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RESUMEN 

El aborto definido como la expulsión uterina de un embrión de edad gestacional hasta 22 

semanas o feto de 500 g o menos, cuyas complicaciones pueden llevar a muerte materna y 

otro número amplio de mujeres queda con alteraciones en su salud física, mental y en su 

comportamiento sexual y reproductivo. 

OBJETIVO: El objetivo fue describir las características clínicas y epidemiológicas en las 

pacientes hospitalizadas por aborto en el servicio de ginecología del Hospital Regional de 

Loreto del 2015. 

METODOLOGÍA: El presente estudio es de tipo cuantitativo y básico, y de diseño 

descriptivo, transversal y retrospectivo, cuya población fueron 500 pacientes con diagnóstico 

de aborto hospitalizadas en el servicio de Ginecología del Hospital Regional de Loreto 

“Felipe Arriola Iglesias”, durante Enero a Diciembre del año 2015, tomándose la población 

completa de 500 pacientes. Se estudiaron variables como: edad, procedencia, estado civil, 

grado de instrucción, edad gestacional, gestación anterior, paridad, manifestaciones clínicas, 

tipos de aborto y tipos de tratamiento. Los datos fueron analizados y procesados en el paquete 

estadístico IBM SPSS versión 23 para Windows, utilizándose análisis univariado y bivariado. 

RESULTADOS: En las pacientes con aborto se encontró un promedio de edad de 27.12 años, 

los grupos etarios predominantes el de 16 a 20 (21.4%) y el de 26 a 30 años (23.2%), el 55.8% 

de procedencia urbana, el 72.4% fueron convivientes, el 63.6% fueron de nivel secundario, 

el promedio de edad gestacional fue 10.24 semanas, el 53.2% fue de 8 a 12 semanas como 

predominio, el predominio en gestaciones anteriores fue de 4 a más con el 25.2%, el 

predominio en paridad fue en multíparas con el 25%, el sangrado vaginal fue el 99.2%, el 

dolor pélvico 90.8%, y el 68.0% con cambios cervicales, el 72.2% presentaron aborto 

incompleto y el 67% fueron tratadas sólo con AMEU. 

CONCLUSIÓN: Las de grupo etario de 26 a 30 años, las de procedencia urbana, las 

convivientes, aquellas con grado de instrucción secundario, con edad gestacional de 8 a 12 

semanas, aquellas con 4 a más gestaciones anteriores, aquellas con 3 a 5 partos (multíparas), 

con sangrado vaginal, dolor pélvico y cambios cervicales, aquellas con aborto incompleto, 

aquellas tratadas con AMEU, son las pacientes que tuvieron mayor representación numérica 

y porcentual en los casos de aborto. 

Palabras clave: Aborto, características, epidemiológicas, clínicas. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El departamento de Loreto que representa el 28.7% del territorio peruano, con una 

superficie territorial de 368 852 Km2, tiene a 1 039 372 habitantes en su territorio, siendo 

éste el décimo primer departamento con mayor población en el Perú según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI).  1,2   

En el Perú de los más de 31 millones de peruanos censados según INEI hasta Agosto del 

2016, más de 15 millones fueron mujeres (15 715 000); de las cuales más de 450 mil 

viven en el departamento de Loreto, y el 66.6% de esta población dio a luz en un servicio 

de salud. En Loreto, según el Ministerio de Salud (MINSA), el número de muertes 

maternas fue de 28 casos en el año 2015 3. A nivel nacional durante el período 2002 a 

2011, el embarazo que termina en aborto comprende la cuarta causa de mortalidad 

materna con una razón de mortalidad materna de 10.7 por 100 000 nacidos vivos 4. En la 

selva las principales causas de muerte materna fueron: hemorragia obstétrica, trastornos 

hipertensivos, infecciones y embarazo que termina en aborto  5. 

 

El aborto en su definición clásica, es la finalización de la gestación antes de que el feto 

alcance las características suficientes para sobrevivir fuera del vientre materno. Debido a 

la definición imprecisa, la Organización Mundial de la Salud (OMS), definió en 1977 el 

aborto como la expulsión o extracción uterina de un embrión o feto de 500 g o menos. 

Posteriormente, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) estableció 

además la edad gestacional de 22 semanas, que coincide aproximadamente con el peso 

establecido por la OMS y con la edad vigente en la legislación española para la 

interrupción voluntaria del embarazo.6 

 

Según el Centro para el control y prevención de enfermedades (CDC) en una publicación 

del 2015, la tasa de aborto en E.E.U.U. el año 2013 fue de 12.5 abortos por mil mujeres 

de 15 a 44 años, y la proporción de abortos fue de 200 abortos por cada 1000 nacidos 

vivos 7. Según una publicación del Departamento de Salud del gobierno de Inglaterra el 

aborto en Inglaterra y Gales el año 2015 fue de una tasa de 16.0 por 1000 mujeres 

residentes de 15 a 44 años 8. Durante el período 2010-2014, se estima que cada año se 

producen 6.5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe, el mayor 

número ocurrió en América del Sur (4.6 millones anuales en 2010-2014) según una 

publicación del Instituto Guttmacher 9, además puntualizaron que la proporción de 
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embarazos que terminaron en aborto aumentó entre 1990-1994 y 2010-2014, de 23% a 

32%. 

 

Se estima que la frecuencia de abortos en el Perú es de un 15 a 20%, sin embargo es muy 

difícil precisarlo por aquellos abortos que no se reportan y por las múltiples implicancias 

que ello tiene 10. Desde hace mucho tiempo no se tienen cifras actuales y oficiales de lo 

que ocurrió con la frecuencia del aborto en el país siendo los últimos el estudio de Tang 

y col 11 en la década de los 90, quienes reportan un 13.5%; el estudio The Alan Gutmacher 

Institute 12 en el año 1994 que refieren que el aborto representa la tercera parte del total 

de embarazos; y el de Ferrando D 13,14 en el 2002 reporta cifras de 351 813 abortos al año  

y en el 2004 de 410 000 abortos al año. 

 

En Loreto se tienen pocos registros oficiales actuales acerca de la frecuencia de aborto, 

pues la mayoría de los estudios realizados en nuestra localidad son de nivel hospitalario 

y tienen validez estadística poco precisa para extrapolar a la población. Vásquez J. reporta 

una frecuencia de abortos, con sus variantes, en el Hospital Regional de Loreto de 2% del 

total de embarazos registrados en el 2009 15. Marín H. 16 reporta en su estudio una tasa de 

aborto en el año 2011 de 75.6 y 129.3 por cada 1000 nacidos vivos en Loreto y en el 

Hospital Regional de Loreto respectivamente; así como una tasa de aborto del año 2012 

de 63.7 y 97.8 por cada 1000 nacidos vivos en Loreto y en el Hospital Regional de Loreto 

respectivamente, según la base de datos del Programa Materno perinatal DISA – Loreto. 

Puse G. 17 describe en su estudio una frecuencia de abortos de 13.1% del total de partos 

a término, en el Hospital Regional de Loreto en el 2013. 

 

Como ya se mencionó una de las consecuencias del aborto es la mortalidad materna sobre 

todo los inducidos, y también están las complicaciones de la misma, siendo las más 

frecuentes el aborto incompleto, la hemorragia y el aborto séptico, y si la pérdida de 

sangre es muy importante se puede complicar con una coagulación intravascular 

diseminada (CID). Complicaciones menos comunes pero muy graves incluyen shock 

séptico, perforación de los órganos internos y peritonitis 18. Asimismo el aborto no solo 

puede causar muerte materna, sino que un número amplio de mujeres queda con 

alteraciones en su salud física, mental y en su comportamiento sexual y reproductivo, 

pues algunas de ellas pueden acabar en histerectomía y/o resección de ovarios sobre todo 

en los compromisos infecciosos. 
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Debido a que las mujeres pobres y de procedencia rural tienden a depender de los métodos 

menos seguros y de los proveedores no entrenados, tienen más probabilidades que otras 

mujeres de experimentar complicaciones graves por el aborto inseguro 19.  

Existen condiciones que llevan a las mujeres a exponerse a los riesgos del aborto inducido 

y aun todavía existen factores que inducen de alguna manera a la sociedad a estigmatizar 

a las mujeres que necesitan atención por aborto.  

 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de las pacientes con aborto en 

el Servicio de Ginecología del Hospital Regional de Loreto del año 2015? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.-OBJETIVO GENERAL 

 

 Describir las características clínicas y epidemiológicas en las pacientes hospitalizadas 

por aborto en el servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto, en el período 

Enero a Diciembre del 2015. 

 

3.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las características epidemiológicas de las pacientes hospitalizadas por 

aborto (edad, procedencia, estado civil, grado de instrucción) en el servicio de 

ginecología del Hospital Regional de Loreto, en el período Enero a Diciembre del 

2015. 

 Describir las características clínicas de las pacientes hospitalizadas por aborto en el 

servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto, en el período Enero a 

Diciembre del 2015. 

 Describir las características gineco-obstétricas de las pacientes hospitalizadas por 

aborto (edad gestacional, número de gestaciones anteriores, paridad) en el servicio de 

ginecología del Hospital Regional de Loreto, en el período Enero a Diciembre del 

2015.  

 Identificar el tipo de aborto que presenta las pacientes hospitalizadas por aborto en el 

servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto, en el período Enero a 

Diciembre del 2015.  

 Describir el tipo de tratamiento realizado en las pacientes hospitalizadas por aborto 

en el servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto, en el período Enero a 

Diciembre del 2015.  
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IV. MARCO TEÓRICO  

4.1. MARCO HISTÓRICO O ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

NIVEL LOCAL: 

 

URCUHUARANGA, L (2015) 20 realizó un estudio en Iquitos-Perú de manera 

descriptiva, transversal y retrospectiva, con el objetivo de determinar las características 

sociodemográficas, obstétricas y clínicas de los abortos en adolescentes atendidas en el 

Hospital II-1 de Moyobamba-San Martín del año 2014, la muestra estuvo constituida por 

102 adolescentes con diagnóstico de aborto que cumplen los criterios de inclusión y 

exclusión; entre los hechos del estudio se encontró: las pacientes en su mayoría se 

presentaron entre los 17 a 19 años de edad (68.6%), solteras (88.2%), que procedieron de 

la zona urbano-marginal (42.2%),  zona urbana (37.3%) y zona rural (20.6%), con nivel 

de instrucción secundaria (67.6%), el 23.5% tuvieron antecedente de aborto, el 73.5% 

fueron primigestas, el 61.8% tuvieron entre las 10 a 20 semanas y el 27.5% entre las 5 a 

9 semanas de gestación, la principal sintomatología de los casos de aborto fueron 

sangrado vaginal (100%) y dolor en la región de hipogastrio (95.1%), al examen el 45.1% 

las pacientes presentaron el orificio externo abierto y en el 54.9% no hay registro, el 

68.6%  fueron catalogados como aborto espontáneo, el 25.5% como aborto inducido y el 

5.9% como aborto séptico. 

 

PUSE, G (2014) 21 desarrolló un estudio en Iquitos-Perú tipo no experimental de modo 

retrospectivo, observacional, con objetivo de determinar los principales factores 

relacionados al aborto en el servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto, 

Enero a Diciembre del 2013. La población estuvo constituida por 422 pacientes con 

diagnóstico de aborto y atendidas en el servicio de ginecología del Hospital Regional de 

Loreto el año 2013, definiendo como tamaño muestral 60 pacientes. Entre los hechos del 

estudio se encontró: la media de edad fue de 28.7 años, con valor mínimo y máximo de 

15 y 43 años respectivamente, en  la edad fue mayor en mujeres de 25 a 30 años y mayores 

de 35 años (23.3%) y menor  de 20 a 24 años  (13.3%), y respecto al estado civil  fue 

mayor en convivientes (68.3%) y menor en casadas (10.0%), respecto al grado de 

instrucción fue mayor en secundaria (71.7%) y menor con ninguna instrucción (1.7%), 

respecto a la procedencia fue mayor en la urbana (86.7%) y fue menor en la rural (13.3%), 

respecto de gestaciones previas fue mayor en dos o más gestaciones previas (61.7%)  y 

fue menor en una gestación previa (16.7%).  
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MARÍN, H (2013) 22 presentó un estudio en Iquitos-Perú tipo descriptivo, retrospectivo 

y de corte transversal, estuvo 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, con objetivo de determinar los aspectos 

clínicos, de laboratorios y manejo del aborto en Hospital Regional de Loreto el 2012. 

Entre los hechos del estudio se encontró: sangrado vaginal fue 11.3%, dolor pélvico fue 

4.0%,  cuello cerrado: si (30.2%) y no (69.8%), en el tipo de aborto se notó que el 74.4% 

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

según edad gestacional se observó que con mayor frecuencia de aborto ocurre en menores 

de 12 semanas (89.6%), seguido de un (10.4%) para mayores de 12 semanas; según el 

tipo de procedimiento más usado fue 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 les hizo 

a un 4% de las pacientes. 

 

AREVALO, J (2011) 23 desarrolló un estudio en Iquitos-Perú tipo retrospectivo no 

experimental, con objetivo de determinar los factores de riesgo relacionados al aborto en 

adolescentes atendidas en el Hospital Regional de Loreto de enero a diciembre del 2009, 

en donde se registraron 420 pacientes adolescentes de los cuales 140 fueron casos de 

adolescentes que presentaron aborto. Entre los hallazgos del estudio se encontró: 70.7% 

de 17 a 19 años, 28.6% de 14 a 16 años, 0.7% de 10 a 13 años, 51.4% solteras, 47.9% 

convivientes, 0.7% casadas, 54.3% de procedencia urbana, 33.6% de procedencia 

marginal, 12.1% de procedencia rural, 77.1% en secundaria, 10.7% en primaria, 10.0% 

en superior no universitario, 2.1% en superior universitario, 73.6% tuvo una gestación y 

26.4% tuvo dos a más gestaciones. 

 

NIVEL NACIONAL: 

 

GUEVARA, E (2016) 24 desarrolló un estudio en Lima-Perú tipo clínico observacional 

descriptivo y retrospectivo, revisó todos los casos de interrupción terapéutica del 

embarazo realizados en los diferentes servicios del instituto nacional materno perinatal 

entre los años 2009 y el 2013, con objetivo describir las causas de la interrupción 

terapéutica del embarazo en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Durante el período 

de estudio se presentaron a la Dirección General del Instituto 64 solicitudes para 
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interrupción terapéutica del embarazo, de las cuales 61 fueron aprobadas por Junta 

Médica: una el año 2009, una en el 2010, cuatro en el año 2011, 21 en el 2012 y 34 en el 

2013. Entre los hallazgos del estudio se encontró: la edad media de las pacientes fue 30.4 

años (19 a 47 años); la mayoría de pacientes tuvo de uno a dos partos previos (47%); el 

69% no tenía antecedente de un aborto previo; y la mayoría (31 casos, 51%) tenía entre 

19 y 22 semanas de gestación, 28% (n = 17) entre las 16 y 18 semanas, 16% (n = 10) 

entre las 13 y 15 semanas y el 5% (n = 3) entre las 0 y 12 semanas. 

 
RUIZ DE SOMOCURCIO, C (2016) 25 presentó un estudio en Universidad Ricardo 

Palma (Hospital María Auxiliadora) en Lima-Perú con un enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo, retrospectivo y transversal con diseño observacional y descriptivo, mediante 

la revisión de las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de Aborto Incompleto y 

el traslado de datos a una ficha de recolección e ingreso de estos al programa de SPSS 

versión 22.0, con objetivo de identificar características clínicas y epidemiológicas de 

pacientes sometidas a la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) y/o Legrado Uterino 

(LU) en el Hospital María Auxiliadora durante el periodo de enero a diciembre de 2014 

a fin de contribuir a la disminución de la morbimortalidad y determinar las acciones 

pertinentes a considerar en los servicios de prevención y tratamiento. Entre los hallazgos 

del estudio se encontró: de las 1070 pacientes que ingresaron con diagnóstico de aborto 

incompleto, 929 fueron sometidas a Aspiración Manual Endouterina, representando el 

86.8% de la población, y 141 pacientes fueron sometidas a LU, representando el 13.2%. 

De las 1070 pacientes sometidas a AMEU y LU, 175 pacientes tuvieron entre 15 y 19 

años representando el 16.4%, 498 pacientes tuvieron entre 20 y 29 años representando el 

46.5% siendo esta la mayoría de la población, 302 pacientes tuvieron entre 30 y 39 años 

representando el 28.2%, y 95 pacientes tuvieron de 40 años a más representando el 8.9% 

de la población. De las 929 pacientes sometidas a AMEU, 146 pacientes tuvieron entre 

15 y 19 años representando el 15.7%, 434 pacientes tuvieron entre 20 y 29 años 

representando el 46.7%, 262 pacientes tuvieron entre 30 y 39 años representando el 

28.2%, y 87 pacientes tuvieron de 40 años a más representando el 9.4% de la población 

de pacientes sometidas a AMEU. De las 141 pacientes sometidas a LU: 29 pacientes 

tuvieron entre 15 y 19 años representando el 20.6%, 64 pacientes tuvieron entre 20 y 29 

años representando el 45.4%, 40 pacientes tuvieron entre 30 y 39 años representando el 

28.4%, y 8 pacientes tuvieron de 40 años a más representando el 5.7 %. De las 1070 

pacientes con diagnóstico de aborto incompleto 2 tuvieron grado de instrucción primaria 
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(0.2%) , 100 pacientes tuvieron grado de instrucción secundaria representando el 9.3% , 

726 pacientes tenían educación superior técnica representando la mayoría de la población 

con un 67.9%, 189 pacientes tenían educación superior universitaria representando el 

17.7% de la población, 307 eran solteras representando el 28.7%, 716 pacientes eran 

convivientes siendo este el estado civil predominante representando el 66.9%, ninguna de 

las pacientes estaba casada.  

INTERNACIONAL: 

 

PÉREZ-ARCINIEGAS, E et al. (2016) 26 presentó un estudio en Estado Bolívar-

Venezuela un tipo de estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, realizado en el 

Hospital “Gervasio Vera Custodio” Upata Estado Bolívar, Venezuela, durante el período 

comprendido de enero a diciembre de 2013, con el objetivo de caracterizar clínica y 

epidemiológicamente el aborto. Se recolectó datos de 207 historias clínicas de mujeres 

con diagnóstico de aborto. Entre los hallazgos del estudio se encontró: que la edad 

prevalente de aborto fue de 21 a 30 años con 42%. La edad gestacional más frecuente de 

las pacientes fue de 1 a 8 semanas con 50%. De estas 93.5% no cumplieron control 

prenatal. El tipo de aborto más frecuente fue espontáneo con 98.5%. Se realizó legrado 

uterino a 97%, de las cuales, 8.5% presentaron complicaciones. Se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas al relacionar la edad materna con la edad 

gestacional. Concluyeron que existió alta prevalencia de aborto espontáneo en el grupo 

de 21 a 30 años de edad, presentados entre las semanas 1 a 8 de gestación. La técnica más 

segura fue el legrado uterino. Finalmente, se encontró bajo cumplimiento del control 

prenatal. 

 
URGILÉS, M y LEMA, F (2016) 27 desarrolló un estudio en Cuenca-Ecuador tipo 

cuantitativo descriptivo-retrospectivo, realizado mediante la revisión de 371 historias 

clínicas de pacientes con diagnóstico de aborto en el Hospital Vicente Corral Moscoso, 

la información fue recolectada en un formulario y los datos se analizaron en el programa 

SPSS versión 15, con objetivo determinar las características clínicas del aborto en las 

pacientes del departamento de ginecología del Hospital Vicente Corral Moscoso durante 

el período Enero a Diciembre 2015. Entre los hallazgos del estudio se encontró: la media 

de edad que fue de 27.45 años siendo el grupo más frecuente el de 20-29 años con el 

46.4%, el 37.7% tenía como estado civil la unión libre, en el 68.5% de los casos residían 
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en el área urbana y el 46.9% tenían un nivel de instrucción secundaria; el factor de riesgo 

más relevante fue el poseer abortos previos con el 26.4%, el 83.6% fue sometida a AMEU 

para la resolución del aborto, mientras que en el 7.5% de las mujeres se usó misoprostol 

vía oral y 27% vía vaginal. Concluyeron que la caracterización de la población con aborto 

en el Hospital Vicente Corral Moscoso fue similar a la de otras poblaciones, resaltando 

que varía en la presentación de factores de riesgo. 

 

LOPEZ, F y MORALES, K (2015) 28 desarrolló un estudio en Cuenca-Ecuador tipo 

descriptivo, observacional y retrospectivo, con objetivo de establecer la frecuencia de 

aborto y características sociodemográficos asociados en pacientes atendidas en el 

Hospital Homero Castanier Crespo entre Enero – Diciembre de 2013. El universo 

conformado por 225 pacientes, tras aplicar criterios de inclusión y exclusión, la totalidad 

de pacientes a ser incluidas en el estudio fue de 201 pacientes. Entre los hallazgos del 

estudio se encontró: la frecuencia de aborto fue de 6.91% lo que representa 201 casos; 

siendo más frecuente en la población de 20-29 años con el 43.8%; la media de edad de 

25.65 años; residencia urbana 59.7%; con instrucción secundaria 43.3%; de religión 

católica 90% y estado civil casadas 48.8%; se presentaron las siguientes patologías 

asociadas: ITU 25.9% y Vaginosis 6%. Las características obstétricas fueron las 

siguientes: 2 a 4 gestas 63.2%; menos de 2 partos 74.1%; antecedente de 1 aborto 81.6%; 

sin antecedentes de cesárea anterior 80.1%. El tipo de aborto más frecuente fue el 

Incompleto con el 52.2% seguido con el 34.8% de abortos de tipo diferido. 

 
MONTENEGRO y MOLINA (2015) 29 presentó un estudio en la Universidad Nacional 

Autónoma de Managua-Nicaragua, tipo prevalencia corte transversal, en el Hospital 

Alemán Nicaragüense (HAN) y Hospital Regional Asunción Juigalpa (HRAJ) de enero a 

junio 2013 con un tamaño de muestra para el HAN n= 172 y HRAJ n= 75 pacientes, con 

objetivo describir el manejo del aborto incompleto en pacientes atendidas según 13 

actividades plasmadas en el protocolo de atención de las complicaciones obstétricas del 

MINSA.  Entre los hallazgos del estudio se encontró: al analizar la variable de grupo 

etario se encontró que el rango de edad que predominó fue de 14 - 25 años con 62.8 % 

(155) del total de la población, seguido en el rango de 26 – 35 años con 29.1% (72), de 

36- 45 años con 8.1% (20). Esta misma variable según el hospital donde fueron atendidas 

se comportó de la siguiente manera: en el Hospital Alemán Nicaragüense, el grupo etario 

de 14–25 años fue de 59.9% (103), de 26-35 años 32.5% (56) y de 36-45 años 7.6%(13). 
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En el Hospital Regional Asunción de Juigalpa predominó el grupo de 14-25 años con 

69.3% (52), seguido del grupo de 26-35 años con 21.3% (16) y el de 36-45 años con 9.3% 

(7). En relación al nivel de escolaridad en el total de la población estudiada el 55.1% (136) 

tenían un nivel de secundaria, seguido de primaria con 25.9 % (64), nivel universitario 

13% (32), analfabeta 3.6% (9) y técnico con 2.4% (6). En las pacientes atendidas en el 

Hospital Alemán Nicaragüense la escolaridad secundaria fue de 63.9 % (110), primaria 

19.2% (33), universidad 12.8% (22), técnico 2.9% (5) y analfabeto 1.2% (2). En el 

Hospital Regional Asunción de Juigalpa el nivel de escolaridad que predominó fue 

primaria con 41.3% (31) seguido de secundaria 34.7% (26), universidad 13.3% (10), 

analfabeta 9.3% (7) y técnico 1.3% (1). El estado civil que más se reportó en toda las 

mujeres en estudio fue la convivencia mutua con 65.2% al indagar dicho estado civil 

según hospital se obtuvo un 69.3% en el Hospital Regional Asunción Juigalpa en 

comparación con un 63.4% en el Hospital Alemán Nicaragüense. El 21.9% del total de la 

población de estudio eran casadas, con mayor proporción en el hospital Alemán 

Nicaragüense 22.7% en comparación con el HRAJ que reportó el 20%. El 12.5% del total 

de la población en estudio reportaron ser solteras. El mayor porcentaje de las mujeres que 

acudieron a los dos centros hospitalarios con aborto incompleto eran primigestas en un 

34.4% (85), seguido de bigesta con 31.2% (77), trigesta 21.4% (53), gran multigesta 7.7% 

(19) y multigesta fue de 5.3% (13). En el Hospital Alemán Nicaragüense se presentaron 

los siguientes resultados de acuerdo a las gestas: primigestas 34.3% (59), bigesta 29.7% 

(51), trigesta 21.5% (37), gran multigesta 8.1% (14) y multigesta 6.4% (11) mientras que 

en el Hospital Regional Asunción de Juigalpa: primigestas 34.7% (26), bigesta 34.7% 

(26), trigesta 21.3% (16), gran multigesta 6.7% (5) y multigesta 2.7% (2). Sobre la edad 

gestacional al momento de presentar el aborto, el 84.2% (208) era menor de 12 semanas 

de gestación y el 15.8% (39) eran mayor de 12 semanas del total de la población en 

estudio. En el HAN el 83.1% (143) eran menor de 12 semanas de gestación y el 16.9% 

(29) resultaron mayor de 12 semanas. En el HRAJ el 86.7% (65) eran menor de 12 

semanas de gestación y el 13.3% (10) correspondieron a pacientes con edad gestacional 

mayor de 12 semanas de gestación. Realizaron AMEU o LUI después de expulsión de 

restos ovulares en embarazo mayor de 12 semanas. Se realizó AMEU en 41.0%(16) y 

LUI en 59%(23) de los casos, en el Hospital Alemán Nicaragüense se realizó AMEU en 

34.5%(10) y LUI en 65.5%(19), en el Hospital Regional Asunción Juigalpa se realizó 

AMEU en 60%(6) y LUI en 40%(4) de los casos.  
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SOLARES, N (2014) 30 presentó un estudio en Universidad San Carlos-Guatemala tipo 

descriptivo, prospectivo, cuyo objetivo general fue la caracterización epidemiológica del 

aborto en el Hospital Roosevelt, se revisaron 1224 expedientes clínicos de pacientes con 

diagnóstico de aborto, ingresadas al departamento de Gineco-obstetricia de dicho 

hospital, de enero a diciembre del 2011. Entre los hallazgos del estudio se encontró: el 

grupo etario mayormente afectado fue de los 20 a 29 años de edad (44%), el 73% de las 

pacientes profesó una religión, el 94.4% fue ama de casa, el 92.2% tuvieron una relación 

estable de pareja y el 47% vivieron en la cabecera departamental, el 38% tuvieron 

antecedente de más de tres gestas, el 30% más de tres partos y el 30% algún aborto previo. 

El aborto incompleto fue el más reportado (88%), el 80.25% de los abortos ocurrió 

durante el primer trimestre, el tratamiento más utilizado fue el AMEU (98.8%), seis 

pacientes presentaron alguna complicación y la que más frecuentemente se presentó fue 

la hemorragia.  

MACAS, J (2013) 31 presentó un estudio en Guayaquil-Ecuador tipo estudio descriptivo, 

retrospectivo para lo cual se revisaron los expedientes clínicos, utilizando una hoja 

cuestionario de recolección de datos, que indagaba información relacionada con el 

objetivo de determinar la frecuencia de los factores asociados al aborto incompleto en 

pacientes atendidas en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

durante el periodo del 6 de Septiembre 2012 a Febrero 2013. Para el análisis estadístico 

de los datos se utilizaron frecuencia y porcentaje. El universo estuvo conformado por un 

total de 633 expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico de abortos, de los cuales 

481 estuvo constituida por expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico de aborto 

incompleto, mientras que la muestra estuvo representada por 273 expedientes clínicos de 

pacientes con diagnóstico de aborto incompleto. Entre los hallazgos del estudio se 

encontró: la mayor frecuencia de aborto incompleto estuvo en el grupo etario de 21 a 26 

años con el 33.33%, el 87.18% procedían de zonas urbanas, el 22.34% tenían dos 

gestaciones, el 49.08% fueron nulíparas, el 54.94% sin abortos previos, el 63.00% sin 

cesáreas previas, mientras un 79.85% fueron abortos incompletos espontáneos como 

causa desencadenante. 
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4.2. MARCO TEÓRICO 
 

PATOGENIA  

Existen numerosas situaciones que pueden favorecer un aborto espontáneo, pero en la 

mayoría de los casos es difícil establecer cuál es la causa de la interrupción del embarazo. 

Clásicamente se agrupan en causas ovulares y causas maternas. 

 

a. CAUSAS OVULARES 

Se refieren a las anomalías que afectan al embrión y/o a la placenta y que pueden influir 

negativamente en el desarrollo de la gestación. Es el factor que más frecuentemente se 

asocia al aborto espontáneo, hasta en un 76% de los casos 32. Se pueden incluir las 

siguientes alteraciones: 

 

a.1.Anomalías cromosómicas 

Se estima que entre el 40 y el 60% de los abortos espontáneos presentan alteraciones 

cromosómicas incompatibles con la vida, aunque no es fácil establecer este porcentaje 

con seguridad, ya que es relativamente frecuente que entre los restos abortivos no se 

encuentre tejido embrionario. Es más frecuente observar alteraciones cromosómicas en 

las primeras semanas de gestación, entre la octava y la undécima (hasta en un 50%) 33-35. 

La mayoría de las alteraciones cromosómicas se deben a errores durante la meiosis del 

ovocito, especialmente en la primera división meiótica; entre ellas, las más frecuentes son 

las trisomías, con un 52% 36. En la tabla N° 01 se exponen las anomalías cromosómicas 

más frecuentes. En ocasiones, estas anomalías cromosómicas son trasmitidas por alguno 

de los componentes de la pareja, translocaciones o inversiones que se encuentran en uno 

de los progenitores de forma equilibrada, que pueden dar lugar a gametos 

cromosómicamente anormales. 
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Tabla N° 01. Alteraciones cromosómicas más frecuentes 

Alteración cromosómica Frecuencia aproximada sobre el total de 

cromosomopatías (%) 

Trisomías 52 

Triploidias 20 

XO 15 

Tetraploidias 6 

Translocaciones 4 

Dobles trisomías 2 

Mosaicos 1 

  
Tomado de González E, Puerto B. Aborto. En: Obstetricia. González-Merlo J, Laílla. J, Fabre E., 

González E. 2013. Barcelona, España. Sexta edición. Editorial Elsevier. p. 314 

 
Por último,  otro mecanismo de aparición de trisomías son las anomalías de la 

fertilización, como dispermia (penetración de dos espermatozoides en un óvulo) o la 

diginia (falta de eliminación del corpúsculo polar). 

 

a.2.Anomalías genéticas 

La mutación de un gen (monogénicas) o de varios de ellos (poligénicas) con integridad 

de los cromosomas es otra causa que puede explicar entre el 54 y el 76% de los abortos 

espontáneos 37. La alteración de uno o varios genes puede dar lugar a alteraciones 

enzimáticas que pueden interferir en el metabolismo normal del embrión, provocando la 

muerte del mismo y, como consecuencia, la interrupción de la gestación. Los genes 

codifican proteínas que actúan a todos los niveles y no sólo sobre el embrión; así, 

recientemente se ha observado que la mutación del gen que codifica el factor inhibidor 

de la leucemia puede influir en la implantación del embrión, y así se ha comprobado en 

mujeres sometidas a fecundación in vitro con abortos de repetición 38. 

 

a.3.Alteraciones del desarrollo del embrión y la placenta 

La gran mayoría de estas alteraciones del embrión, del feto y de la placenta tienen su 

explicación en las alteraciones cromosómicas y genéticas que se han comentado 

anteriormente. Se ha podido observar una alteración morfológica en el desarrollo de los 

embriones de menos de 30 mm de longitud de cabeza a nalgas, en el 70% de los abortos 

espontáneos 39. 

También es relativamente frecuente detectar gestaciones en las cuales no se observa 

embrión (huevo huero) o éste está degenerado hasta en el 50% de los abortos 

espontáneos40. 
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Las alteraciones de la placenta son también frecuentes; algunas de ellas son debidas a la 

propia muerte embrionaria que da lugar a una hipovascularización, hipocelularidad y 

necrosis isquémica de la placenta. En otras ocasiones, al igual que en el embrión, son 

secundarias a cromosomopatías. El ejemplo más claro es la mola hidatidiforme asociada 

hasta en un 70% a una triploidía, que da lugar a una degeneración hidrópica de las 

vellosidades, que conlleva un anormal desarrollo de la placenta y el consiguiente aborto. 

 

b. CAUSAS MATERNAS 

Son las que más a fondo se han estudiado, ya que, a diferencia de las ovulares, en las que 

no es posible realizar ninguna acción para prevenirlas, sobre las causas maternas, si se 

detectan previamente, es posible actuar para disminuir el riesgo de que el aborto 

espontáneo se presente o se repita. Podemos clasificarlas en diferentes tipos, tal como se 

explica a continuación. 

 

b.1.Causas uterinas 

Se trata de anomalías anatómicas o funcionales del útero, que pueden ser adquiridas o 

congénitas, y que favorecen la interrupción espontánea de la gestación. 

 

b.1.1.Malformaciones uterinas 

Son debidas a defectos congénitos en la formación de los conductos de Müller o en la 

fusión de los mismos, y suelen ocurrir de forma espontánea, aunque también pueden ser 

producidas por la exposición intrauterina a dietilestilbestrol 41. 

Existen múltiples estudios 42,43 que han relacionado las malformaciones uterinas con un 

mayor riesgo de aborto y de aborto recurrente. Dentro de las malformaciones uterinas, 

que más frecuentemente se relacionan con el aborto espontáneo, tenemos el útero septo y 

subsepto, el útero bicorne y la hipoplasia uterina. Hay discordancia a la hora de definir 

cuál de estas malformaciones predomina en las mujeres que presentan abortos 

recurrentes: mientras que para algunos autores predomina el útero septo 44 (fig. 01), para 

otros es el útero bicorne 45. 
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Figura 01: Útero septo. 

 

b.1.2.Posiciones anómalas 

Aunque clásicamente se había relacionado la retroversión uterina con un mayor riesgo de 

presentar un aborto, no ha podido ser probado en estudios prospectivos. De hecho, en la 

actualidad se considera que la retroversión uterina es una variante de la normalidad (hasta 

en un 10% de las mujeres). Lo que sí es cierto es que, en ocasiones, esta situación puede 

ser producida o favorecida por patología que puede afectar a la fertilidad de la mujer, 

como la endometriosis, que puede afectar a los ligamentos uterosacros o los ovarios y el 

útero fijando el mismo al Douglas. 

 

b.1.3.Insuficiencia cervical 

Se define esta entidad como la dilatación cervical indolora que suele ocurrir en el segundo 

trimestre y que da lugar a abortos tardíos. Hay diversos estudios que relacionan la 

insuficiencia cervical con el aborto, especialmente cuando éste ocurre de forma 

repetida46,47. El mecanismo por el cual se produce el aborto es que el cérvix no es capaz 

de mantener el producto de la gestación y, al ofrecer una menor resistencia, las 

membranas se prolapsan a través del orificio cervical llegando a contactar con la vagina, 

lo que favorece la infección y la rotura de las mismas, y como consecuencia el aborto, 

cuya última causa suele ser una infección amniótica. La insuficiencia cervical puede ser 

congénita o adquirida debido a algún traumatismo del cérvix (dilatación excesiva o 

desgarro del mismo). Es difícil establecer la frecuencia real de abortos provocados por 

una insuficiencia cervical, pero se considera que aproximadamente el 20% 48 de los 
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abortos que ocurren en el segundo trimestre tienen su origen en una insuficiencia cervical 

(aunque puede haber otros factores asociados). 

 

b.1.4. Mioma 

Aunque es difícil establecer con qué frecuencia pueden afectar los miomas favoreciendo 

un aborto, es evidente que la presencia de miomas, sobre todo a nivel submucoso pero 

también intramural, puede dificultar la implantación del embrión y el crecimiento del 

mismo. En la literatura médica observamos diversos estudios realizados sobre mujeres 

infértiles en las cuales después de la miomectomía, independientemente del método 

realizado (laparotómico, laparoscópico o histeroscópico), las mujeres quedan gestantes 

en un porcentaje que oscila entre el 33 y el 70%, dependiendo de si existen otros factores 

asociados o no 49,50. De todos modos, no todos los estudios observan un claro beneficio 

de la fertilidad tras realizar una miomectomía 51. 

 

b.1.5.Sinequias intrauterinas 

Son adherencias fibrosas que se producen en el interior de la cavidad uterina, 

generalmente entre la cara anterior y posterior del útero, debidas a lesiones endometriales 

por legrados repetidos o muy agresivos que las favorecen. Se ha observado una mayor 

frecuencia de abortos en pacientes que presentan estas adherencias 52,53 también 

denominadas síndrome de Asherman. La causa de estos abortos es, por un lado, la 

deficiente capacidad del endometrio lesionado para albergar el embrión, y también la 

dificultad en la distensión de la cavidad uterina que se produce al desarrollarse el embrión. 

 

b.2.Causas inmunológicas 

Se exponen las relaciones que existen entre las enfermedades autoinmunes y el embarazo. 

A continuación se analizan las relaciones conocidas entre algunas de estas enfermedades 

y el aborto. 

 

b.2.1. Lupus Eritematoso Sistémico 

Es una enfermedad de tipo autoinmune de curso clínico muy variable en ocasiones, con 

afectación importante a nivel sistémico. El diagnóstico de esta entidad se basa en la 

detección de anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-ADN, de anticuerpos 

anticardiolipina y el anticoagulante lúpico en pacientes con manifestaciones típicas de 

esta enfermedad en las que hay que incluir la trombosis y la presencia de abortos 
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recidivantes. No existe un acuerdo sobre si la presencia de estos anticuerpos 

antifosfolípidos circulantes es capaz de explicar un mayor número de abortos tempranos. 

Pero sí existe consenso acerca de que contribuye a una mayor tasa de abortos durante el 

segundo trimestre 54,55. 

El mecanismo por el cual se produce el aborto en estas mujeres está estrechamente ligado 

a la etiopatogenia de esta enfermedad; se cree que estos autoanticuerpos pueden favorecer 

fenómenos tromboembólicos a nivel sistémico que pueden afectar también a la placenta, 

dando lugar a trombosis y verdaderos infartos placentarios, con el consiguiente efecto 

deletéreo sobre la gestación. 

 

b.2.2. Síndrome antifosfolípido 

El síndrome antifosfolípido se caracteriza por la presencia de niveles moderados o altos 

de anticuerpos antifosfolípidos acompañados de trombosis arteriales y venosas 

recurrentes y pérdidas fetales. Se ha relacionado la asociación de anticuerpos 

antifosfolípidos con los abortos de repetición. Sin embargo, no existe acuerdo sobre si los 

anticuerpos antifosfolípidos pueden relacionarse con los abortos precoces, pero existe 

consenso en aceptar que los anticuerpos antifosfolípidos pueden contribuir a elevar la tasa 

de abortos durante el segundo trimestre 56. 

Se supone que los abortos se producen por trombosis en los vasos placentarios que 

originan una insuficiencia placentaria. En el Tabla N° 02 se detallan los posibles 

mecanismos de producción de las trombosis en el síndrome antifosfolípido. 

 

b.3.Trombofilias 

El sistema hemostático desempeña un papel importante en la ovulación, implantación y 

placentación. Las trombofilias son un defecto en las distintas vías que conducen a la 

coagulación y que predisponen al individuo a padecer una trombosis. Se ha observado un 

incremento en la incidencia de abortos en las mujeres que presentan trombofilias. En 

estudios realizados sobre mujeres con dos o más abortos, se detectó que el 38% presentaba 

resistencia a la proteína C y el 19% mutaciones del factor V de Leiden, frente al 8 y el 

6%, respectivamente, del grupo control 57. Otras trombofilias que se han asociado a un 

riesgo incrementado de presentar un aborto son la deficiencia de antitrombina III, la 

deficiencia de la proteína S y la hiperhomocisteinemia. A pesar de la relativa rareza con 

la que aparecen, dentro del estudio inicial de pacientes que presentan abortos de repetición 

se aconseja realizar pruebas para descartar la presencia de una trombofilia 58. 
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Tabla N° 02: Posibles mecanismos de producción de la trombosis en el síndrome 

anti fosfolípido. 

 Alteración o inhibición de la síntesis y secreción de prostaciclina por las células del 
endotelio vascular. 

 Alteración o inhibición de los inhibidores de la coagulación: antitrombina III, 

proteína C y proteína S. 

 Disminución de la fibrinólisis. 

 Acción de los anticuerpos antifosfolípidos sobre las plaquetas: aumento de la 
agregación y actividad plaquetaria, aumento de la secreción de tromboxano 

plaquetario y aumento de la molécula de adhesión plaquetaria a las células 

endoteliales (PECAM-1). 

 Acción de los anticuerpos antifosfolípidos sobre la β-2 glucoproteína I. 

 Disminución de la síntesis de la proteína anticoagulante de la placenta 1 (PAP-1) o 

anexina por el trofoblasto. 

 Aumento de la expresión del factor tisular en las membranas celulares. 
Tomado de González E, Puerto B. Aborto. En: Obstetricia.  González-Merlo J, Laílla. J, Fabre E., 

González E. 2013. Barcelona, España. Sexta edición. Editorial Elsevier. p. 316 

 

b.4.Causas endocrinas 

b.4.1.Hipotiroidismo 

El hipotiroidismo multiplica por dos el riesgo de aborto. Existe acuerdo en la literatura 

científica sobre que el hipotiroidismo adecuadamente tratado no incrementa el riesgo de 

presentar un aborto. En un estudio realizado sobre mujeres con el antecedente de un 

aborto espontáneo, se detectó en un 25% una disfunción tiroidea desconocida y no 

tratada59. Por otro lado, se observan estudios que relacionan el aborto con mujeres que 

presentan anticuerpos antitiroideos circulantes en los cuales se concluye que la tiroiditis 

autoinmune sí incrementa el riesgo de presentar un aborto 60, aunque hay datos de otros 

autores que no corroboran esta asociación 61. Sin embargo, la mayoría de los autores 

coinciden en que el hipotiroidismo desempeña un pequeño papel cuantitativamente en la 

producción del aborto. 

 

b.4.2.Diabetes 

Existen diversos trabajos que han comprobado un incremento de los malos resultados 

perinatales en mujeres que padecen una diabetes mellitus dependiente de insulina, 

destacando el riesgo de aborto y el de aparición de malformaciones congénitas 62,63. El 

riesgo de aborto se ha explicado por el efecto que tienen las altas concentraciones de 

glucosa produciendo la apoptosis en células del blastocito, que se ha podido observar en 

modelos animales, y que dan lugar a un efecto deletéreo sobre la gestación 64. Esto explica 

que el riesgo de presentar un aborto se concentre casi exclusivamente en aquellas mujeres 
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diabéticas dependientes de insulina antes de la gestación y especialmente en aquellas que 

no tienen un buen control metabólico de su glucemia en el período periconcepcional. Este 

hecho ha sido corroborado por otros trabajos que han comprobado que un control estricto 

de la glucemia periconcepcional en mujeres diabéticas dependientes de insulina se asocia 

a una tasa de abortos espontáneos muy semejante a la de un grupo control de mujeres no 

diabéticas 65. 

 

b.4.3. Insuficiencia de la fase lútea 

La progesterona producida por el cuerpo lúteo, a nivel ovárico, desempeña un papel clave 

tanto para la preparación del endometrio como para la implantación del embrión y para 

el mantenimiento de la gestación una vez implantada durante las primeras 7 u 8 semanas 

del embarazo. En trabajos ya clásicos realizados en la década de 1970 se observó que el 

cuerpo lúteo es necesario para mantener la gestación; en ellos, tras realizar una 

ooforectomía en fases iniciales del embarazo, se objetivó que se producía un aborto 66. 

Por tanto, una producción insuficiente de progesterona por el cuerpo lúteo puede dar lugar 

a un aborto precoz que, en ocasiones, se detecta sólo por los niveles elevados de β-hCG 

en suero. La insuficiencia lútea es una situación relativamente frecuente en mujeres que 

presentan abortos de repetición (entre un 10 y un 20%) 67. Sin embargo, es difícil de 

determinar en estas mujeres y en la población en general el papel que desempeña este 

defecto en la secreción de progesterona como causa principal del aborto. Aunque se 

consideran valores de normalidad para la progesterona los iguales o superiores a 7 

ng/ml68, esto no es fácil de comprobar; entre otras cosas, porque el efecto de la hormona 

no depende sólo de los valores circulantes, sino también de los receptores para la 

progesterona, y cualquier alteración a ese nivel puede modificar el efecto de la misma. 

De ahí que para determinar el defecto de la fase lútea se realicen biopsias de endometrio 

en la segunda fase del ciclo para asegurar que su efecto local es el adecuado. En estudios 

realizados sobre pacientes infértiles a las cuales se les practicó una biopsia endometrial, 

entre el sexto y el octavo día postovulatorio, se observó que en el 25% de ellas los cambios 

en el endometrio no correspondían con el día del ciclo 69. Por último, hacen falta estudios 

controlados y aleatorios que prueben el efecto beneficioso del tratamiento con 

progesterona, que hace muchos años se utiliza en reproducción asistida y en el aborto 

recurrente de origen desconocido 70. 
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b.5. Infecciones 

Aunque la placenta actúa como una barrera de protección para el embrión y el feto, se ha 

podido comprobar que algunos gérmenes son capaces de atravesarla cuando existe una 

bacteriemia o viremia, como por ejemplo la sífilis, la listeriosis, el citomegalovirus, la 

toxoplasmosis, la rubéola o la parotiditis. El riesgo de que se produzca un aborto tras 

producirse alguna de las infecciones mencionadas anteriormente es bajo, ya que ha de 

producirse precozmente (preferiblemente durante el primer trimestre) y debe tratarse de 

una primoinfección, ya que si no, los gérmenes serán interceptados antes de poder 

atravesar la barrera placentaria, en la mayoría de los casos, excepto en el caso de la sífilis. 

Aun en esta poca probable situación, la afectación fetal no se producirá en todos los casos, 

y cuando se produzca, el grado de afectación puede ser muy variable, desde una 

malformación fetal hasta un parto prematuro. Existen evidencias suficientes para excluir 

estas infecciones como causa de abortos de repetición, excepto en el caso de la sífilis no 

tratada. La infección intrauterina también puede producirse por vía ascendente tras una 

infección vaginal por micoplasma (Ureaplasma urealyticum). Existen estudios 

contradictorios en la literatura médica respecto a si la vaginosis bacteriana incrementa el 

riesgo de presentar un aborto, aunque parece que este riesgo, si existe, es bajo 71,72. Lo 

que es un hecho innegable es que una infección puede ser una causa de aborto; además, 

se ha observado que cuando éste se produce de forma tardía se ha relacionado con la 

infección por el estreptococo del grupo B 73. 

 

b.6.Traumatismos 

Una de las causas más frecuentes de traumatismo en mujeres gestantes son los accidentes 

de tráfico. Es difícil que durante la primera mitad de la gestación un traumatismo pueda 

afectar al feto debido a la protección que supone la pelvis y el útero. En estudios 

realizados sobre gestantes que sufrieron un traumatismo secundario a un accidente de 

tráfico no se pudo correlacionar la gravedad de las lesiones maternas con la muerte fetal74. 

 

b.7. Otros factores 

b.7.1. Amniocentesis 

Los procedimientos médicos, que pueden influir de manera más directa incrementando el 

riesgo de aborto, son las técnicas encaminadas al diagnóstico prenatal, la amniocentesis, 

la biopsia corial y la cordocentesis. Probablemente, de la que disponemos de más 

información es de la amniocentesis realizada en el segundo trimestre, por ser de las tres 
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la que se realiza de manera más generalizada; es la que menor riesgo de aborto presenta. 

Se ha calculado que el riesgo de aborto se incrementa un 1% después de una 

amniocentesis, aunque existen factores que pueden incrementar la probabilidad de que se 

produzca un aborto, como la edad materna y el antecedente de abortos previos. 

 

b.7.2. Otros 

La cirugía, sobre todo cuando es a nivel abdominal, y especialmente cuando afecta a los 

órganos pélvicos, supone un riesgo no despreciable de aborto. Entre las intervenciones 

más frecuentes destacamos la apendicetomía y la cirugía ovárica por la presencia de 

quistes. También las radiaciones ionizantes son capaces, dependiendo de la dosis, de dar 

lugar a malformaciones fetales e incluso a abortos, aunque la cautela con la que se aplica 

(siempre se ha de descartar un embarazo antes de su empleo) hace difícil tener datos 

seguros sobre sus efectos. 
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4.3. MARCO LEGAL 

 

La atención de los casos de aborto se basa en las siguientes normas, guías y protocolos 

emanados del Ministerio de Salud del Perú y otras instituciones rectoras de la atención 

materna sean nacional o internacional: 

a. Guía Técnica: Guías de Práctica Clínica para la Atención de las Emergencias 

Obstétricas según nivel de capacidad. Resolución Ministerial Nº 695-

2006/MINSA. 75 En dicha guía se describe la definición, clasificación, etiología, 

factores de riesgo, diagnóstico, manejo según nivel de complejidad y capacidad 

resolutiva, complicaciones y criterios de referencia del aborto,  que recomienda o 

direcciona el Ministerio de Salud, para que las Direcciones de Salud, Direcciones 

Regionales de Salud a nivel nacional, Redes de Salud, Microrredes de Salud y demás 

establecimientos de salud sean responsables de cumplir estas guías. 

ABORTO: Interrupción del embarazo, con o sin expulsión, parcial o total del 

producto de la concepción, antes de las 22 semanas o con un peso fetal menor de 500 

gramos. 

 

b. Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención 

Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica 

del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco 

de lo dispuesto en el artículo 119º del Código Penal. Resolución Ministerial Nº 

486-2014/MINSA. 76 Estandarizar los procedimientos para la atención integral de la 

gestante en los casos de Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del 

Embarazo menor de veintidós (22) semanas con consentimiento informado, cuando 

es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal 

grave y permanente, conforme dispone el artículo 119º del Código Penal y normas 

legales vigentes. 

“No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer 

embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para 

salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”. 

Artículo 1.- Aprobar la “Guía Técnica Nacional para la estandarización del 

procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por 

Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento 
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informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119º del Código Penal”, que 

forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial 

c. Guías de Práctica Clínica para la atención de emergencias obstétricas y guías de 

procedimientos clínicos para la atención de emergencias obstétricas del 

Departamento de Gineco-obstetricia. Resolución Directoral N° 122-2012-HMA-

DG. 77 En esta guía de práctica clínica del departamento de gineco-obstetricia del 

Hospital María Auxiliadora, se describe de entre varias patologías, a la definición, 

estadios, etiología, epidemiología, factores de riesgo, cuadro clínico, diagnóstico, 

manejo, criterios de alta, plan de control y complicaciones del aborto incompleto y 

aborto frustro, dentro del nivel hospitalario. 

Aborto: Es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de gestación o con 

un producto con peso menor a 500 gramos. 

d. Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud. 

Organización Mundial de la Salud – Segunda Edición 2012. (OMS) 78.  En esta 

guía la Organización Mundial de la Salud presenta recomendaciones actualizadas para 

ministerios de salud, gerentes de programas y quienes prestan servicios de salud a 

nivel mundial. La guía técnica trata de los últimos cálculos de las tasas mundiales de 

aborto inseguro y la justificación de salud pública, economía y derechos humanos 

para tratar con urgencia el problema de aborto inseguro; las recomendaciones clínicas 

para brindar atención antes, durante y después del aborto, basadas en recientes 

revisiones sistemáticas de las publicaciones médicas; las nuevas recomendaciones 

para la prestación y la ampliación de servicios y la aplicación del marco de derechos 

humanos a la formulación de políticas y legislación relacionada con el aborto.  

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un aborto 

inseguro es un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por 

personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno 

donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos. 

Cuando el aborto inducido es realizado por profesionales capacitados que aplican 

técnicas médicas y fármacos adecuados y en condiciones higiénicas, este es un 

procedimiento médico muy seguro. 
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e. Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología – 

FLASOG Manual Uso de Misoprostol en obstetricia y ginecología – Tercera 

Edición. 2013. 79. En este manual gestionado y realizado por el Comité Ejecutivo y 

el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana 

de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, que ponen a disposición para el mejor 

ejercicio de la práctica profesional respecto a las indicaciones, uso apropiado y 

contraindicaciones del misoprostol que si bien no está aprobado en la gran mayoría 

de los países para su uso en gineco-obstetricia, una vasta experiencia clínica en 

América Latina ha demostrado su eficiencia con grandes ventajas, entre ellas, su 

facilidad de conservación, estabilidad de la misma, aplicación y costo reducido, 

comparado con las prostaglandinas naturales. En este manual entre tantos capítulos 

se hace referencia sobre el manejo de misoprostol en el aborto de primer y segundo 

trimestre y en el aborto incompleto. 

Se reconoce que el misoprostol logra un estímulo uterino capaz de provocar 

contracciones uterinas, por ello muchas investigaciones orientaron la indicación 

médica para la inducción del trabajo de parto o inducción del aborto retenido, con feto 

muerto, así como en los casos de inducción del parto con feto vivo o de igual manera 

para la interrupción precoz del embarazo. 

El uso del misoprostol contribuye de manera contundente a disminuir las tasas de 

fallas de las inducciones obstétricas y las tasas de cesáreas. 
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4.4. MARCO CONCEPTUAL 

  

4.4.1. DEFINICIÓN DE ABORTO 

 

Según la definición clásica, aborto es la finalización de la gestación antes de que el feto 

alcance la edad gestacional suficiente para sobrevivir fuera del claustro materno. Sin 

embargo, esta definición es imprecisa, ya que no aporta ningún dato objetivo que nos 

permita delimitar con exactitud un aborto de un parto inmaduro, debido 

fundamentalmente a que los avances en la medicina han mejorado de forma muy 

considerable la supervivencia de los neonatos muy inmaduros. Por ello la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de unificar criterios y no subestimar la 

mortalidad neonatal, definió en 1977 el aborto como la expulsión o extracción uterina de 

un embrión o feto de 500 g o menos. Posteriormente, la Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia (SEGO) estableció además la edad gestacional de 22 semanas, 

que coincide aproximadamente con el peso establecido por la OMS y con la edad vigente 

en la legislación española para la interrupción voluntaria del embarazo.   La introducción 

de la edad gestacional permite diferenciar, además, aquellas gestaciones que pueden 

presentar un crecimiento intrauterino retardado precoz con un peso inferior a 500 g en el 

momento del nacimiento, pero con una edad gestacional superior a 22 semanas y que, por 

tanto, ya no sería considerado un aborto. Finalmente, se pueden diferenciar los abortos 

según la semana de gestación en que se producen. Así, se clasifican en precoces, los que 

ocurren durante el primer trimestre (hasta 12 semanas) o tardíos, que corresponden a los 

que se producen en el segundo trimestre. Esta diferenciación resulta útil para determinar 

las causas del aborto, los que predominan son los precoces (80-85%) por ser más 

frecuentes las causas que actúan de forma más precoz en la gestación. 

 

4.4.2. EPIDEMIOLOGÍA 

 

Frecuencia de casos 

En 2003 se realizaron aproximadamente en todo el mundo 42 millones de abortos 

inducidos 80, de los cuales unos 19.7 millones fueron realizados en condiciones no seguras 

para la madre, la mayoría de ellos en países en desarrollo 81. 

El aborto es una complicación relativamente frecuente del embarazo. Teniendo en cuenta 

las formas clínicamente reconocibles, la incidencia en la población general varía, según 
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las diferentes estadísticas, entre el 10 y el 30% de todas las gestaciones 82-84. Esta 

incidencia se eleva a más del 50% cuando además se tienen en cuenta aquellos abortos 

que se producen muy precozmente y que sólo se detectan mediante la elevación de la 

fracción beta de la gonadotropina coriónica humana (β-hCG) y por un retraso menstrual, 

y que normalmente se solucionan espontáneamente sin la necesidad de realizar ingreso y 

legrado uterino. Este último motivo es el que hace que sea muy difícil conocer su 

incidencia real. 

Lo mismo ocurre en los abortos inducidos, aunque por distinto motivo; en este caso se 

debe a que un porcentaje no despreciable no cumple los requisitos establecidos por la ley 

y se realizan en centros sin ningún tipo de control. La tasa de interrupciones voluntarias 

del embarazo en España en 2009 fue de 11.41 por 1000 mujeres 85, tasa que varía según 

los países; por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 2003 fue de 21 por 1000 mujeres86, 

y las tasas más altas las encontramos en los países del este de Europa (90 por 1000 

mujeres) 87. Los estudios demuestran que las leyes muy restrictivas respecto a la 

interrupción de la gestación no garantizan una tasa de abortos baja 88. 

En estudio realizado sobre 1382 abortos confirmados histológicamente durante un año 

completo, se observó que la frecuencia de los abortos era mayor en los meses más cálidos 

(18.98% en mayo y 17.31% en junio) y el grupo de edad con un mayor número de abortos 

fue el comprendido entre los 26 y los 30 años 89. 

 

Factores de Riesgo  

Mediante estudios poblacionales se ha intentado averiguar qué factores pueden influir 

negativamente sobre la gestación produciendo un incremento de la elevada incidencia de 

aborto espontáneo. Dentro de estos factores estudiados destacan a continuación: 

 

Edad materna 

En estudios amplios 90,91 se ha observado que el riesgo de presentar un aborto se 

incrementa a medida que aumenta la edad materna, de modo que el riesgo de aborto para 

mujeres de entre 12 y 19 años es del 13.3%, frente al 51% en mujeres de entre 40 y 44 

años. El factor que influye de manera más determinante en el incremento del riesgo es la 

calidad de los ovocitos que empeora con la edad materna. 
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Estrés 

Clásicamente se ha relacionado el estrés en la mujer como un factor que puede actuar 

negativamente sobre la gestación. En un estudio prospectivo sobre 336 mujeres en las 

cuales se determinó el estrés, mediante tres diferentes tests y la determinación de cortisol 

sanguíneo, no se observó que el estrés incrementara el riesgo de aborto espontáneo 92. 

 

Tabaco 

Existen estudios que relacionan el consumo de tabaco como un factor de riesgo de 

aborto93, mientras que otros discuten la metodología de los mismos, y no confirman esta 

asociación entre el consumo de tabaco y el aborto espontáneo, incluso en gestantes que 

fuman 20 cigarrillos o más al día 94. 

 

Alcohol 

Existen indicios en estudios 95 realizados sobre un número amplio de gestantes con 

embarazo único (24 679 mujeres) acerca de que un consumo de cinco o más bebidas 

alcohólicas por semana durante la gestación puede incrementar el riesgo de aborto 

espontáneo en el primer trimestre. Sin embargo, en este tipo de estudios es común que el 

consumo de alcohol pueda estar infraestimado porque la paciente no reconoce la cantidad 

tomada. 

 

Cafeína 

Al igual que en el caso del tabaco, encontramos estudios con resultados contradictorios, 

mientras que unos observan un incremento del riesgo en mujeres que ingieren dosis altas 

de cafeína durante el embarazo 96, otros no confirman estos resultados y los achacan a un 

mal diseño de los estudios que prueban dicho efecto nocivo de la cafeína durante el 

embarazo 97. Otros factores que se han asociado a un incremento del riesgo de un aborto 

en la mujer son el antecedente de abortos precoces previos, la obesidad o un índice de 

masa corporal muy bajo y el trabajo fuera del hogar 98,99. 

 

4.4.3. CLASIFICACIÓN O TIPO DE ABORTO 

 

FORMAS CLÍNICAS 

Según la forma de presentación del aborto, y cuando se realiza el diagnóstico, podemos 

diferenciar las siguientes formas clínicas: 
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AMENAZA DE ABORTO 

Se caracteriza por la presencia de un sangrado vaginal durante las primeras 22 semanas 

de la gestación, en la que se puede comprobar mediante las pruebas complementarias que 

se trata de una gestación evolutiva (fig. 02). Es una situación frecuente que se observa 

entre el 20 y el 25% de las gestantes 100,101 y que, en general, tiene un pronóstico bueno 

en la mayoría de las gestantes. En el 90-96% de los casos la gestación sigue su curso, 

aunque siempre es un signo de alarma, y en algunos casos se asocia a malos resultados 

perinatales (mayor mortalidad perinatal) 102. 

 

 

Figura 02. Aborto amenazante. Pequeñas zonas de desprendimiento del huevo. Cuello cerrado. 

Clínica 

El síntoma fundamental es la existencia de un sangrado vaginal de moderada intensidad 

que, mediante la observación del cérvix uterino, a través del espéculo, se objetiva que 

proviene de la cavidad uterina. En ocasiones sólo se observan restos hemáticos en la 

vagina, sin la evidencia de otra causa aparente. Esta pérdida hemática vaginal se 

acompaña algunas veces de dolor en el hipogastrio y/o en ambas fosas ilíacas. En el tacto 

vaginal, el orificio cervical externo se encuentra cerrado y el tamaño uterino corresponde 

con la semana de amenorrea. 

Diagnóstico 

Se basa en la clínica descrita anteriormente, pero además es necesaria la objetivación de 

que la gestación sigue su curso para poder catalogarla como amenaza de aborto. Para ello 

se requieren pruebas complementarias, como la ecografía, mediante la cual es posible 
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confirmar la presencia de un saco gestacional con un embrión, con frecuencia cardíaca 

positiva, lo que nos asegura, sin lugar a dudas, la evolutividad de la gestación. Sin 

embargo, si la gestación es precoz, es probable que no se observe la actividad cardíaca 

del embrión, con lo que no es posible asegurar que la gestación sigue un curso normal. El 

diagnóstico ecográfico de mala evolución de una gestación intrauterina durante las 

primeras semanas se establece al relacionar las características del saco ovular y del 

embrión con las esperadas para la edad gestacional calculadas a partir de la última regla. 

En el caso de una amenaza de aborto se puede apreciar la presencia de un hematoma 

retroovular como una colección líquida entre el lecho endometrial y un saco gestacional 

íntegro, correctamente implantado. A pesar de que el tamaño del hematoma puede 

orientar sobre la evolución de la gestación, la capacidad predictiva es limitada. A partir 

de las 6 semanas de gestación se debe identificar en su interior la imagen del embrión con 

actividad cardíaca. Si existen dudas sobre la viabilidad de la gestación hay dos 

posibilidades: repetir la ecografía en un tiempo prudencial (7-10 días) o realizar 

determinaciones seriadas de la β-hCG sanguínea, que generalmente, doblará sus valores, 

cada 48 horas, en el caso de que la gestación evolucione de manera correcta. Cuando se 

trata de gestaciones precoces en las que a veces no se observa ninguna imagen 

intrauterina, es muy importante realizar el diagnóstico diferencial con un embarazo 

ectópico, que también puede cursar con una hemorragia vaginal de primer trimestre. 

 

ABORTO EN CURSO, INEVITABLE O INMINENTE 

Incluye aquellas situaciones en las que se ha iniciado de una manera clínicamente 

objetivable el proceso de la expulsión del embrión del útero. En el aborto en curso, el 

desprendimiento del huevo continúa y se completa totalmente, y con ello el embrión 

muere. Las contracciones uterinas dilatan el cuello uterino (fig. 03) y empujan el huevo 

hacia el conducto cervical. Algunos autores distinguen dos fases en el aborto en curso: 

una primera fase incipiente en la que el cuello ha iniciado la dilatación y ya es difícilmente 

reversible (fig. 04), y la segunda, el aborto inminente o inevitable, en la que el huevo está 

totalmente desprendido y se encuentra en el canal cervical (fig. 03).   
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Figura 03 Aborto en curso en su fase inminente o inestable. El cuello está dilatado y el huevo está 

totalmente o casi totalmente desprendido. 

 

Figura 04 Aborto en curso en su fase incipiente. El cuello ha iniciado la dilatación. 
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Clínica 

Es muy semejante a la de la amenaza de aborto, con la diferencia de que los síntomas son 

mucho más intensos. Si en la amenaza de aborto el sangrado suele ser escaso, en el aborto 

en curso el sangrado es de mayor cuantía, e incluso puede obligar a tomar una actitud 

activa de urgencia. El dolor está presente en la mayoría de los casos, ya que al iniciarse 

la expulsión del embrión puede haber contracciones uterinas dolorosas y el cérvix se 

dilata produciendo también dolor. Es frecuente que la mujer haya presentado una clínica 

de amenaza de aborto previa a este cuadro. 

Diagnóstico 

Es característico del aborto en curso la existencia de cérvix dilatado y blando que puede 

permitir el paso de un dedo e incluso el tacto del saco gestacional, y esto se acompaña de 

la sintomatología descrita anteriormente. La ecografía no es imprescindible para el 

diagnóstico, ya que no es necesario comprobar la vitalidad del embrión, aunque en casos 

de aborto en curso avanzado es frecuente que la actividad cardíaca embrionaria sea 

negativa. Sin embargo, la ecografía puede aportar datos sobre la inminencia de aborto y 

si éste será inevitable o no. Los signos ecográficos de aborto de curso inevitable son la 

observación de un saco ovular desprendido, cercano al orificio cervical interno u 

ocupando total o parcialmente el canal cervical. 

 

ABORTO INCOMPLETO 

Se caracteriza por la expulsión de parte del contenido uterino, pero todavía quedan restos 

embrionarios y /u ovulares dentro del útero. 

Clínica 

Es muy similar a la del aborto en curso, aunque en este caso es posible observar restos 

ovulares en la vagina o saliendo a través del cérvix. También es posible que la mujer 

traiga restos expulsados en su domicilio. Si la mujer no aporta los restos expulsados, a 

veces puede resultar difícil interpretar si se trata de restos ovulares o restos hemáticos. 

Diagnóstico 

Es fundamental realizar una ecografía (figs. 05 a 07), que ofrece información de si quedan 

restos ovulares en el interior del útero, que generalmente se visualizan como una línea 

endometrial engrosada. La cavidad endometrial se aprecia ocupada por un conjunto de 

estructuras ecogénicas en cantidad variable, que corresponde a la coriodecidua 

incompleta e irregular y, en ocasiones, a restos embrionarios o al saco gestacional 

colapsado. También la clínica es importante: se observa un sangrado continuo que puede 
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ser abundante, se puede acompañar o no de la salida de restos ovulares y el cérvix uterino 

es permeable, ya que previamente se ha producido la expulsión de parte del contenido 

uterino. 

 

Figura 05. Formas clínicas o fases evolutivas del aborto. Aborto consumado incompleto. Embrión (o 

feto) y líquido amniótico han sido expulsados, quedando el resto del huevo en la cavidad uterina. En todas 

las variantes, la forma del útero no se ha dibujado globulosa, sino alargada o retraída sobre la zona de 

inserción ovular, para expresar la irritabilidad contráctil del órgano. 

 

ABORTO COMPLETO 

En esta forma clínica de aborto ya se ha producido la expulsión completa del huevo, lo 

que siempre se ha de comprobar mediante una ecografía. El sangrado, en esta situación, 

es escaso o nulo y la paciente no tiene dolor. 

Es muy importante conocer el grupo sanguíneo materno para administrar 300 de Ig-anti-

D en el caso que el Rh de la mujer sea negativo. Es conveniente realizar un control 

ginecológico en 3 - 4 semanas para descartar la persistencia de restos ovulares o procesos 

infecciosos, que cursarían con un sangrado persistente y fiebre, respectivamente, y para 

confirmar el resultado histológico del material obtenido en la expulsión espontánea si es 

posible, sobre todo si existe sospecha de gestación molar. Para evitar complicaciones 

infecciosas después del aborto se recomienda abstinencia sexual y evitar baños y 

tampones hasta la visita de control.  
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Figura 06. Gestación de 9 semanas por fecha de la última regla (FUR). Identificación de restos ovulares 

intracavitarios tras metrorragia importante. El Doppler color confirma la orientación diagnóstica de 

aborto incompleto. 

 

 

Figura 07. Gestación de 13 semanas por fecha de la última regla (FUR). Metrorragia postlegrado 

evacuador. Cavidad uterina ocupada. Retención de restos ovulares. 
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ABORTO DIFERIDO 

Esta situación clínica se caracteriza por que el embarazo se ha interrumpido, no existe 

actividad cardíaca o no se visualiza el embrión a pesar de no tratarse de una gestación 

incipiente (también denominado en este último caso huevo huero), pero el huevo no se 

expulsa y esto se produce sin que haya hemorragia vaginal o dolor. No se conoce por qué 

la gestación se interrumpe y no se produce la expulsión del huevo. Se han descrito casos 

diagnosticados de aborto amenazante tratados con gestágenos en los que el embarazo se 

interrumpió pero la expulsión del huevo se retrasó, originando un aborto diferido. 

 

Figura 8: Gestación de 8,3 semanas por fecha de la última regla (FUR). Saco gestacional de tamaño 

inferior al esperado, de bordes poligonales y vacío, sin estructura embrionaria ni vesícula vitelina. Huevo 

huero. 

 

Figura 9: Gestación de 10,3 semanas por fecha de la última regla (FUR) no evolutiva. Embrión de 14,2 

mm de longitud y ausencia de actividad cardíaca. Aborto diferido. 
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Figura 10: Gestación de 7,4 por fecha de la última regla (FUR). Saco gestacional de 15 x 9 mm, tamaño 

inferior al esperado, sin embrión y con vesícula vitelina hidrópica. Gestación no evolutiva. Aborto 

diferido. 

 

Figura 11: Gestación de 8,4 semanas por fecha de la última regla (FUR). Saco gestacional de 20 x 10 

mm de diámetro y estructura intraovular ecogénica sin signos de vitalidad. Gestación no evolutiva. 

Diagnóstico 

La ecografía (figs. 08 a 11) es fundamental para el diagnóstico, ya que, como se ha 

comentado anteriormente, no suelen existir síntomas acompañantes, salvo, en ocasiones, 

la sensación subjetiva de la paciente de que disminuyen o desaparece la sintomatología 

propia del embarazo. El diagnóstico de aborto diferido se establece si no se aprecia la 

progresión esperada en la evolución del saco gestacional y en la aparición del embrión. 

En el caso de una gestación muy inicial es preciso realizar dos controles mediante 

ecografía transvaginal con un intervalo mínimo de entre 5 y 7 días. La ecografía es 

sugestiva de un huevo anembrionado cuando se observa un saco gestacional normalmente 

formado, de diámetro medio superior a 20 mm pero vacío, sin imagen de saco vitelino ni 

de embrión en su interior en dos ecografías sucesivas. Siempre que el tamaño del saco 

gestacional sea inferior al esperado para la edad gestacional, debe considerarse la 
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posibilidad de un error en la fecha de la última menstruación, especialmente en ausencia 

de metrorragia o dolor. Un embrión de longitud cráneo-nalga superior a 10 mm sin 

evidencia de actividad cardíaca es un signo ecográfico de que se trata de un aborto 

diferido. 

 

4.4.4. INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO 

 

En España, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se ha modificado recientemente 

con la aprobación de la ley orgánica 2/2010 de 3 de marzo, quedando derogada la ley 

anterior 9/1985, de 5 de julio, reforma del artículo 417 bis del Código Penal que 

despenalizaba el aborto voluntario en una serie de situaciones 103. Esta nueva ley incluye, 

además de la IVE con la financiación pública, la promoción de ciertas medidas para 

mejorar la planificación familiar, como la educación sexual y la financiación de 

anticonceptivos hormonales orales por primera vez en nuestro sistema sanitario. El 

principal cambio de esta ley es que permite la IVE dentro de las primeras 14 semanas de 

gestación sin la necesidad que exista ninguna patología materna o fetal. También permite, 

al igual que la anterior ley, interrumpir la gestación antes de las 22 semanas en caso de 

riesgo grave para la salud materna y cuando exista riesgo grave de anomalías en el feto. 

Y, por último, un tercer supuesto en el que no se indican las semanas de gestación límites 

para realizar la interrupción es cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la 

vida. 

El número de IVE en España ha ido creciendo en los últimos años hasta situarse en 

115812 en el año 2008, una tasa de 11.78 IVE por 1000 mujeres; en el año 2009 

experimentó un ligero descenso (111 482; tasa de 11.41) 104. Tal como se ha expuesto, a 

nivel mundial cada año se practican aproximadamente unos 42 millones de abortos 105, 

de los cuales unos 19.7 millones fueron realizados en condiciones no seguras para la 

madre, la mayoría de ellos en países en desarrollo 106. En general, las tasas de abortos no 

son inferiores en los países que tienen leyes restrictivas para practicar el aborto, pero sí 

se incrementan las complicaciones maternas y la mortalidad, porque son llevados a cabo 

en lugares no acondicionados (sobre todo en los países en vías de desarrollo). El riesgo 

de complicaciones en el aborto provocado disminuye cuanto más precozmente se realice 

(menor edad gestacional) y en ello influye la accesibilidad de los lugares donde se 

practican 107,108. 

Existen dos posibilidades para realizar la IVE: inducción médica y evacuación quirúrgica. 
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Inducción médica 

Se administra un preparado que produce la expulsión del concepto sin necesidad de  

realizar una intervención quirúrgica. Esta es la forma menos traumática y, en principio, 

de elección, sobre todo cuando se trata de gestaciones en el segundo trimestre donde la 

evacuación quirúrgica no está exenta de riesgos. Suelen emplearse las prostaglandinas 

por vía oral, intramuscular, vaginal o rectal. Una de las pautas más efectivas y con menos 

efectos secundarios es el misoprostol vaginal, ya descrito en el tratamiento médico del 

aborto. Otra alternativa para la finalización de gestaciones muy tempranas, menores de 

49 días, es la administración de mifepristona (RU 486), un derivado 19-noresteroide 

sintético que bloquea específicamente los receptores de la progesterona y que tiene una 

tasa de éxito de entre el 60 y el 80% 109. 

Evacuación quirúrgica 

Se realiza mediante la dilatación cervical y la posterior evacuación ovular mediante 

legrado uterino o por aspiración con bomba de vacío. La dilatación del cérvix uterino y 

el legrado implica un riesgo de complicaciones, tales como desgarro cervical, perforación 

uterina, hemorragia, evacuación incompleta e infección. Estos riesgos se incrementan a 

medida que avanza la gestación y por ello se prefiere la inducción médica a partir de la 

semana 12 de gestación. 

 

4.4.5. TRATAMIENTO 

 

4.4.5.1. Tratamiento de amenaza de aborto 

Debe ser conservador dado el buen pronóstico que tiene, generalmente, esta situación 

clínica. La mayoría de las medidas encaminadas a disminuir el riesgo de aborto en esta 

situación no han demostrado ser efectivas, y por ello no se recomienda la administración 

de medicación, como los fármacos progestacionales, salvo en el caso de que se tenga 

evidencias de que el aborto puede tener su origen en un déficit de la fase lútea, como en 

los casos de abortos de repetición por esta causa.  

Aquí se puede utilizar si fuera el caso con gestación viable: caproato de progesterona 250 

mg más valerato de estradiol 5 mg vía intramuscular 2 veces por semana hasta que ceda 

el sangrado, luego continuar con progesterona micronizada 200 mg VO cada 12 horas o, 

medroxiprogesterona 5 mg vía oral por 5 días más en ambos casos. Se administran 

también sintomáticos (paracetamol 500 mg VO cada 8 horas o ketorolaco 30 mg EV 

condicional a dolor).  
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También, puede ser necesario alprazolam 0.5 mg VO cada 12 horas. Además se puede 

solicitar ecografía obstétrica para determinar la viabilidad del producto. Se puede dar de 

alta luego de 48 horas de paciente asintomática. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que algunos de los abortos que se producen durante 

el primer trimestre, como se ha comentado anteriormente, tienen su origen en alteraciones 

fetales, lo que apoya igualmente la abstención terapéutica. Parece prudente recomendar 

una restricción de la actividad física y la abstinencia sexual, sin llegar al reposo en cama, 

que tampoco se ha demostrado que tenga una influencia beneficiosa sobre el cuadro 110. 

Por último, es importante un apoyo psicológico a la paciente, recordándole el buen 

pronóstico, a priori, de esta forma clínica. 

 

4.4.5.2. Tratamiento de aborto en curso, inevitable o inminente 

La conducta es activa en la mayoría de los casos, ya que a diferencia de la amenaza de 

aborto, el pronóstico de la gestación es malo. Existen tres posibilidades: tratamiento 

quirúrgico, conducta conservadora o tratamiento médico, que se explican a continuación: 

 

a. Tratamiento quirúrgico 

En general, es el tratamiento que más frecuentemente se aplica en esta situación clínica y 

se considera el tratamiento de elección. Consiste en la dilatación del cérvix, previa 

anestesia general si éste no está lo suficientemente dilatado, y la evacuación de los restos, 

que se puede realizar mediante aspiración o legrado uterino (fig. 12). Diversos 

trabajos111,112 recomiendan la evacuación uterina por aspiración por presentar menor 

número de complicaciones y ser menos traumática. 
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Figura 12: Legrado uterino. Una vez explorada la paciente para constatar la estática del útero y su 

tamaño, se hace tracción del labio anterior del cuello y se realiza la histerometría. A continuación (A) se 

extraen con la pinza de abortos las masas ovulares voluminosas (si existen) que asomen a través del 

cuello. Se procede a continuación al legrado de la cavidad uterina para la extracción de los restos ovulares 

(B). Es técnica prudente hacer un primer legrado con la legra roma de Pinard, y a continuación un 

segundo «pase» con la legra cortante, fenestrada, de Recarnier. Si no asoman restos ovulares a través del 

cuello, no debe utilizarse la pinza de abortos de Winter. 

b. Conducta conservadora 

Sólo está indicada la conducta conservadora cuando se trata de un aborto en curso muy 

inicial con un embrión con frecuencia cardíaca positiva, las modificaciones cervicales son 

escasas y el sangrado no es muy abundante y se autolimita. 

 

c. Tratamiento médico 

Otra opción reservada cuando el aborto es inevitable (no vitalidad embrionaria) y no hay 

un sangrado uterino importante – en cuyo caso estaría contraindicado y se realizaría un 

legrado uterino - es la administración de medicación que facilite la expulsión del 

contenido uterino sin la necesidad de realizar un legrado evacuador. La medicación más 

ampliamente utilizada, con este objetivo, es el misoprostol, que se puede administrar con 
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diversas pautas y dosis, desde una dosis de 200 μg cada 4 horas por vía oral o vaginal 

(como máximo cuatro dosis) hasta una dosis única de 800 μg por vía vaginal 113,114, que 

es segura incluso en mujeres con el antecedente de una cesárea anterior 115. 

Como ventajas tiene su fácil aplicación, su reducido coste y que puede evitar la práctica 

del legrado evacuador con la dilatación previa, que siempre resulta traumática. Como 

inconvenientes: 

■ Tiene efectos secundarios frecuentes, como los vómitos (10%) y la diarrea (38%), 

más acusados si la medicación se administra por vía oral. 

■ Está contraindicado en pacientes con asma, glaucoma, insuficiencia renal y estenosis 

mitral. 

■ En ocasiones, sobre todo si esperamos la expulsión espontánea, se puede incrementar 

el tiempo entre el diagnóstico y la expulsión de los restos (48 horas o más) 116. 

■ En algunos casos, en los cuales después de la expulsión espontánea queden restos, 

cuando la línea endometrial medida mediante ecografía vaginal supere los 15 mm, se 

tendrá que practicar un legrado, aunque siempre resulta más fácil, ya que el 

misoprostol facilita la dilatación del cérvix 117.  

Aunque la tasa de expulsión completa con misoprostol (aborto médico) llega en algunas 

estadísticas hasta el 90%, algunos estudios 118 han observado un incremento de 

complicaciones si se comparan con el aborto quirúrgico del 20 frente al 5.6%, 

respectivamente; y además de los inconvenientes expuestos previamente se observa una 

mayor incidencia de hemorragias (del 15.6 frente al 2.1%, respectivamente). 

 

4.4.5.3. Tratamiento de aborto incompleto 

La conducta es siempre activa, debido en primer lugar a que se suele asociar a un sangrado 

importante y, por otro lado, la hemorragia no cederá hasta que se extraigan los restos 

ovulares. Además, existe riesgo de infección; por ello, la conducta terapéutica será el 

legrado uterino evacuador, que está facilitado además por la dilatación del cérvix. 

 

4.4.5.4. Tratamiento de aborto diferido 

Habitualmente se opta por el tratamiento médico que facilite la expulsión de los restos 

ovulares, ya que por lo general se trata de cuellos uterinos que, por la ausencia de 

síntomas, se hallan completamente cerrados y es dificultosa su dilatación previa al 

legrado. Para ello, la medicación más empleada, como ya hemos comentado 

anteriormente, es el misoprostol a las dosis ya expuestas, aunque existen otros productos 
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menos utilizados, como el gemeprost y las prostaglandinas E2 y F2α, y tras esperar un 

tiempo prudencial desde 6 hasta 48 horas, durante las cuales es posible repetir nuevas 

dosis de misoprostol; si no se ha producido la expulsión espontánea, se procede a realizar 

un legrado evacuador. En abortos diferidos tardíos puede estar indicado el uso de 

dilatadores osmóticos del cérvix, como las laminarias Lamicel® o Dilapan-S®, que son 

seguros incluso en pacientes con múltiples cesáreas previas 119,120. Otro método utilizado 

para la finalización de una gestación del segundo trimestre es la administración de 

prostaglandinas, preferentemente por vía intraamniótica o también intravenosa, y /o la 

inyección intraovular de suero salino hipertónico. 

En aborto frustro de más de 12 semanas se induce con misoprostol tableta de 200 μgr, 

una tableta cada 6 horas, hasta 4 dosis que se colocan intracervical o en fondo de saco 

posterior. Si la inducción no da resultados se puede repetir la dosis a las 24 horas. Una 

vez logrado la expulsión del embrión o feto se procederá a AMEU si tamaño de útero se 

reduce a uno correspondiente a 12 semanas de gestación o, si no, legrado uterino. 
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V. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

CATEGORIZACIÓ

N 

TIPO DE 

VARIABL

E 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 
VALOR 

 

FUENTE DE 

RECOLECC

IÓN DE 

INFORMAC

IÓN 

DEPENDIENTE         

TIPO DE 

ABORTO 

 

Se considera 

aborto a la pérdida 

de la gestación 

hasta las 22 

semanas, cuando 

el feto no está aún 

en condiciones de 

sobrevivir con 

garantías fuera del 

útero materno. 

Fue definido por lo 

registrado en la historia 

clínica del paciente 

seleccionado y definido 

como: 

Aborto frustro, Aborto 

incompleto y Aborto en 

curso. 

 

 

Tipo de 

aborto. 

Aborto frustro; 

Aborto incompleto; 

Aborto en curso. 

Dependiente

/ 

Cualitativa 

politómica 

nominal / 

Atributiva 

 

Nominal. 

1. Aborto frustro 

2. Aborto 

incompleto 

3. Aborto en 

curso 

Historia 

clínica de la 

paciente 

seleccionada 

INDEPENDIENTES        

EDAD 

Tiempo que tiene 

de vida una 

persona, 

considerado 

desde el 

nacimiento hasta 

el momento del 

estudio, 

expresado 

generalmente en 

años.  

 

 

Fue definido por la edad 

cumplida en años 

descrito en la historia 

clínica del paciente 

incluido en el estudio. 

Edad en años. 

Menores o igual a 15 

años; de 16 a 20 años; 

de 21 a 25 años, de 26 

a 30 años; de 31 a 35 

años; mayores de 35 

años. 

 

Independien

te / 

Cuantitativa 

continua / 

Atributiva 

De Razón 

1. Menores o 

igual a 15 a;  

2. De 16 a 20 a;  

3. De 21 a 25 a;  

4. De 26 a 30 a;  

5. De 31 a 35 a;  

6. > de 35 años 

 

Historia 

clínica de la 

paciente 

seleccionada 
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PROCEDENCIA 

Lugar donde vive 

o reside una 

persona. 

Fue definido como el tipo 

de zona de donde reside 

la paciente registrada en 

la historia clínica durante 

el tiempo de estudio. 

Clasificándola como: 

Urbano: cuando procede 

de zonas dentro de los 

límites de la ciudad, y 

que cuenta con servicios 

de saneamiento básico. 

Urbano-marginal: 

Cuando procede de zonas 

cercanas a los límites de 

la ciudad como pueblos 

jóvenes o A.A.H.H. y 

que cuenta sólo con 

algunos servicios de 

saneamiento básico. 

Rural: Cuando procede 

de zonas alejadas de los 

límites de la ciudad y que 

no cuentan con servicios 

de saneamiento básico. 

Procedencia 

de la paciente. 

Urbano; Urbano-

marginal; Rural. 

Independien

te / 

Cualitativa 

politómica 

nominal / 

Atributiva 

Nominal 

1. Urbano 

2. Urbano-

marginal 

3. Rural 

Historia 

clínica de la 

paciente 

seleccionada 

ESTADO CIVIL 

Expresión 

jurídico-  política 

de la comunidad 

humana 

constituida para 

cumplir fines 

transcendentales 

dentro de la 

comunidad. 

Se definió por el estado 

jurídico político del 

paciente respecto a su 

pareja estable  al 

momento del estudio 

clasificada como: 

soltero, conviviente, 

casado y otros. 

 

 

 

Estado civil 

de la paciente. 

Soltera; Casada; 

Conviviente; Otros. 

Independien

te / 

Cualitativa 

politómica 

nominal / 

Atributiva 

Nominal 

1. Soltera  

2. Casada 

3. Conviviente 

4. Otros 

Historia 

clínica de la 

paciente 

seleccionada 
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GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Nivel educacional 

o de 

conocimientos de 

una persona 

recibido por parte 

de un centro 

educativo del 

estado o 

particular. 

Se definió por el grado de 

instrucción descrito en la 

historia clínica de la 

paciente incluida en el 

estudio clasificado en: 

analfabeto, primaria, 

secundaria, superior 

universitario y superior 

técnica. 

Grado de 

instrucción  de 

la paciente. 

Analfabeta; Primaria 

Incompleta; Primaria 

Completa; Secundaria 

Incompleta; 

Secundaria Completa; 

Superior Universitario; 

Superior Técnica. 

Independien

te / 

Cualitativa 

politómica 

ordinal / 

Atributiva 

Ordinal 

1) Analfabeta                    

2) Primaria 

Incompleta 

3) Primaria 

Completa        

4) Secundaria 

Incompleta          

5) Secundaria 

Completa     

6) Superior 

Universitario  

7) Superior 

Técnica 

Historia 

clínica de la 

paciente 

seleccionada 

EDAD 

GESTACIONAL 

Es el tiempo de 

gestación, que 

transcurre desde 

la fecundación 

hasta el 

nacimiento, 

calculada en 

semanas o meses. 

Fue definido por la edad 

gestacional encontrado 

en la historia clínica de la 

paciente incluida en el 

estudio medido en 

semanas. Se clasificará 

en: ≤ 7 semanas; de 8-12 

semanas; de  13-17 

semanas; de 18-22 

semanas. 

Edad 

gestacional. 

Menor o igual a 7 

semanas; de 8-12 

semanas; de  13-17 

semanas; de 18-22 

semanas. 

Independien

te / 

Cuantitativa 

continua / 

Atributiva 

De Razón 

1) ≤ 7 semanas 

2) 8-12 semanas 

3) 13-17 semanas 

4) 18-22 semanas 

Historia 

clínica de la 

paciente 

seleccionada 

GESTACIONES 

ANTERIORES  

Número de 

embarazos 

anteriores que 

tuvo una mujer. 

Se definió de acuerdo a 

lo observado en la 

historia clínica de la 

paciente seleccionada 

como: Ninguna: Aquella 

paciente que no tuvo 

gestación anterior 

alguna. Uno: aquella 

paciente que ya tuvo 1 

gestación, Dos: aquella 

paciente que ya tuvo 2 

gestaciones, Tres: 

aquella paciente que ya 

Gestaciones 

anteriores. 

Ninguna 

Uno 

Dos 

Tres 

De 4 a más. 

Independien

te / 

Cuantitativa 

discreta / 

Atributiva 

De Razón 

1. Ninguna 

2. Uno 

3. Dos 

4. Tres 

5. De 4 a más 

Historia 

clínica de la 

paciente 

seleccionada 
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tuvo 3 gestaciones. De 4 

a más: aquella paciente 

que ya tuvo cuatro a más 

veces gestaciones. 

 

PARIDAD 

Número de partos 

(embarazos 

finalizados) con 

edad gestacional 

mayores de 22 

semanas con 

viabilidad del 

producto. 

Fue definido por la 

paridad encontrada en la 

historia clínica de la 

paciente incluida en el 

estudio. Clasificada 

como: Nulípara: aquella 

gestante que no ha dado a 

luz anteriormente; 

Primípara: aquella que 

ya dio a luz una vez; 

Secundípara: aquella 

que ya dio a luz 2 veces; 

Multípara: aquella que 

ya dio a luz de 3 a 5 veces 

y Gran multípara: 

aquella gestante que ya 

dio a luz de 6 a más 

veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paridad o 

número de 

partos 

anteriores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nulípara 

Primípara;  

Secundípara; 

Multípara; Gran 

Multípara. 

Independien

te 

/Cuantitativa 

discreta / 

Atributiva 

De Razón 

1. Nulípara 

2. Primípara 

3. Secundípara 

4. Multípara 

5. Gran Multípara 

Historia 

clínica de la 

paciente 

seleccionada 
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MANIFESTACIO

NES CLÍNICAS 

Conjunto de 

manifestaciones 

subjetivas y 

objetivas de una 

enfermedad, o de 

cambio en la 

enfermedad, 

según percepción 

del paciente, al 

momento de 

ingresar a un 

hospital o centro 

de salud. 

Fue definido por la(s) 

manifestación(es) 

descritas en la historia 

clínica del paciente 

incluido en el estudio, 

durante su ingreso al 

hospital, sean como 

signos y/o síntomas. 

Manifestacion

es clínicas de 

la paciente. 

Sangrado Vaginal; 

Dolor Pélvico; Otras 

manifestaciones. 

Independien

te / 

Cualitativa 

politómica 

nominal  / 

Atributiva 

Nominal 

1.Sangrado 

vaginal;  

2. Dolor Pélvico; 

3.Otras 

manifestaciones. 

Historia 

clínica de la 

paciente 

seleccionada 

TRATAMIENTO 

DEL ABORTO 

Cuidados y 

actuación sobre 

un paciente con el 

diagnóstico de 

aborto a fin  de 

evitar las 

complicaciones 

de dicho estado.  

Se definió por el 

tratamiento sea médico 

y/o quirúrgico descrito 

en la historia clínica del 

paciente seleccionado 

del estudio. 

Tratamiento 

del aborto. 

Legrado Uterino; 

A.M.E.U; A.M.E.U. + 

Legrado Uterino. 

Independien

te / 

Cualitativa 

politómica 

nominal / 

Atributiva 

Nominal 

1. Legrado 

Uterino 

2. A.M.E.U 

3. A.M.E.U. + 

Legrado Uterino 

 

Historia 

clínica de la 

paciente 

seleccionada 
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VI. METODOLOGÍA 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio fue de tipo cuantitativo y básico 

 Cuantitativo, porque en la presente investigación se midió cuantitativamente la 

variable de estudio (aborto), se reunió conocimiento e información acerca del aborto 

y asimismo no se desarrolló modelos matemáticos o teorías relativas al aborto. 

 Básico (puro), porque esta investigación solo se buscó actualizar conocimientos 

acerca de las características epidemiológicas y clínicas del aborto de nuestra localidad 

y no se ocupó de las aplicaciones prácticas que hacen los estudios aplicativos. 

  

6.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación presenta un diseño descriptivo, transversal y retrospectivo. 

 Descriptivo: 

Porque se describió la distribución de las características epidemiológicas y clínicas de 

las pacientes con diagnóstico de aborto en el Hospital Regional de Loreto durante el 

período de Enero a Diciembre del 2015 

 Transversal: 

Porque se evaluó las variables independientes y la variable dependiente en un solo 

momento durante el periodo de tiempo en que ocurrió el estudio. 

 Retrospectivo: 

Porque el presente estudio recolectó y analizó la información de un evento (aborto) 

que se produjo antes de iniciar el estudio. Asimismo porque los datos de la muestra 

fueron recolectadas de las historias clínicas y no directamente de las pacientes.  

 

6.3.-POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población del estudio estuvo constituida por 500 pacientes con diagnóstico de aborto 

que se hospitalizaron en el servicio de Ginecología del Hospital Regional de Loreto 

“Felipe Arriola Iglesias”, durante el período de Enero a Diciembre del año 2015, cuyos 

datos se encuentran registrados en la historia clínica que consta en la Unidad de 

Estadística. 

 

 



 

60 
 

Muestra 

a) Tamaño de muestra: La muestra estuvo constituida por el 100% de la población es 

decir las 500 pacientes con diagnóstico de aborto que se hospitalizaron en el servicio de 

Ginecología del Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias”, durante el período 

de Enero a Diciembre del año 2015; dadas las facilidades para obtener los registros de las 

pacientes no ha sido necesario llevar a cabo un muestreo. Lo que permitirá obtener 

resultados sin márgenes de error. De esta manera la definición de universo o población 

resultará ser inequívoca 121,122. 

b) Tipo de muestreo: Se utilizó el muestreo por conveniencia dada la cantidad de la 

muestra y especificidad del diagnóstico, se estudió el 100% de la muestra.  

6.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se consideró a todas las pacientes con diagnóstico de aborto que se registraron en el libro 

de post-AMEU y post-legrado uterino del servicio de Ginecología del Hospital Regional 

de Loreto “Felipe Arriola Iglesias”, durante el período de Enero a Diciembre del año 

2015. 

 

6.5. PROCEDIMIENTO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN 

Se gestionó el permiso documentado para la realización de la investigación en la sede 

hospitalaria, dirigido a la Dirección del Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola 

Iglesias” y de la jefatura del Departamento de Ginecología y Obstetricia de dicho 

nosocomio, dándose a conocer el propósito de la investigación y el responsable de la 

misma. Asimismo se presentó el tema a la Oficina de Investigación de dicho nosocomio. 

Con los permisos concedidos se procedió a la recolección de datos necesarios para la 

investigación.  

Para hallar a los pacientes, se revisó los libros de ingresos al servicio de Ginecología, con 

el fin de buscar los números de registro y posteriormente se procedió a solicitar las 

historias clínicas en el archivo general del hospital.  

Se revisó las historias clínicas de todas aquellas pacientes diagnosticadas con aborto y 

hospitalizadas en el Servicio de Ginecología en dicho hospital durante los meses de Enero 

a Diciembre del 2015, tomándose en cuenta a todas aquellas que cumplieron con los 
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criterios de inclusión y no se consideraron las de los criterios de exclusión. Una vez 

seleccionadas se procedió al llenado de la ficha de recolección elaborada para el presente 

estudio. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

La técnica de recolección de datos que se utilizó, fue el análisis documental, pues se 

recolectó los datos de fuentes secundarias (historias clínicas) y no de fuentes primarias 

(pacientes), es decir no se estableció contacto con las unidades de observación, 

utilizándose para recoger los datos una ficha de registro de datos. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó una ficha de recolección de datos, que ha sido confeccionada por el 

investigador, inferida de estudios previos y revisada por los asesores del estudio con el 

fin de obtener la información adecuada de las historias de las pacientes que se incluyeron 

en el estudio (ver anexo).  

Esta ficha no necesitó pasar por pruebas de validación con prueba piloto, pues sólo fue 

un medio para recoger información. Esta ficha fue llenada por el mismo investigador 

durante la etapa de ejecución del estudio. 

 

6.6. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Por la naturaleza y característica del estudio, este no transgredió de ninguna manera los 

derechos humanos de las pacientes cuyas historias clínicas fueron revisadas e incluidas 

en el estudio, y cuya identificación permanecerá en absoluta reserva; según los códigos 

de ética que regulan la conducta en la investigación científica, siendo los más conocidos: 

Nuremberg de 1947, la declaración de Helsinki de 1964 (revisada en 1965) y las normas 

de 1971, adoptadas por el departamento de salud, educación, y bienestar de los Estados 

Unidos de Norteamérica (codificados en normas federales en 1974) y los códigos de 

bienestar para la conducta de estudios sociales y del comportamiento. El código más 

conocido es el de la Asociación Psicológica Americana publicada en 1963.  
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VII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

El procesamiento de datos se realizó en un computador personal de procesador Core I5 

con 4 Gigabytes de memoria RAM y sistema operativo Windows 8 Professional.  

La información que se obtuvo durante la fase de ejecución del estudio, fue descargada en 

un software tipo paquete estadístico denominado IBM SPSS Statistics (Statistical 

Package for the Social Sciences o Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) versión 

23 para Windows. En dicho programa se realizó el análisis descriptivo univariado (tablas 

de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad y gráficos de 

barras, torta, etc.) y bivariado (tablas de contingencia y pruebas no paramétricas) sobre 

todo para la comparación de las distribuciones de las variables en los tipos de aborto.  

ANÁLISIS UNIVARIADO 

VARIABLES ESTADÍSTICOS PRESENTACIÓN 

DEPENDIENTE   

CATEGÓRICAS NOMINALES   

TIPO DE ABORTO 
Frecuencias 

Moda 

Tabla de frecuencias, 

Gráfico de barras 

INDEPENDIENTES   

CATEGÓRICAS NOMINALES   

 

PROCEDENCIA 

ESTADO CIVIL 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

TRATAMIENTO DEL ABORTO 

 

Frecuencias 

Moda 

 

Tabla de frecuencias, 

Gráfico de barras. 

 

CATEGÓRICAS ORDINALES   

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 

Frecuencias 

Moda 

Tabla de frecuencias, 

Gráfico de barras. 

 

CUANTITATIVAS DE RAZÓN    

EDAD 

EDAD GESTACIONAL 

 

 

Frecuencias 

Media aritmética 

Desviación estándar 

Valor Mínimo 

Valor Máximo 

Tabla de frecuencias, 

Gráfico de barras. 

   

 

GESTACIONES ANTERIORES 

PARIDAD 

 

Frecuencias 

Valor Mínimo 

Valor Máximo 

Tabla de frecuencias, 

Gráfico de barras.  
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ANÁLISIS BIVARIADO 

VARIABLES 
PRUEBA 

ESTADÍSTICA 
PRESENTACIÓN 

   

NOMINAL VS ORDINAL    
TIPO DE ABORTO vs EDAD (agrupada) 

TIPO DE ABORTO vs GRADO DE INSTRUCCIÓN 

TIPO DE ABORTO vs EDAD GESTACIONAL 
TIPO DE ABORTO vs GESTACIÓN ANTERIOR 

TIPO DE ABORTO vs PARIDAD 

 

Chi cuadrado Tabla de contingencia 

NOMINAL VS NOMINAL   
TIPO DE ABORTO vs ESTADO CIVIL 

TIPO DE ABORTO vs PROCEDENCIA 
TIPO DE ABORTO vs TRATAMIENTO 

 

Chi cuadrado Tabla de contingencia 

 

En los cuadros anteriores se observa el análisis univariado y bivariado que se desarrolló 

para cada variable y relación. La interpretación de los datos se llevó a cabo por el 

investigador con apoyo y asesoramiento estadístico profesional, así como del asesor del 

estudio. 
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CAPÍTULO IV 
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VIII. RESULTADOS 

En el presente estudio se consideró una población de 500 pacientes válidos para ser 

evaluados estadísticamente, previa eliminación de los excluidos. A continuación se 

describirán las características epidemiológicas, ginecobstétricas, clínicas y de tratamiento 

de las pacientes con aborto. 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

EDAD 

TABLA N° 01 

Edades de las pacientes hospitalizadas por aborto en el servicio de ginecología del 

Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

Edad (años) Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

≤ 15 15 3.0 

16 - 20 107 21.4 

21 - 25 106 21.2 

26 - 30 116 23.2 

31 - 35 63 12.6 

> 35 93 18.6 

   

Total 500 100.0 

Promedio: 27.12 + DE: 7.751; Mínimo: 15; Máximo: 48 

 

El promedio de edad de las pacientes hospitalizadas por aborto fue 27.1 años (DE: + 7.75), 

siendo la edad mínima 15 años y la máxima de 48 años. El grupo menor o igual a 15 años 

representó el 3.0% (15) del total, el grupo de 16 a 20 años fue el 21.4% (107), el de 21 a 

25 el 21.2% (106), el grupo de 26 a 30 años fue el 23.2% (116), el grupo de 31 a 35 años 

fue el 12.6% (63) y finalmente el grupo de mayores de 35 años fue el 18.6% (93). (Ver 

Tabla N° 01 y Gráfico N° 01).  
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GRÁFICO N° 01 

Gráfico de distribución según edad de las pacientes hospitalizadas por aborto en el 

servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

 

PROCEDENCIA 

 

TABLA N° 02 

Procedencia de las pacientes hospitalizadas por aborto en el servicio de ginecología del 

Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

Procedencia Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Urbana 279 55.8 

Urbano-Marginal 154 30.8 

Rural 67 13.4 

   

Total 500 100.0 

   

 

El 55.8% (279) de los casos de aborto fueron mayoritariamente de procedencia urbana, 

el 30.8% (154) de la zona urbano marginal y el 13.4% (67) pertenecieron a la zona rural. 

(Ver Tabla N° 02 y Gráfico N° 02).  
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GRÁFICO N° 02 

Gráfico de distribución según procedencia de las pacientes hospitalizadas por aborto en 

el servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

 

ESTADO CIVIL 

TABLA N° 03 

Estado civil de las pacientes hospitalizadas por aborto en el servicio de ginecología del 

Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

Estado civil Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Conviviente 362 72.4 

Soltera 105 21.0 

Casada 33 6.6 

   

Total 500 100.0 
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El 72.4% (362) de los casos de aborto fueron mayoritariamente convivientes, el 21.0% 

(105) fueron solteras y el 6.6% (33) eran casadas. (Ver Tabla N° 03 y Gráfico N° 03). 

 

GRÁFICO N° 03 

Gráfico de distribución según estado civil de las pacientes hospitalizadas por aborto en el 

servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

TABLA N° 04 

Grado de instrucción de las pacientes hospitalizadas por aborto en el servicio de 

ginecología del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

Grado de instrucción Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Analfabeta 4 0.8 

Primaria Incompleta 53 10.6 

Primaria Completa 42 8.4 

Secundaria Incompleta 156 31.2 

Secundaria Completa 162 32.4 

Superior universitario 26 5.2 

Superior Técnica 57 11.4 

   

Total 500 100.0 
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Las pacientes analfabetas con aborto representaron el 0.8% (4), aquellas con nivel 

primario incompleto fueron el 10.6% (53), las de nivel primario completo el 8.4% (42), 

las de nivel secundario (incompleto y completa) representan mayoritariamente el 63.6% 

(318) de la población total, las de nivel superior universitario fueron el 5.2% (26) y las de 

nivel superior técnico el 11.4% (57). (Ver Tabla N° 04 y Gráfico N° 04).  

 

GRÁFICO N° 04 

Gráfico de distribución según grado de instrucción de las pacientes hospitalizadas por 

aborto en el servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto de Enero a 

Diciembre del 2015 

 

CARACTERÍSTICAS GINECO-OBSTÉTRICAS 

EDAD GESTACIONAL (semanas) 

El promedio de edad gestacional de las pacientes hospitalizadas por aborto fue 10.24 

semanas (DE: + 3.91), siendo la edad gestacional mínima de 3 semanas y la máxima de 

22 semanas. El 26.0% (130) representó al grupo menor o igual a 7 semanas un segundo 

lugar del total, el grupo de 8 a 12 semanas de gestación representó el de mayor frecuencia 
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con 53.2% (266) del total, aquellas de 13 a 17 semanas fue el 14.8% (74) y finalmente el 

grupo de 18 a 22 semanas fue el 6.0% (30). (Ver Tabla N° 05 y Gráfico N° 05). 

 

TABLA N° 05 

Edad gestacional de las pacientes hospitalizadas por aborto en el servicio de ginecología 

del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

Edad gestacional (semanas) Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

≤ 7 130 26.0 

8 – 12 266 53.2 

13 – 17 74 14.8 

18 – 22 30 6.0 

   

Total 500 100.0 

Promedio: 10.24 + DE: 3.912; Mínimo: 3; Máximo: 22 

 

GRÁFICO N° 05 

Gráfico de distribución según edad gestacional de las pacientes hospitalizadas por aborto 

en el servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 

2015. 
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GESTACIONES ANTERIORES 

TABLA N° 06 

Número de gestaciones anteriores de las pacientes hospitalizadas por aborto en el servicio 

de ginecología del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

 

Número de gestaciones 

anteriores 
Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Ninguna 104 20.8 

Uno 81 16.2 

Dos 110 22.0 

Tres 79 15.8 

De cuatro a más 126 25.2 

   

Total 500 100.0 

Mínimo: 0; Máximo: 10   

 

GRÁFICO N° 06 

Gráfico de distribución según número de gestaciones anteriores de las pacientes 

hospitalizadas por aborto en el servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto 

de Enero a Diciembre del 2015. 
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El número de gestaciones anteriores en las pacientes hospitalizadas por aborto fue un 

mínimo de 0 gestaciones y el máximo de 10 gestaciones. El grupo de ninguna gestación 

fue el 20.8% (104) del total, el grupo de una gestación anterior fue 16.2% (81), el de dos 

gestaciones anteriores fue 22.0% (110), el grupo de tres gestaciones anteriores fue el 

15.8% (79), y finalmente el grupo mayoritario con cuatro a más gestaciones anteriores 

fue el 25.2% (126). (Ver Tabla N° 06 y Gráfico N° 06). 

 

PARIDAD 

De las pacientes hospitalizadas por aborto fue la paridad mínima 0 parto y la máxima de 

8 partos. El grupo de nulíparas representó el 23.2% (116) del total, el grupo de primíparas 

fue el 23.6% (118), el de secundíparas fue de 24.2% (121), el grupo de mayor 

representatividad (3 a 5 partos) fue las multíparas con 25.0% (125), y finalmente el grupo 

de gran multíparas fue el 4.0% (20). (Ver Tabla N° 07 y Gráfico N° 07). 

 

 

TABLA N° 07 

Paridad de las pacientes hospitalizadas por aborto en el servicio de ginecología del 

Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

Paridad Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Nulípara 116 23.2 

Primípara 118 23.6 

Secundípara 121 24.2 

Multípara 125 25.0 

Gran Multípara 20 4.0 

   

Total 500 100.0 

Mínimo: 0; Máximo: 8 
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GRÁFICO N° 07 

Gráfico de distribución según paridad de las pacientes hospitalizadas por aborto en el 

servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA PACIENTE 

En las pacientes con aborto, presentaron Sangrado vaginal 99.2% (496) que representan 

ligeramente superior a la del Dolor pélvico 90.8% (454) y las de Cambios cervicales 68% 

(340) del total (Ver Tabla N° 08 y Gráfico N° 08). 

 

TABLA N° 08 

Manifestaciones clínicas de las pacientes hospitalizadas por aborto en el servicio de 

ginecología del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

Manifestaciones Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Sangrado vaginal 496 99.2 

Dolor pélvico 454 90.8 

Cambios cervicales 340 68.0 
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GRÁFICO N° 08 

Gráfico de distribución según manifestaciones clínicas de las pacientes hospitalizadas 

por aborto en el servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto de Enero a 

Diciembre del 2015. 

 

TIPOS DE ABORTO 

TABLA N° 09 

Tipos de aborto en las pacientes hospitalizadas por aborto en el servicio de ginecología 

del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

Tipos de aborto Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Aborto incompleto 361 72.2 

Aborto frustro  103 20.6 

Aborto en curso 36 7.2 

   

Total 500 100.0 
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Con respecto a los tipos de aborto, el 72.2% (361) de las pacientes representaron la 

mayoría de las pacientes con aborto incompleto, seguido de aquellas con aborto frustro 

que fueron el 20.6% (103), y finalmente el 7.2% (36) tuvieron aborto en curso del total. 

(Ver Tabla N° 09 y Gráfico N° 09). 

GRÁFICO N° 09 

Gráfico de distribución según tipo de aborto de las pacientes hospitalizadas por aborto en 

el servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

 

TIPO DE TRATAMIENTO DEL ABORTO 

Respecto al tipo de tratamiento del aborto, las pacientes que fueron tratadas sólo con 

AMEU mayoritariamente representaron 67.0% (335), seguidas del grupo tratadas con 

sólo Legrado Uterino que representaron el 25.6% (128), y finalmente aquellas tratadas 

con AMEU + Legrado Uterino fueron 7.4% (37) del total de las pacientes. (Ver Tabla N° 

10 y Gráfico N° 10). 
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TABLA N° 10 

Tratamiento de las pacientes hospitalizadas por aborto en el servicio de ginecología del 

Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

Tratamiento Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Solo AMEU 335 67.0 

Solo Legrado Uterino 128 25.6 

AMEU + Legrado Uterino 37 7.4 

   

Total 500 100.0 

 

GRÁFICO N° 10 

Gráfico de distribución según tratamiento de las pacientes hospitalizadas por aborto en el 

servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 
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TIPO DE ABORTO Y CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

TABLA N° 11 

Características epidemiológicas de los tipos de aborto encontrados en el servicio de 

ginecología del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

 
Aborto frustro 

n=103 

Aborto 

incompleto 

n=361 

Aborto en 

curso 

n=36 

Total abortos 

n=500 

Valor 

p 

Edad n % N % N % n %  

≤ 15 2 2,0% 13 3,6% 0 0,0% 15 3,0% 

0.027 

16 - 20 20 19,4% 78 21,6% 9  25,0% 107 21,4% 

21 - 25 17 16,5% 78  21,6% 11 30,6% 106 21,2% 

26 - 30 30 29,1% 86 23,8% 0 0,0% 116 23,2% 

31 - 35 16 15,5% 43 11,9% 4 11,1% 63 12,6% 

> 35 18 17,5% 63 17,5% 12 33,3% 93 18,6% 

          

Procedencia          

Urbana 60 58,2% 197 54,6% 22 61,1% 279  55,8% 

0.872 Urbano-Marginal 29  28,2% 116 32,1% 9 25,0% 154 30,8% 

Rural 14 13,6% 48 13,3% 5 13,9% 67 13,4% 

          

Estado civil          

Soltera 14 13,6% 85 23,6% 6 16,7% 105 21,0% 

0.080 Casada 8 7,8% 25 6,9% 0 0,0% 33 6,6% 

Conviviente 81 78,6% 251 69,5% 30 83,3% 362 72,4% 

          

Grado de Instrucción          

Analfabeta 0 0,0% 4 1,1% 0 0,0% 4 0,8% 

0,000 

Primaria Incompleta 4 3,9% 48 13,3% 1 2,8% 53 10,6% 

Primaria Completa 19 18,4% 20 5,5% 3 8,3% 42 8,4% 

Secundaria Incompleta 23 22,3% 124 34,4% 9 25,0% 156 31,2% 

Secundaria Completa 41 39,8% 108 29,9% 13 36,1% 162 32,4% 

Superior Universitario 3 3,0% 19 5,3% 4 11,1% 26 5,2% 

Superior Técnica 13 12,6% 38 10,5% 6 16,7% 57 11,4% 

 

En la Tabla N° 11, de los abortos frustros encontrados aquellas menores o igual a 15 

años de edad representaron el menor número (2) con 2,0%, las de 26 a 30 años de edad 

fueron las de mayor representatividad 29,1 % (30), seguido las de 16 a 20 años de edad 

con el 19,4% (20) del total de 103 abortos frustros. Dentro de los 361 abortos 

incompletos: el 3,6% (13) fueron de 15 años o menos, el 23,8% (86) tenían de 26 a 30 

años de edad y representan la mayor cantidad de abortos incompletos, seguidos de las de 

16 a 20 años y de 21 a 25 años de edad ambas con 21,6% (78). En cambio dentro de los 

abortos en curso que estuvo representado por 36 pacientes: el 33,3% (12) con mayoría 
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de abortos en curso tenían más de 35 de edad, seguido del de 30,6% (11) tenían de 21 a 

25 años de edad.  Si existe evidencia estadística suficiente para rechazar H0 a un nivel de 

significancia de 0,05 ya que el p-valor = 0,027 < 0,05.  Se concluye que  existe relación 

entre el tipo de aborto y la edad de las pacientes en estudio. 

En cuanto a la procedencia de los diferentes tipos de abortos se encontró que en los 

abortos frustros mayoritariamente procedían de zona urbana (60) con el 58,2%, y en 

minoría procedían de zona rural (14) con el 13,6%. En los abortos incompletos se dio 

en su mayoría la procedencia urbana (197) con el 54,6% y en su minoría procedían en 

zona rural (48) con el 13,3%. Finalmente la procedencia encontrada de los abortos en 

curso estuvieron distribuidos mayoritariamente procedían de zona urbana (22) con el 

61,1%, y en minoría de zona rural (5) con el 13,9%.  

No existe evidencia estadística suficiente para rechazar H0 a un nivel de significancia de 

0,05 ya que el p-valor = 0,872 > 0,05.  Se concluye que no existe relación entre el tipo de 

aborto y la procedencia de las pacientes en estudio. 

 

La distribución del estado civil en los tipos de abortos, mayoría en convivientes (81) con 

el 78,6% y minoría en las casadas (8) con el 7,8% respecto al grupo de abortos frustros; 

hubo mayoría en convivientes (251) con el 69,5%, y minoría en casadas (25) con el 6,9% 

respecto al grupo de los abortos incompletos; finalmente mayoría en convivientes (30) 

con el 83,3%, y ninguna casada como minoría respecto al grupo de abortos en curso.       

No existe evidencia estadística suficiente para rechazar H0 a un nivel de significancia  

de 0,05 ya que el p-valor = 0,080 > 0,05.  Se concluye que no existe relación entre el tipo 

de aborto y el estado civil de las pacientes en estudio. 

En el grado de instrucción de los abortos frustros no se encontraron analfabetas como 

minoría, y fue como mayoría las de nivel secundaria (incompleto y completo) (64) con el 

62,1%. Mientras en el grupo de abortos incompletos la minoría representó las 

analfabetas (4) con el 1,1%, y en la mayoría fue secundaria (incompleto y completo) (232) 

con el 64,3%.  Aquellas con aborto en curso la minoría fue que no presentaron 

analfabetas, y la mayoría fue nivel secundaria (incompleto y completo) (22) con el 61,1%.  

Existe evidencia estadística altamente significativa para rechazar H0 a un nivel de 

significancia de 0,05 ya que el p-valor = 0,000 << 0,05.  Se concluye que existe relación 

entre el tipo de aborto y el grado de instrucción de las pacientes en estudio. 
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TIPO DE ABORTO Y CARACTERÍSTICAS GINECO-OBSTÉTRICAS 

 

TABLA N° 12 

Características gineco-obstétricas de los tipos de aborto encontrados en el servicio de 

ginecología del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

 
Aborto frustro 

n=103 

Aborto 

incompleto 

n=361 

Aborto en 

curso 

n=36 

Total abortos 

n=500 
Valor p 

Edad gestacional n % n % n % n %  

≤  7       semanas 15 14,6% 105 29,1% 10 27,8% 130 26,0% 

0.033 
8 – 12   semanas 59 57,3% 189 52,4% 18 50,0% 266 53,2% 

13 – 17 semanas 23 22,3% 47 13,0% 4 11,1% 74 14,8% 

18 – 22 semanas 6 5,8% 20 5,5% 4 11,1% 30 6,0% 

          

Gestaciones anteriores          

Ninguna 23 22,3% 74 20,5% 7 19,4% 104 20,8% 

0.645 Uno 12 11,7% 63 17,5% 6 16,7% 81 16,2% 

Dos 27 26,2% 77 21,3% 6 16,7% 110 22,0% 

Tres 20 19,4% 52 14,4% 7 19,4% 79 15,8%  

De cuatro a más 21 20,4% 95 26,3% 10 27,8% 126 25,2%  

          

Paridad          

Nulípara 28 27,2% 80 22,2% 8 22,2% 116 23,2% 

0.078 

Primípara 18 17,5% 93 25,8% 7 19,4% 118 23,6% 

Secundípara 36 34,9% 78 21,6% 7 19,4% 121 24,2% 

Multípara 19 18,5% 94 26,0% 12 33,4% 125 25,0% 

Gran Multípara 2  1,9% 16   4,4% 2   5,6% 20 4,0% 

 

En la Tabla N° 12, respecto a la edad gestacional, de los abortos frustros fue minoría el 

grupo de 18 a 22 semanas (6) con el 5,8%, y por tanto la mayoría representó el grupo de 

8 a 12 semanas (59) con el 57,3%. Dentro de los casos de abortos incompletos la minoría 

fue el grupo de 18 a 22 semanas (20) con el 5,5%, y la mayoría fue el grupo de 8 a 12 

semanas (189) con el 52,4%. En cambio dentro de los aborto en curso, la minoría fue el 

grupo de 18 a 22 semanas (4) y 13 a 17 semanas (4) ambos con el 11,1%, y la mayoría 

fue el grupo de 8 a 12 semanas (18) con el 50%. Existe evidencia estadística suficiente 

para rechazar H0 a un nivel de significancia de 0,05 ya que el p-valor = 0,033 < 0,05.  Se 

concluye que existe relación entre el tipo de aborto y la edad gestacional de las pacientes 

en estudio. 
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Con respecto a gestaciones anteriores, en el grupo de abortos frustros fue la minoría una 

gestación anterior (12) con el 11,7%, y mayoría fue dos gestaciones anteriores (27) con 

el  26,2%. En el grupo de abortos incompletos la minoría fue de tres gestaciones 

anteriores (52) con el 14,4%, y la mayoría fue de 4 a más gestaciones anteriores (95) con 

el 26,3%. Mientras en el grupo de abortos en curso la minoría fue de una gestación 

anterior y 2 gestaciones anteriores ambas (6) con el 16,7%,  y la mayoría de 4 a más 

gestaciones anteriores (10) con el 27,8%. No existe evidencia estadística suficiente para 

rechazar H0 a un nivel de significancia de 0,05 ya que el p-valor = 0,645 > 0,05.  Se 

concluye que no existe relación entre el tipo de aborto y el número de gestaciones 

anteriores de las pacientes en estudio. 

Con respecto a la paridad, en el grupo de abortos frustros la minoría fue las gran 

multípara (2) con el 1,9%, y la mayoría fue las secundíparas (36) con el 34,9%; mientras 

en el grupo de abortos incompletos la minoría fue las gran multípara (16) con el 4,4%, 

y la mayoría fue las multíparas (94) con el 26,0%; finalmente en el grupo de aborto en 

curso la minoría fue las gran multípara (2) con el 5,6%, y la mayoría fue las multíparas 

(12) con el 33,4%. No existe evidencia estadística suficiente para rechazar H0 a un nivel 

de significancia de 0,05 ya que el p-valor = 0,078 > 0,05.  Se concluye que no existe 

relación entre el tipo de aborto y la paridad de las pacientes en estudio. 

TIPO DE ABORTO Y TRATAMIENTO 

 

TABLA N° 13 

Tipos de tratamiento más frecuentes en los tipos de aborto encontrados en el servicio de 

ginecología del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015. 

      

 
Aborto frustro 

n=103 

Aborto 

incompleto 

n=361 

Aborto en 

curso 

n=36 

Total abortos 

n=500 

Valor 

p 

Tratamiento n % N % N % n %  

Sólo Legrado Uterino 21 20,4% 92 25,5% 15 41,7% 128 25,6% 

0.097 
Sólo AMEU 71 68,9% 245 67,9% 19 52,8% 335 67,0% 

AMEU + Legrado 

Uterino 
11 10,7% 24 6,6% 2 5,5% 37 7,4% 
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En el tratamiento de los abortos frustros la minoría fue las con AMEU más Legrado 

Uterino (11) con el 10,7%, y la mayoría fue las con sólo AMEU (71) con el 68,9%. En el 

tratamiento de los abortos incompletos la minoría fue las con AMEU más Legrado 

Uterino (24) con el 6,6%, y la mayoría fue las con sólo AMEU (245) con el 67,9%. Y en 

el tratamiento de los abortos en curso la minoría fue las con AMEU más Legrado Uterino 

(2) con el 5,5%, y la mayoría fue las con sólo AMEU (19) con el 52,8%. No existe 

evidencia estadística suficiente para rechazar H0 a un nivel de significancia  

de 0,05 ya que el p-valor = 0,097 > 0,05.  Se concluye que no existe relación entre el tipo 

de aborto y el tratamiento aplicado a las pacientes en estudio. 
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IX. DISCUSIÓN 

En la presente investigación el promedio de edad encontrado de 27.12 años, con una edad 

mínima 15 años y máxima de 48 años, fue similar a lo reportado por PUSE, G 21 que 

encontró un promedio de edad fue de 28.7 años en pacientes con diagnóstico de aborto, 

con valor mínimo y máximo de 15 y 43 años respectivamente, GUEVARA 24 también 

encontró en su estudio acerca de la interrupción terapéutica del embarazo, la edad media 

de las pacientes fue 30.4 años con una edad mínima de 19 años y máxima de 47; PÉREZ-

ARCINIEGAS et al.26 quienes encontraron que existió alta prevalencia de aborto 

espontáneo en el grupo de 21 a 30 años de edad con 42%; URGILÉS y LEMA27 hallaron 

que el promedio de edad que fue de 27.45 años siendo el grupo más frecuente el de 20-

29 años con el 46.4%, LOPEZ y MORALES 28 reportan que la media de edad de 25.65 

años en las atendidas por aborto, siendo la más frecuente el grupo de 20-29 años con el 

43.8%; MACAS 31 se reporta con más frecuencia de 21 a 26 años con el 33.33%. 

 

La predominancia de la zona urbana en los casos de abortos hospitalizados (55.8%), 

probablemente tenga su explicación en que la mayor parte de los pacientes que acuden al 

Hospital Regional de Loreto proceden de distritos con muchas zonas urbanizadas como 

Punchana, Iquitos, Belén y San Juan, siendo un porcentaje minoritario las de zonas rurales 

(13.4%). Resultados similares fue reportado por PUSE 21 respecto a la procedencia fue 

mayor en la urbana (86.7%) y fue menor rural (13.3%); AREVALO 23 encontró en las 

diagnosticadas con aborto un 54.3% de procedencia urbana y el 12.1% de procedencia 

rural, URGILÉS y LEMA 27 reporta que el 68.5% de los casos de aborto residían en el 

área urbana; LOPEZ y MORALES 28 describieron que el 59.7% tuvieron residencia 

urbana; MACAS 31  refiere que en los abortos incompletos de su estudio el 87.18% 

procedían de zonas urbanas. Resultados diferentes fue reportado por 

URCUHUARANGA 20 quien refiere que la mayoría de abortos procedieron de la zona 

urbano-marginal (42.2%) pero esta fue realizada en adolescentes. 

 

El estado civil de predominancia en el estudio fueron las convivientes (72.4%), situación 

jurídica común y de mayor porcentaje a nivel regional y nacional, y que probablemente 

esta sea la razón de la mayor frecuencia, siendo el 21% solteras y el 6.6% casadas. 

Resultados similares reportaron PUSE 21 quien encontró que el 68.3% eran convivientes 

y el 10.0% casadas, AREVALO 23 describe que las pacientes con aborto fueron 51.4% 

solteras, 47.9% convivientes y el 0.7% casadas; RUIZ DE SOMOCURCIO 25 en su 
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estudio de pacientes con aborto incompleto el 66.9% fueron convivientes y ninguna de 

las pacientes estaba casada. URGILÉS y LEMA27 reportan un mayoritario porcentaje con 

37.7% estado civil la unión libre. LOPEZ y MORALES 28 encontró que el estado civil 

casada reporta un 48.8%; MONTENEGRO y MOLINA 29 predominó la convivencia 

mutua con un 65.2%. 

 

El grado de instrucción secundario (incompleto y completo) representó el grupo con 

mayor porcentaje (63.6%) y las analfabetas un menor porcentaje (0.8%), resultados 

similares fueron  reportados por PUSE 21 quien reporta que el grado de instrucción fue 

mayor en las de nivel secundaria (71.7%) y menor en las analfabetas (1.7%); similar 

reporte fue lo  encontrado por AREVALO 23  con el 77.1% de nivel secundario; URGILÉS 

y LEMA 27 encontraron que en el 46.9% tenían un nivel de instrucción secundaria; 

LOPEZ y MORALES 28 reportan que un alto porcentaje con nivel secundario (43.3%); 

MONTENEGRO y MOLINA 29 se reporta con mayoría a nivel secundaria (55.1%). 

 

El promedio de edad gestacional de las pacientes con aborto fue 10.24 semanas siendo la 

edad gestacional mínima de 3 semanas y la máxima de 22 semanas y predominó en el 

estudio el grupo de 8 a 12 semanas con el 53.2%. Resultados similares fueron reportados 

por MARÍN 22 que observó una mayor frecuencia de aborto en los < 12 semanas (89.6%); 

GUEVARA 24 en su estudio refiere que la mayoría (51%) llevaba entre 19 y 22 semanas 

de gestación; MONTENEGRO y MOLINA 29 reportaron en su estudio de abortos 

incompletos que al momento de presentar el aborto, el 84.2% era menor de 12 semanas 

de gestación y el 15.8% eran mayor de 12 semanas del total de la población. En cambio, 

resultados diferentes fue presentado por PÉREZ-ARCINIEGAS, et al.26 encontraron que 

la edad gestacional más frecuente de las pacientes fue de 1 a 8 semanas con 50%. 

 

Respecto con gestaciones anteriores hubo mínimo 0 gestaciones y máximo 10 

gestaciones, predominó de cuatro a más gestaciones (25.2%) y en menor porcentaje tres 

gestaciones (15.8%), URCUHUARANGA 20 refiere con una gestación 73.5%, con dos 

gestaciones 24.5%, y con tres gestaciones 2%; PUSE 21 en su estudio refiere no tuvieron 

ninguna gestación el 21.6%, con una gestación 16.7%, y con dos o más gestaciones 

previas 61.7%;  AREVALO 23 refiere con una gestación 73.6%, y con dos o más 26.4%; 

LOPEZ y MORALES 28 refiere 2 a 4 gestas 63.2%; SOLARES 30 refiere más de tres 

gestaciones 38%; MACAS 31 refiere con dos gestaciones 22.34%.  
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Respecto a la paridad hubo mínimo 0 partos y máximo de 8 partos, predominó las 

multíparas (25.0%) y menor porcentaje las gran multíparas (4.0%); GUEVARA 24 refiere 

uno a dos partos previos 47%; LOPEZ y MORALES 28 refiere menos de 2 partos 74.1%; 

SOLARES 30 refiere más de 3 partos 30%; MACAS 31 refiere ningún parto 49.08%. 

 

Respecto a las manifestaciones clínicas predominó sangrado vaginal (99.2%), dolor 

pélvico (90.8%) y cambios cervicales (68%); URCUHUARANGA 20 refiere sangrado 

vaginal (100%), dolor pélvico (95.1%) y cambios cervicales (45.1%). 

 

Los tipos de aborto encontrados en la presente investigación fueron aborto incompleto 

(72.2%), aborto frustro (20.6%), y aborto en curso (7.2%); MARÍN 22 describió que el 

tipo de aborto encontrado fue en su mayoría aborto incompleto (74.4%) seguido de aborto 

frustro/retenido (17.4%) y completo (8.2%); LOPEZ y MORALES 28 reporta que el tipo 

de aborto más frecuente encontrado fue el incompleto con el 52.2% seguido del aborto 

diferido con el 34.8%; SOLARES 30 también describe que el aborto incompleto fue el 

más reportado (88%); MACAS 31 reporta 79.85% fueron abortos incompletos 

espontáneos. 

 

Respecto al tipo de tratamiento del aborto, encontrados en la presente investigación 

fueron en  mayoría sólo AMEU (67%), seguido de sólo Legrado Uterino (25.6%) y en 

menor porcentaje sólo AMEU + Legrado Uterino (7.4%); MARÍN 22 describió sólo 

AMEU (66.8%), Legrado Uterino (29.2%) y por último AMEU +Legrado Uterino (4%); 

RUIZ DE SOMOCURCIO 25 describió AMEU (86.8%) y Legrado Uterino (13.2%); 

URGILÉS y LEMA 27 describió AMEU (83.6%); MONTENEGRO y MOLINA 29 

describió AMEU (41%) y Legrado Uterino (59%); SOLARES 30 describió AMEU 

(98.8%).  

 

 

 

 

 

 
 
 



 

85 
 

X. CONCLUSIONES 

1. La edad promedio de las pacientes hospitalizadas por aborto fue de 27.12 años, 

siendo el grupo etario más frecuente aquellas de 26 a 30 años (23.2%), y el de menos 

frecuencia las menores o igual de 15 años con el 3.0%. 

2. La procedencia urbana representó el mayor porcentaje (55.8%) en las pacientes con 

aborto, siendo aquellas de procedencia rural las de menor porcentaje (13.4%). 

3. El estado civil de mayor frecuencia en las pacientes con aborto fueron las 

convivientes (72.4%), y las casadas las de menor frecuencia (6.6%).  

4. El grado de instrucción secundario (incompleto y completo) representó el grupo con 

mayor porcentaje (63.6%) y las analfabetas el de menor (0.8%). 

5. La edad gestacional de las pacientes hospitalizadas por aborto fue de 10.24 semanas 

en promedio, representando un mayor porcentaje aquellas de 8 a 12 semanas (53.2%), 

siendo la minoría entre las 18 a 22 semanas (6%). 

6. El número de gestaciones anteriores en las pacientes hospitalizadas por aborto fue 

promedio de 4, con mayor porcentaje aquellas de cuatro a más gestaciones (25.2%) 

y el menor porcentaje aquellas de tres gestaciones (15.8%). 

7. La paridad de las pacientes hospitalizadas por aborto fue promedio de 4, 

representando un mayor porcentaje las multíparas (25.0%) y la minoría las gran 

multíparas (4.0%). 

8. Las manifestaciones clínicas más frecuentes encontradas de las hospitalizadas por 

aborto fueron el sangrado vaginal (99.2%), el dolor pélvico (90.8%), y los cambios 

cervicales (68.0%). 

9. Los tipos de abortos encontrados en el estudio fueron abortos incompletos (72.2%), 

abortos frustros (20.6%) y abortos en curso (7.2%). 

10. El tipo de tratamiento realizado en las pacientes por aborto fueron AMEU (67.0%), 

Legrado Uterino (25.6%) y AMEU + Legrado Uterino (7.4%). 

11. Sobre las características sociodemográficas en los tipos de aborto, existe evidencia 

estadísticamente significativa con la edad, habiendo relación entre variables tipo de 

aborto y edad de las pacientes en estudio, y además relación altamente significativa 

entre variables tipo de aborto y grado de instrucción secundaria completa e 

incompleta (p valor < 0,05). Pero no hubo relación significativa entre variables 

procedencia y tipo de aborto, tampoco entre variables estado civil y tipo de aborto (p 

valor > 0,05). Respecto a la edad se obtuvo que desde 16 a 30 años fue el mayor 

porcentaje en relación a los tipos de abortos.  
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12. Las características gineco-obstétricas en los tipos de abortos mostraron evidencia 

estadística significativa respecto a la edad gestacional, habiendo relación entre tipo 

de aborto y edad gestacional menor o igual de 12 semanas en las pacientes del estudio 

(p valor < 0,05). Pero no se obtuvo relación significativa entre gestaciones anteriores 

y tipo de aborto, ni entre paridad y tipo de aborto (p valor > 0,05).  

13. Los tratamientos en los tipos de abortos no mostraron diferencias significativas, por 

cual no hubo relación significativa entre tratamiento y tipo de aborto (p valor > 0,05). 
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XI. RECOMENDACIONES 

1. Las mujeres con edades entre los 16 y 30 años, al haberse encontrado en el estudio, 

una edad gestacional menor de  12 semanas, con mayor cantidad de gestaciones 

anteriores y con alta paridad, debe existir mejor resultados en el programa de 

planificación familiar. 

2. Al encontrarse que las mujeres de procedencia urbana acuden más a los 

establecimientos de salud por aborto que las de rural, se recomienda un estudio del 

tema en la zona rural. 

3. Las mujeres de grado de instrucción secundaria tuvieron más abortos en comparación 

con las analfabetas que tuvieron menos, se recomienda mejor las charlas del tema y 

de planificación familiar en los centros de educación secundaria. 
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XIII. ANEXO 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“Características clínicas y epidemiológicas de las pacientes hospitalizadas por aborto 

en el servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto, Enero a Diciembre del 

2015” 

AÑO: 2015 

N° HISTORIA CLÍNICA:  

 

1. EDAD (años):                1) < 15             2) 16-20            3) 21-25 

                                            4) 26-30          5) 31-35             6) >35 

2. PROCEDENCIA:          1) Urbana           2) Urbano-marginal 

                                             3) Rural 

 

3. ESTADO CIVIL:            1) Soltera              2) Casada 

                                              3) Conviviente      4) Otros: ______________ 

 

4. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 1) Analfabeta                   2) Primaria Incompleta 

                                                         3) Primaria Completa      4) Secundaria Incompleta          

                                                        5) Secundaria Completa  6) Superior Universitario  

   7) Superior Técnica 

 

5. EDAD GESTACIONAL (semanas):    1) < 7                2) 8-12         

                                                             3) 13-17            4) 18-22            

 

6. GESTACIONES ANTERIORES:     1. Ninguna (  )  2. Uno (  ); 3. Dos ( ) 

                                                                   4. Tres (  )  5. Cuatro o más (  ) 

 

7. PARIDAD: 1) Nulípara    2) Primípara      3) Secundípara      4) Multípara        

 5) Gran Multípara                        
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8. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA PACIENTE 

SANGRADO VAGINAL:       1) Si  2) No 

DOLOR PÉLVICO:                 1) Si  2) No 

CAMBIOS CERVICALES:  1) Si  2) No    

9.  TIPOS DE ABORTO 

ABORTO FRUSTRO:            1) Si         2) No        

ABORTO INCOMPLETO:   1) Si         2) No 

 

ABORTO EN CURSO:          1) Si         2) No     

    
 

10. TRATAMIENTO DEL ABORTO 

Solo LEGRADO UTERINO:      1) Si   2) No 

Solo A.M.E.U.:                              1) Si    2) No 

A.M.E.U. + Legrado Uterino:     1) Si    2) No 

 

 

 

 

 

  


