 

gestacional regla hasta el de 
diagnóstico de hospitalización 
gestación en estudio 

Variable Definición Definición Tipo de Escala de 
Valores Finales 

Independiente Conceptual Operacional Variable Medición 

Testde. 

embarazo 

Ecografia 

Leucocitos 

Hemoglobina 

Prueba que 
detecta en 
sangre u orina 
una hormona 
que sólo existe 
cuando una 
mujer está 
embarazada 

Procedimiento 
de diagnóstico 
usado para 
crear imágenes 
bidimensionales 
o 
tridimensionales 

Células 
sanguineas 
nucleadas, 
móviles y con 
movimientos 
ameboideos que 
interviene en la 
defensa del 
organismo 

Pigmento 
proteico que 
permite et 
transporte de· 
oxigeno en los 
vertebrados 

Prueba para 
detectare! 
embarazo 
utilizando la 
honnona hCG 
(Gonadotropin 
a Coriónica 
Humana) 

Procedimiento 
de imagen 
diagnostica 

Células 
sangulneas 
que forman 
parte del 
sistema 
inmunológico 
corporal 

Protefna de la 
sangre que 
transporta 
oxrgeno a los 
tejidos 
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Cualitativa 

Cualitativa 

Cuantitativa 

Cuantitativa 

Nominal hCG Cualitativa, 
hCG 
Cuantitativa, 
Ambas, 
No se hiZo 

Nominal Transvaginal, 
Pélvica; 
Ambas 
No se hizo 

Discreta < 5 OOO/mm3; 
5 000-10 000 
Jmm3; > 1 o ooo 
/mm3 

Discreta < 7g/dl; 
7 -10g/dl; 
10-12 g/dl; 
> 12g/dL 



Células Célulás Cuantitativa Discreta < 150 OOO/mm3; 
sanguíneas sin sangufneas 150 000-450 
núcleo que que ayudan a OOO/mm3; 

Plaquetas intervienen en el la coagulación > 450 OOO/mm3 
proceso de 
coagulación 

Pruebas que Pruebas que Cualitativa Nominal Ninguna; 
permiten detectan Tiempo de 
detectar si alteración del sangría; Tiempo 

Pruebas de existe alguna proceso de de coagulación; 

coagulación 
alteración en el coagulación Tiempo de 

1
• proceso de protrombina; 
coagulación Tiempo parcial 

de 
tromboplastina 

Pruebas Pruebas Cualitativa Nominal Positivo; 
serológicas para sanguíneas Negativo; 
Sífilis: VORL usadas para No se hizo 
(Venereal determinar si 

VDRURPR Dí se ase hay infección 
Research de sífilis 
Laboratory) 1 
RPR(Rapíd 
Plasma Reagfn) 

Test sanguineo Prueba de Cualitativa Nominal Reactivo; 
Prueba rápida rápido para la detección para No reactivo; 

de sffilis detección de 
sifilis 

srtilis No se hizo 

Test sanguíneo Prueba de Cualitativa Nominal Positivo; 
Prueba rápida rápido para la detección del Negativo; 

deVIH detección del VIH No se hizo 
VIH 

Estudio de Estudio de los Cualitativa Nominal SloNO 

Estudio material restos 

anatomopatológi 
biológico obtenidos del 
endouterino que procedimiento 

co del contenido conlleva aún abortivo· 

endoutelino informe 
diagnóstico 
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Variable Definición Definición Tipo de Escala de 

Independiente Conceptual Operacional Variable Medición 

Medicación 

recibida 

Administración 
de 
medicamentos 
que fue recibida 
por la paciente 

Administración 
de 
medicamentos 
antes y 
durante del 
procedimiento 
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Cualitativa Nominal 

Valores Finales 

Oxitocina; 
Ergometrina; 
Prostaglandinas 
Antibióticos; 
Atropina; 
Sedación; 
Analgesia; 
Anestesia local; 
Anestesia 
general; 
Transfusión 



Variable Definición Definición Tipo de Escala de 
Valores Finales 

Independiente Conceptual Operacional Variable Medición 

Agravamiento Agravamiento Cualitativa Nominal Ninguna; 
de una del aborto Infección 
enfermedad antes de pelviana; 
antes de reanzar realizar un Sepsis; Shock 

Pre un procedimiento séptico; 

procedimiento procedimiento médico Hemorragia 
médico masiva; Shock 

hípovolémico 

Agravamiento Agravamiento CualitatiVa Nominal SI o NO: 
de una del aborto Quirúrgicas 
enfermedad durante un (Sangrado 

U) durante un procedimiento excesivo, 
Q) 

procedimiento médico laceración e 
o 

médico cervlvag, ·e:; 
lntra ('1,1 laceración .!::! 

a. procedimiento úterolintest); 
E Anestésicas o o (Reacción 

. adversa, 
convulsión, paro 
cardiaco) 

Agravamiento Agravamiento CualitatiVa Nominal Ninguna; 
de una del aborto Hemorragia, 
enfermedad después de Infección, 
después de realizar un Perforación 

Post realizar un procedimiento Uterina 

procedimiento procedimiento médico. Se 
médico esta 

contabilizando 
hasta el alta 
médica. 
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X. RESULTADOS: 

•:• ASPECTOS CLÍNICOS: 

Tabla N° 01: Tendencia de pacientes hospitalizadas por aborto a nivel del 

Departamento de Loreto y a nivel del Hospital Regional de Loreto. 2008 - 2012 

2008 2009 2010 2011 2012 
No de 

Lo reto HRL Lo reto HRL Lo reto HRL Lo reto HRL Lo reto abortos 
1 458 287 1 363 412 1 386 373 1 648 386 1 492 

W Nacidos Vivos 20346 2844 18 529 3175 20653 3 045 21 784 2985 23397 
Tasa de Aborto 71.6 100.9 73.5 129.7 67.1 122.4 75.6 129.3 63.7 

(x 1000 nacidos vivos) 

Fuente: Base de Datos del Programa Materno Perinatal. DISA - Loreto 

Gráfico No 01: Tendencia de pacientes hospitalizadas por aborto en el Hospital 

Regional de Loreto. 2008-2012 
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En la tabla No 01 se muestra que hubo 328 pacientes hospitalizadas por aborto en 

el año 2012 en el Hospital Regional de Loreto además de que en el Departamento 

de Loreto hubo 1 492 pacientes que presentaron aborto. En el gráfico No 01 se 

aprecia la tendencia de aborto en los últimos 5 años en el Hospital Regional de 

Loreto (2008 - 2012). 
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Tabla No 02: Distribución de pacientes hospitalizadas por aborto según inicio de 

enfermedad en el Hospital Regional de Loreto. Enero -Diciembre 2012 

Fuente: Historias Cl~nicas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico No 02: Distribución de pacientes hospitalizadas por aborto según inicio de 

enfermedad en el Hospital Regional de Loreto. Enero - Diciembre 2012 
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En la tabla y gráfico No 02 se aprecia la distribución de pacientes hospitalizadas 

por aborto según inicio de enfermedad; donde se puede notar que la mayoría 

empieza con dolor pélvico más sangrado vaginal (82.6%), seguido de sangrado 

vaginal (11.3%), dolor pélvico (4.0%) y trauma (2.1%). 
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Tabla N° 03: Distribución de pacientes hospitalizadas por aborto según examen 

ginecológico (cuello cerrado) en el Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 

2012 

Fuente: Historias Clfnicas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico No 03: Distribución de pacientes hospitalizadas por aborto según examen 

ginecológico (cuello cerrado) en el Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 

2012 
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En la tabla y gráfico No 03 se muestra la distribución de pacientes hospitalizadas 

por aborto según examen ginecológico (cuello cerrado); en el cual se observa que 

229 pacientes (69.8%) no presentan cuello cerrado y 99 pacientes (30.2%) si 

presentan cuello cerrado. 
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Tabla N° 04: Distribución de pacientes hospitalizadas por aborto según examen 

ginecológico (restos ovulares) en el Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 

2012 

Fuente: Historias C/fnícas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico N° 04: Distribución de pacientes hospitalizadas por aborto según examen 

ginecológico (restos ovulares) en el Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 

2012 
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En la tabla y gráfico No 04 se muestra la distribución de pacientes hospitalizadas 

por aborto según examen ginecológico (restos ovulares); en el cual se observa 

que 107 pacientes (32.6%) si presentan restos ovulares y 221 pacientes (67.4%) 

no presentan restos ovulares. 
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Tab_la No 05: Distribución de pacientes hospitalizadas por aborto según examen 

ginecológico (posición del útero) en el Hospital Regional de Loreto. Enero

Diciembre 2012 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico No 05: Distribución de pacientes hospitalizadas por aborto según examen 

ginecológico (posición del útero) en el Hospital Regional de Loreto. Enero

Diciembre 2012 
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En la tabla y gráfico No 05 se muestra la distribución de pacientes hospitalizadas 

por aborto según examen ginecológico (posición del útero); en el cual se observa 

que 228 pacientes (69.5%) se presenta en AVF, seguido por 70 pacientes (21.3%) 

medio y 30 pacientes (9.2%) en RVF. 
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Tabla N° 06: Distribución de pacientes hospitalizadas por aborto según tipo de 

aborto en el Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 
\ 

Gráfico N° 06: _Distribución de pacientes hospitalizadas por aborto según tipo de 

aborto en el Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 
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En la tabla y gráfico No 06 se aprecia la distribución de pacientes hospitalizadas 

por aborto según tipo de aborto; donde se puede notar que el 7 4.4% corresponde 

al aborto incompleto, seguido por el 17.4% para el aborto frustro/retenido, cabe 

recalcar que el aborto completo representa un 8.2%. 
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Tabla No 07: Distribución de pacientes hospitalizadas por aborto según edad 

gestacional en el Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 

-Edad Gestacional - N° % ~ -

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico No 07: Distribución de pacientes hospitalizadas por aborto según edad 

gestacional en el Hospital Regional de Loreto. Enero - Diciembre 2012 
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En la tabla y gráfico No 07 se aprecia la distribución de pacientes hospitalizadas 

por aborto según edad gestacional; donde se observa que con mayor frecuencia el 

aborto ocurre< 12 semanas (89.6%), seguido de un (10.4%) para> 12 semanas. 
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•!• ASPECTOS LABORATORIALES: 

Tabla N° 08: Distribución del test de embarazo en pacientes hospitalizadas por 

aborto en el Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico No 08: Distribución del test de embarazo en pacientes hospitalizadas por 

aborto en el Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 
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Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 

En la tabla y gráfico No 08 se puede notar la distribución del test de embarazo en 

pacientes hospitalizadas por aborto en la cual la mayoría no se hizo el test de 

embarazo (87.2%). La hCG cuantitativa se realizó en un 8.8% y la hCG cualitativa 

en un 0.6%. Un 3.4% se realizó ambas pruebas. 
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Tabla No 09: Distribución de ecografías en pacientes hospitalizadas por aborto en el 

Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico N° 09: Distribución de ecografías en pacientes hospitalizadas por aborto en 

el Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 
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Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 

En la tabla y gráfico No 09 se aprecia que la mayoría se hizo ecografía pélvica 

(76.2%) y transvaginal (1.3%). Las que se realizaron ambas ecografías 

corresponde a un 21.6% y la que no se hizo ninguna de ellas un 0.9% de acuerdo 

a la distribución de ecografías en pacientes hospitalizadas por aborto en el 

Hospital regional de Loreto. 
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Tabla No 10: Leucocitos en pacientes hospitalizadas por aborto en el Hospital 

Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico No 10: Leucocitos en pacientes hospitalizadas por aborto en el Hospital 

Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 
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En la tabla y gráfico No 10 se puede notar que los leucocitos en pacientes 

hospitalizadas por aborto en su mayoría están dentro del rango de 5 000 ~ 1 O 

OOO/mm3 con un 89.6%, seguido de < 5 OOO/mm3 con 8. 9% y > 1 O OOO/mm3 con 

1.5%. 
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Tabla N° 11: Hemoglobina en pacientes hospitalizadas por aborto en el Hospital 

Regional de Lo reto. Enero - Diciembre 2012 

Fuente: Historias Clfnicas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico N° 11: Hemoglobina en pacientes hospitalizadas por aborto en el Hospital 

Regional de Lo reto. Enero - Diciembre 2012 
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Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 

En la tabla y gráfico No 11 se aprecia. que la hemoglobina en pacientes 

hospitalizadas por aborto se presentaron en un 59.5% dentro del rango de 10- 12 

gr/dl en su mayoría. Luego esta de 7- 10 gr/dl (33.8%) seguido por> 12 gr/dl 

(5.5%) y que tan solo el1.2% corresponde a< 7 gr/dl. 
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Tabla No 12: Plaquetas en pacientes hospitalizadas por aborto en el Hospital 

Regional de Loreto. Enero - Diciembre 2012 
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Gráfico No 12: Plaquetas en pacientes hospitalizadas por aborto en el Hospital 

Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 
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Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Lo reto 

En la tabla y gráfico No 12 se puede notar que las plaquetas en pacientes 

hospitalizadas por aborto están dentro del rango normal de 15 000 - 450 OOO/mm3 

en un 92.7%. Cabe resaltar que en< 150 OOO/mm3 se encuentra un 7.3%. 
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Tabla N° 13: VDRURPR en pacientes hospitalizadas por aborto en el Hospital 

Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 

VORL/RPR , No % 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico No 13: VDRURPR en pacientes hospitalizadas por aborto en el Hospital 

Regional de Loreto. Enero - Diciembre 2012 
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Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 

En la tabla y gráfico No 13 se puede apreciar que un 87.2% de las pacientes 

hospitalizadas por aborto en el Hospital Regional de Loreto no se hizo VDRURPR 

y que sólo un 0.6% salió positivo al examen. Además un 12.2% salió negativo. 
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Tabla No 14: Prueba rápida de sífilis en pacientes hospitalizadas por aborto en el 

Hospital Regional de Loreto. Enero - Diciembre 2012 

Fuente: Historias Clfnicas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico N° 14: Prueba rápida de sífilis en pacientes hospitalindas por aborto en el 

Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 
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Fuente: Historias Clfnicas del Hospital Regional de Loreto 

En la tabla y gráfico No 14 se puede apreciar que un 92.7% de las pacientes 

hospitalizadas por aborto en el Hospital Regional de Loreto no se hizo prueba 

rápida de sífilis. Los que salieron reactivo fue un 0.3% y no reactivo un 7.0%. 
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Tabla N° 15: Prueba rápida de VIH en pacientes hospitalizadas por aborto en el 

Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico No 15: Prueba rápida de VIH en pacientes hospitalizadas por aborto en el 

Hospital Regional de Loreto. Enero - Diciembre 2012 
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Fuente: Historias Clfnicas del Hospital Regional de Loreto 

En la tabla y gráfico No 15 se puede apreciar que un 79.0% de las pacientes 

hospitalizadas por aborto en el Hospital Regional de Loreto no se hizo prueba 

rápida de VIH. Los que salieron no reactivofue un 21.0% y nadie salió reactivo a 

la prueba (0.0%). 
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Tabla N° 16: Estudio anatomopatológico del contenido endouterino en pacientes 

hospitalizadas por aborto en el Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 

Estudio Anatomopatológico N° % 

Si 
No. 

Fuente: Historias Clfnicas del Hospital Regional de Loreto 
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Gráfico N° 16: Estudio anatomopatológico del contenido endouterino en pacientes 

hospitalizadas por aborto en el Hospital Regional de loreto. Enero - Diciembre 2012 
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En la tabla y gráfico No 16 se aprecia que las pacientes hospitalizadas por aborto 

en el Hospital Regional de Loreto no presentan estudio anatamopatológico del 

contenido endouterino en su mayoría (94.2%) y los que si se realizaron un 5.8%. 
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Tabla N° 17: Maduración cervical en pacientes hospitalizadas por aborto en el 

Hospital Regional de Loreto. Enero - Diciembre 2012 

Lu~~ ~~---- -~~--------~- -- -J 
Si 58 17.7 

<No 270 . 82.3 
- . TÓtal - . . -.--- -·· 328 100.0· 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 

Gmfico N° 17: Maduración cervical en pacientes hospitalizadas por aborto en el 

Hospital Regional de loreto. Enero- Diciembre 2012 
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En la tabla y gráfico No 17 se puede observar que las pacientes hospitalizadas por 

aborto en el Hospital Regional de Loreto no recibieron maduración cervical en un 

82%.y que el 18% si recibieron maduración cervical. Cabe recalcar que la 

maduración cervical se hizo con prostaglandinas. 

75 



Tabla No 18: Inducción en pacientes hospitalizadas por aborto en el Hospital 

Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 

Fuente: Historias Clfnícas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico No 18: Inducción en pacientes hospitalizadas por aborto en el Hospital 

Regional de Lo reto. Enero - Diciembre 2012 
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Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 

En la tabla y gráfico No 18 se puede apreciar que las pacientes hospitalizadas por 

aborto en el Hospital Regional de Loreto no recibieron ninguna inducción en un 

84.8%. Solo se uso prostaglandinas en un 15.2%. No se usaron solución 

fisiológica ni urea hiperosmolar. 
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Tabla No 19: Tipos de procedimiento del aborto en pacientes hospitalizadas en el 

Hospital Regional de Loreto. Enero - Diciembre 2012 

,~ ~ !T:ip<tae Procedimiento t ,- ',No., , / - · _% ,, 
' ' 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico N° 19: Tipos de procedimiento del aborto en pacientes hospitalizadas en el 

Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 

Tipo de procedimiento 

66.8% 

AMEU Legrado AMEUmás 
Legrado 

Fuente: Historias Clfnicas del Hospital Regional de Loreto 

No aplica 

En la tabla y gráfiéo No 19 se observa que el tipo de procedimiento más usado en 

las pacientes hospitalizadas por aborto en el Hospital Regional de Loreto fue el 

AMEU en un 66.8%, mientras a las que se le hicieron legrado .uterino fue de un 

29.2%. Además AMEU más legrado uterino se la practicaron a un 4.0% de las 

pacientes. 
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Tabla No 20: Restos durante el procedimiento del aborto en pacientes 

hospitalizadas en el Hospital Regional de Loreto. Enero - Diciembre 2012 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico N° 20: Restos durante el procedimiento del aborto en pacientes 

hospitalizadas en el Hospital Regional de Loreto. Enero - Diciembre 2012 
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Abundantes 

En la tabla y gráfico No 20 se observa que los restos durante el procedimiento en 

las pacientes hospitalizadas por aborto fueron escasos en un 63.7%, seguido de 

moderados 34.5% y abundantes en 1.8%. 
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Tabla No 21: Distribución de medicación recibida en pacientes hospitalizadas por 

aborto en el Hospital Regional de Loreto. Enero - Diciembre 2012 

Oxitocina 143 43.6 185 56.4 

Ergometrina 93 28.4 235 71.6 

Prostaglandinas 57 17.4 271 82.6 

Antibióticos 177 54.0 151 46.0 

Atropina 8 2.4 320 97.6 

Sedación 24 7.3 304 92.7 

Analgesia 130 39.6 198 60.4 

Anestesia Local 296 90.2 32 9.8 

Anestesia General 32 9.8 296 90.2 

Transfusión Sanguínea 3 0.9 325 99.1 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 

79 



Gráfico No 21: Distribución de medicación recibida en pacientes hospitalizadas por 

aborto en el Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 
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Fuente: Historias Clfnicas del Hospital Regional de Lo reto 

En la tabla y gráfico No 21 se aprecia la distribución de medicación recibida en 

pacientes hospitalizadas por aborto en el Hospital Regional de Loreto; donde el 

143 pacientes (43.6%) recibieron oxitocina y 185 pacientes (56.4%) no recibieron 

oxitocina; 93 pacientes (28.4%) recibieron ergometrina y 235 pacientes (71.6%) no 

recibieron ergometrina; 57 pacientes (17.4%) recibieron prostaglandinas y 271 

pacientes (82.6%) no recibieron prostaglandinas; 177 pacientes (54.0%) recibieron 

antibióticos y 151 pacientes (46.0%) no recibieron antibióticos; 8 pacientes (2.4%) 

recibieron atropina y 320 pacientes (97.6%) no recibieron atropina; 24 pacientes 

(7.3%) recibieron sedación y 304 pacientes (92.7%) no recibieron sedación; 130 

pacientes (39.6%) recibieron analgesia y 198 pacientes (60.4%) no recibieron 

analgesia; 296 pacientes (90.2%) recibieron anestesia local y 32 pacientes (9.8%) 

no recibieron anestesia local; 32 pacientes (9.8%) recibieron anestesia general y 

296 pacientes (90.2%) no recibieron anestesia general; 3 pacientes (0.9%) 

recibieron transfusión sanguínea y 325 pacientes (99.1%) no recibieron transfusión 

sanguínea. 
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•:• COMPLICACIONES: 

Tabla No 22: Distribución de complicaciones pre procedimiento en pacientes 

hospitalizadas por aborto en el Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 

Fuente: Historias C/fnicas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico N° 22: Distribución de complicaciones pre procedimiento en pacientes 

hospitalizadas por aborto en el Hospital Regional de Loreto. Enero - Diciembre 2012 
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En la tabla y gráfico No 22 se observa que en las pacientes hospitalizadas por 

aborto en el Hospital Regional de Loreto un 99.1% no presentaron ninguna 

complicación pre procedimiento y que sólo un pequeño porcentaje presento sepsis 

(0.9%). 
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Tabla No 23: Distribución de complicaciones intra procedimiento en pacientes 

hospitalizadas por aborto en el Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 

Fuente: Historias Clfnicas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico N° 23: Distribución de complicaciones intra procedimiento en pacientes 

hospitalizadas por aborto en el Hospital Regional de Loreto. Enero - Diciembre 2012 
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En la tabla y gráfico No 23 se puede notar que el 100.0% de las pacientes 

hospitalizadas por aborto en el Hospital Regional de Loreto no presentaron 

ninguna complicación intra procedimiento. 
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Tabla N° 24: Distribución de complicaciones post procedimiento en pacientes 

hospitalizadas por aborto en el Hospital Regional de Loreto. Enero - Diciembre 2012 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto 

Gráfico No 24: Distribución de complicaciones post procedimiento en pacientes 

hospitalizadas por aborto en el Hospital Regional de Loreto. Enero- Diciembre 2012 
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En la tabla y gráfico No 24 se aprecia la distribución de complicaciones post 

procedimiento en pacientes hospitalizadas por aborto en el Hospital Regional de 

Loreto; donde el 98.2% no presento ninguna complicación, el 0.9% hemorragia, 

0.6% infección y el 0.3% perforación uterina. 
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XI. DISCUSIONES: 

Los abortos registrados en el Departamento de Loreto disminuyeron de 1 648 

pacientes en el año 2011 a 1 492 pacientes en el año 2012. En el gráfico No 01 se 

puede observar la tendencia del número de abortos de pacientes hospitalizadas 

en los últimos 5 años en el Hospital Regional de Loreto. 

La población ingresada a hospitalización del Servicio de Ginecología de este 

estudio presento 328 pacientes con diagnóstico de aborto; datos similares se 

obtuvieron el año 2003 con 376 pacientes y el año 2004 con 304 pacientes según 

el estudio de López-Torres Ramírez (2005) en el Hospital Regional de Loreto. 

En este estudio el inicio de enfermedad más importante fue el dolor pélvico más 

sangrado vaginal en un 82.6% seguido por el sangrado vaginal con 11.3%; lo cual 

no coincide con el estudio de López-Torres Ramírez (2005) también realizado en 

el Hospital Regional de Loreto donde encontró que el sangrado vaginal representa 

un 32% y el dolor pélvico más sangrado vaginal un 30%, un porcentaje mucho 

menor al de nuestro estudio. 

Con respecto al tipo de aborto en esta investigación la mayoría de pacientes 

tuvieron aborto incompleto 7 4.4% (244 pacientes) seguido del aborto 

frustro/retenido 17.4% (57 pacientes) y un 8.2% (27 pacientes) por aborto 

completo; concordando con lo reportado por otros autores como Aparicio Aya/ et al 

(2000) donde encontró en su estudio que el tipo de aborto más frecuente es el 

incompleto (86.9%) y Estrada Quan (2004) encontró que el aborto incompleto en 

el Hospital Nacional de Jutiapa fue del 91%. Lo mismo ocurrió con el estudio de 

Castellanos Morataya (2008) en Guatemala donde el aborto incompleto fue de un 

87% y un 13% correspondió al aborto completo. De igual manera con estudio de 

Camacho et al (2012) que encontró que el aborto incompleto en su estudio fue de 

70.3%. 
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La edad gestacional de este estudio fue de 89.6% para< 12 semanas, esta cifra 

es parecida a las cifras de edad gestacional que encontraron la mayoría de 

autores como Estrada Quan (2004) que encontró en su estudio que la edad 

gestacional fue de 83% para < 12 semanas igualmente ocurrió con Manrique 

Morán (2004) y López-Torres Ramírez (2005) que fue de 81.81% y 78% 

respectivamente para < 12 semanas. Esto no ocurrió en el estudio de Castellanos 

Morataya (2008) que encontró en el Hospital Nacional Regional de Escuintla -

Guatemala que para < 12 semanas de edad gestacional la cifra fue de 38%. 

En cuanto al tipo de ecografías realizadas en el Hospital Regional de Loreto el 

porcentaje que más alto fue para la ecografía pélvica con 76.2%, dato similar se 

da en el estudio de López-Torres Ramírez (2005) en el mismo nosocomio con un 

91 %. Cabe resaltar que en ambos estudios hay un pequeño porcentaje a los que 

no se te realizaron ningún tipo de ecografía. 

Se reporta en este estudio que el 89.6% (294 pacientes) presentaron un valor de 

leucocitos que se encontró dentro del rango de 5 000 - 1 O OOO/mm3
; lo cual 

concuerda con el estudio de Gippiní Requeijo (2009) que encontró que la media de 

tos leucocitos fue 8 61 O/mm3 y se encuentra dentro del rango de este estudio. 

Igualmente con respecto a la hemoglobina que se encontró en el estudio el mayor 

porcentaje esta dentro del rango de 10 - 12 gr/dl (59.5%) y datos similares 

hallaron en sus respectivos estudios Manrique Morán (2004) y Camacho et al 

(2012) donde un 59.2% corresponde a hemoglobina > 11gr/dL y 71.5% a 

hemoglobina > 1 Ogr/dl respectivamente. Además Gippini Requeijo (2009) encontró 

en su estudio que la media de la hemoglobina fue de 12.37 gr/dl y se encuentra 

cercano all rango mencionado en el estudio. 

De acuerdo al porcentaje de plaquetas en pacientes hospitalizadas por aborto en 

el Hospital Regional de Loreto el 97.7% estuvo en el rango de 150 000- 450 

OOO/mm3 para 304 pacientes y Gippini Requeijo (2009) en su estudio realizado en 

85 



Madrid encontró que la media de las plaquetas fue de 256 153/mm3 y están dentro 

del rango de nuestro estudio. 

Con respecto a los tipos de procedimiento del aborto en pacientes hospitalizadas 

en el Hospital Regional de Loreto se concluyó que con mayor frecuencia se realiza 

el AMEU con 66.8% seguido por el legrado uterino 29.2% y esto tiene similitud con 

el estudio de Castellanos Morataya (2008) que encontró que el AMEU también es 

el más frecuente con 72% seguido del legrado uterino 28%. Pero en el estudio de 

López-Torres Ramírez (2005) los porcentajes están equilibrados para ambos 

procedimientos: 45% para legrado uterino y 43.5% para AMEU; más no ocurre así 

con la investigación realizada por Estrada Quan (2004) donde el legrado uterino es 

el más frecuente con 57% seguido del AMEU con 35%. Esto se debe a que hace 

algunos años el procedimiento del AMEU recién se estaba comenzando a utilizar y 

todavía no se conocía concretamente su eficacia para dicha patología. 

La utilización de antibióticos en este estudio se dio en un 54.0% en las pacientes 

hospitalizadas por aborto; por lo cual Estrada Quan (2004) encontró un porcentaje 

un poco mayor 78%; lo que quiere decir que el tratamiento antibiótico profiláctico 

esta siendo usado. Con respecto a las pacientes que recibieron transfusión 

sanguínea el 0.9% (3 pacientes) lo recibió en este estudio y Estrada Quan (2004) 

en un 2%. 

Con respecto a las complicaciones (pre, intra y post procedimiento) más del 98% 

no presentó ninguna complicación; el pequeño porcentaje de dichas 

complicaciones corresponden a infecciones, hemorragias y solo una perforación 

uterina generalmente después del procedimiento utilizado. En el estudio de 

Marlínez Hemández et al (2002) se presentaron 5 perforaciones uterinas con el 

legrado uterino y una con el AMEU. De igual manera Estrada Quan (2004), 

Castellanos Morataya (2008) y Camacho et al (2012) presentaron hemorragias e 

infecciones en sus complicaciones en sus respectivos estudios además 

concuerdan que la gran mayoría no presentan complicación alguna. 

86 



XII. CONCLUSIONES: 

1. La incidencia de aborto en el Hospital Regional de Loreto desde Enero a 

Diciembre del2012 fue de 97.8 abortos por mil nacidos vivos. 

2. Los aspectos clínicos de las pacientes hospitalizadas por aborto fueron 

iniciar la enfermedad con dolor pélvico más sangrado vaginal (82.6%), tener 

cuello cervical abierto (69.8%), no presentar restos ovulares (67.4%) y tener 

la posición del útero en AVF (69.5%). 

3. El tipo de aborto más frecuente reportado fue el aborto incompleto (74.4%) 

y la edad gestacional en la que se encontraba fue de < 12 semanas 

(89.6%). 

4. No se están realizando los test de embarazo, VDRLIRPR, las pruebas 

rápidas de sífilis y VIH además del estudio anatomopatológico del contenido 

endouterino en un gran porcentaje. 

5. El estudio de imagen ~ás frecuente fue la ecografía pélvica (76.2%) 

seguido de ecografía pélvica y transvaginal (21.6%). 

6. Los exámenes de recuento leucocitario, hemoglobina y plaquetas en su 

gran mayoría se encuentran dentro de los rangos de normales 

respectivamente. 

7. La maduración cervical con prostaglandinas y la inducción del aborto solo 

se están realizando a criterio médico. 

8. Con respecto al tipo de procedimiento más utilizado fue el AMEU (66.8%) 

seguido por legrado uterino (29.2%); de los cuales los restos del 

procedimiento fueron escasos (63.7%). 

9. Lo concluyente sobre la medicación médica es que los antibióticos se están 

usando en más del 50% y el uso de anestesia local se esta dando al 90.2% 

de las pacientes. Además la analgesia sólo se uso en 39.6% de las 

pacientes. 

10. No hubo complicaciones (pre, intra y post procedimiento) en más del 98%, 

salvo algunas hemorragias, infecciones y sólo una perforación uterina. 
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XIII. RECOMENDACIONES: 

•!• Establecer servicios de información y/o consejería a toda la población 

femenina y sobre todo a la joven a fin de prolongar el inicio de las 

relaciones sexuales y evitar embarazos que puedan culminar en abortos. 

•:• Capacitar al personal encargado de anotar la información de cada paciente 

que ingresa y es atendida en el hospital, sobre la importancia de la calidad 

de los datos "claros y completos", para poder ser utilizados en estudios 

posteriores. 

•:• Brindar consejería sobre Planificación Familiar, especialmente en el período 

post aborto y así prevenir que esto ocurra nuevamente; ya que estos 

servicios ofrecen a toda mujer la oportunidad de determinar el número de 

hijos que desea tener y el espacio entre cada uno de ellos. 

•:• Dar más comprensión como persona humana a estas pacientes que 

requieren un gran apoyo a su inestabilidad emocional, mediante un equipo 

multidisciplinario como psicólogos y terapeutas. 

•:• Realizar capacitaciones continuas sobre el uso y manejo del AMEU sobre 

todo a personal médico y enfermeras que trabajan en Centros y Puestos de 

Salud; para poder reducir aún más las complicaciones del aborto. 
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ANEXO 1 

Ficha de Recolección de Datos 

''ASPECTOS CLÍNICOS, LABORA TORIALES Y MANEJO DEL ABORTO EN EL 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ENERO- DICIEMBRE 2012" 

•!• N° de Historia Clínica: .................... . 

•!• Servicio: Ginecología 

•!• Diagnóstico de Egreso: ABORTO SI ( ) NO ( ) 

1. ASPECTOS CLÍNICOS: 
a. Inicio de enfermedad: 

Dolor pélvico ( ) Sangrado vaginal ( ) 

Dolor pélvico más sangrado vaginal ( ) 

b. Examen ginecológico: 

Cuello cerrado: SI ( ) 

Restos ovulares: SI ( ) 

Posición útero: A VF ( ) 

c. Tipo de aborto: 

NO ( ) 

NO ( ) 

Medio ( ) RVF ( ) 

Trauma ( ) 

Completo ( ) Incompleto ( ) Frustro/retenido ( ) Otros ( ) .............. . 

d. Edad gestacional: 

< 12 sem ( ) > 12 sem ( ) 

2. ASPECTOS LABORA TORIALES: 
a. Test de embarazo: 

hCG Cualitativa ( ) hCG Cuantitativa ( ) Ambas ( ) No se hizo ( ) 

b. Ecografía: 

Transvaginal { ) Pélvica { ) Ambas { ) No se hizo { ) 

c. Leucocitos: 

< 5 OOO/mm3 
( ) 5 000 - 1 O 000 /mm3 

{ ) > 1 O 000 /mm3 
( ) 

d. Hemoglobina: 

< 7gr/dl ( ) 7- 10 gr/dl ( ) 10-12gr/dl() > 12 gr/dl ( ) 

e. Plaquetas: 

< 150 OOO/mm3 ( ) 150 000 - 450 OOO/mm3 ( ) > 450 OOO/mm3 ( ) 

f. Pruebas de coagulación: 

Ninguna ( ) Tiempo de sangría ( ) Tiempo de coagulación ( ) 
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Tiempo de protrombina ( ) Tiempo parcial de tromboplastina ( ) 

g. VDRURPR: 

Positivo ( ) Negativo ( ) No se hizo ( ) 

h. Prueba rápida de sífilis: 

Reactivo ( ) No reactivo ( ) No se hizo ( ) 

i. Prueba rápida de VIH: 

Positivo ( ) Negativo ( ) No se hizo ( ) 

j. Estudio anatomopatológico del contenido endouterino: 

Si ( ) No ( ) 

3. MANEJO: 
a. Maduración cervical: 

Si( ) No ( ) 

b. Inducción del aborto: 

Ninguna ( ) Prostaglandinas ( ) Soluc. fisiológica ( ) Urea hiperosmolar ( ) 

c. Tipo de procedimiento: 

AMEU ( ) Legrado ( ) AMEU mas Legrado ( ) No aplica ( ) 

d. Restos durante el procedimiento: 

Escasos ( ) Moderados ( ) Abundantes ( ) 

e. Medicación recibida: 

Oxitocina ( ) Ergometrina ( ) Prostaglandinas ( ) 

Antibióticos ( ) Atropina ( ) Sedación ( ) Analgesia ( ) 

Anestesia local ( ) Anestesia general ( ) Transfusión ( ) 

4. COMPLICACIONES: 
a. Pre procedimiento: 

Ninguna ( ) Infección pelviana ( ) Sepsis ( ) Shock séptico ( ) 

Hemorragia masiva ( ) Shock hipovolémico ( ) 

b. lntra procedimiento: Si ( ) No ( ) 

Quirúrgicas: 

Sangrado excesivo ( ) Laceración cervlvag ( ) Laceración útero/intest ( ) 

Anestésicas: 

Reacción adversa ( ) Convulsión ( ) Paro cardiaco ( ) 

c. Post procedimiento: 

Ninguna ( ) Hemorragia ( ) Infección ( ) Perforación Uterina ( ) 
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