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RESUMEN 

Antecedente: Los abortos en nuestra población se presentan en un importante número de 

casos, registrándose un aumento de estos en la población adolescente.                             

Objetivo: Describir las características clínicas y epidemiológicas de los abortos tanto en  

mujeres adultas y adolescentes, de los pacientes hospitalizados en el Departamento de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche entre Enero a Diciembre del año 

2013. 

Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, tipo serie de casos. Se muestran los resultados 

mediante estadística descriptiva. 

Resultados: En el periodo del 2013, se diagnosticaron 600 abortos, 535 (89.17%) adultas y 

65 (10.83%) adolescentes; la mayoría de adolescentes se concentró en el grupo de edad de 

15 a 19 años (98.46%) y las adultas en el grupo de 20 a 29 años (51.78%). Se encontró en 

los dos grupos etarios que la mayoría provenía de zonas Urbanas y tenía Secundaria como 

grado de instrucción. El Estado Civil prevalente en adolescentes fue Soltera (53.8%), en 

cambio en adultos fue la Unión libre (58.1%). La mayor parte de adolescentes era 

Estudiantes (40.0%) a diferencia de las adultas que eran Ama de casa (57.9%). Tanto 

mujeres adultas y adolescentes consumía te, café y mates frecuentemente, encontrándose 

427 casos (71.16%). En su mayoría, los dos grupos etarios no presentaron abortos previos; 

en cambio el grupo de adultos refirió haber tenido gestaciones anteriores (79.8%). El 

sangrado fue el Síntoma predominante en adultas (93.64%); en adolescentes el dolor y 

sangrado se presentaron en igual frecuencia. El tipo de aborto con mayor frecuencia fue el 

aborto incompleto (73.50%). El tratamiento frecuentemente utilizado fue la Aspiración 

Manual Endouterina (96.0%). No se observó complicaciones en el 82.83% de los dos 

grupos etarios. 

Conclusión: El aborto en el Hospital III Goyeneche se presentó con mayor frecuencia en 

adultas. Estas mujeres en su mayoría provenían de zonas urbanas con grado de instrucción 

secundaria. El tipo de aborto con mayor frecuencia fue el Incompleto. El tratamiento más 

utilizado fue la Aspiración Manual Endouterina. No hubo complicaciones en la mayoría de 

pacientes adultos y adolescentes. 

 

PALABRAS CLAVE: ABORTO, ESTUDIO DESCRIPTIVO, ADULTO, ADOLESCENTE, 
HISTORIA CLINICA, HOSPITAL III GOYENECHE. 
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ABSTRACT 

 

Background: The abortions in our population are presented in a number of cases, with an 

increase of these in the adolescent population. 

Objective: To describe the clinical and epidemiological characteristics of abortions among 

adult and adolescent women, patients hospitalized in the Department of Obstetrics and 

Gynecology III Goyeneche Hospital between January to December 2013. 

Methods: A retrospective case series study type. The results are shown using descriptive 

statistics.         

Results: For the period from 2013 , 600 abortions , 535 ( 89.17 %) adults and 65 (10.83 %) 

were diagnosed teenagers , the majority of adolescents focused on the age group of 15-19 

years ( 98.46 %) and in adult group 20-29 years ( 51.78 %). It was found in the two age 

groups most were from urban areas and had secondary level of education as. The prevalent 

in adolescents were Marital Status Single (53.8 %), whereas in adults was free Union (58.1 

%). Most adolescents were students (40.0 %) unlike adults who were housewife (57.9 %). 

Both adults and adolescents consumed tea, coffee and mates often, finding 427 cases 

(71.16 %). Mostly, the two age groups showed no previous abortions, whereas the group of 

adults reported having had previous pregnancies (79.8 %). Bleeding was the predominant 

symptom in adults (93.64 %) in adolescent pain and bleeding occurred in equal frequency. 

The type of abortion was more often incomplete abortion (73.50 %). Treatment often used 

was manual vacuum aspiration (96.0 %). No complications were observed in 82.83 % of 

the two age groups. 

Conclusion: The abortion Goyeneche Hospital III occurred more frequently in adults. 

These women mostly from urban areas with high degree of instruction. The type of 

abortion was the most frequently Incomplete. The most widely used treatment was manual 

vacuum aspiration. There were no complications in most adult and adolescent patients. 

KEYWORDS: ABORTION, DESCRIPTIVE STUDY, ADULT, TEENAGER, 

MEDICAL HISTORY, HOSPITAL GOYENECHE III. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.- JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente, el aborto presenta un gran impacto en nuestra población, debido a que, en los 

últimos años se ha convertido en una de las principales patologías motivo de 

hospitalización; se estima que nuestro país ocupa el segundo lugar entre los países de 

América del Sur con el más alto índice de mortalidad materna. En el Perú se han registrado 

alrededor de 370.000  abortos clandestinos anualmente, lo que significa que hay 5 mujeres 

que abortan por cada 100 gestantes, siendo esta la tercera causa de mortalidad materna y la 

primera causa de morbilidad de hospitalización de las mujeres (1). En Arequipa, se 

registran un promedio de 3.000 abortos anuales ubicándose en el 4to lugar de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad.  La OMS estima que en las últimas tres 

décadas se han realizado cerca de 40 a 50 millones de abortos anualmente, de los cuales 

casi la mitad de estos se realizan en forma insegura (1). Los datos de países desarrollados 

sugieren que en aproximadamente un 15% de los embarazos se produce un aborto 

espontáneo. Sin embargo, en muchos lugares los abortos inducidos en forma insegura 

también son comunes y hacer una distinción entre un aborto espontáneo incompleto y un 

aborto inducido incompleto plantea un problema para los médicos clínicos. Los abortos 

inseguros son de alto riesgo y con frecuencia producen una perforación uterina, infección 

pélvica y esterilidad a través del bloqueo tubárico (2)(3)(4). Se estima que, en el mundo, 

los abortos inseguros representan 68,000 muertes por año, esto es, el 13% de todas las 

muertes maternas. Casi todas estas muertes ocurren en los países en vías de desarrollo. Por 

lo tanto, el aborto espontáneo/aborto incompleto es un importante problema de salud 

pública en los países en vías de desarrollo. 

Un importante porcentaje de dicha patología se presenta en adolescentes; el 85% de ellos 

se encuentran en los países en vía de desarrollo, más de la mitad de los adolescentes en el 

mundo han tenido “relaciones sexuales” antes de los 16 años, siendo el 10% de los partos 

en el mundo en adolescentes y de ellos 1/3 de las hospitalizaciones en gineco-obstetricia 

son por complicaciones del aborto (3)(4)(5). 

En los países de Latinoamérica se estima que la proporción total de las adolescentes que 

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

abortos tiene lugar en mujeres menores de 20 años, proporción similar a la de todos los 

nacimientos vivos que ocurren entre las adolescentes. En Brasil, Colombia y Perú se 

reporta que una de cada 10 mujeres que ingresan con una complicación de aborto ilegal 
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son adolescentes, en comparación, uno de cada 7 nacimientos se producen en madres 

adolescentes (6). Estudios estadísticos tomando en cuenta datos indirectos consideran que 

en Latinoamérica se producen cada año alrededor de un millón de abortos en mujeres 

menores de 20 años (1)(7). 

En Perú, el 21% de la población peruana son adolescentes, siendo 19 años la edad 

promedio de la primera relación sexual. De todos los embarazos, el 23% corresponde a 

adolescentes entre 15 y 19 años de edad. Se ha encontrado que el 10.4 a 14% de los abortos 

corresponden a adolescentes entre 15 y 19 años. El 11% de las muertes maternas ocurrió en 

mujeres entre 10 a 19 años, siendo el aborto el causante de la mitad de estos. Se realizó en 

el año 2005 un estudio acerca de las características clínicas y epidemiológicas de abortos 

en adolescentes, en un espacio de 3 años, habiéndose encontrado una incidencia de 14.7%, 

registrándose además la presencia de complicaciones en alrededor del 50% de su 

población. (7)(17)  

Debido a todos estos antecedentes en general, y en nuestra realidad nacional, hoy aún 

quedan muchas interrogantes al respecto. Se han realizado muchas estimaciones acerca de 

la frecuencia del aborto en nuestro país, pero pocas acerca de la población adolescente 

siendo esta una población de riesgo, además de que no se ha dado la importancia respectiva 

a los factores que contribuyen a dicho problema.  Los vacíos existentes, van desde el 

contexto médico, hasta el ámbito político y social; y dejan un rastro de desinformación en 

la población, la misma que carece de una base científica de opinión; siendo esto 

aprovechado por líderes negativos a favor de intereses políticos, económicos y hasta 

religiosos.  

Es de imperiosa necesidad entonces, profundizar este problema y poner a disposición de la 

comunidad médica, los conocimientos obtenidos, para que los mismos sean utilizados 

como fundamento que ayude en la formación de un criterio responsable, y se pueda tomar 

de esta manera, decisiones conjuntas, para impedir que este fenómeno social y de salud 

pública siga causando estragos a más familias.  

Asimismo, se describirá, cuáles son sus características en nuestro medio, tanto en mujeres 

adultas y adolescentes,  para así buscar caminos de prevención, identificando los factores 

de riesgo, ayudar a mejorar su tratamiento y evitar así sus posibles complicaciones; para, 

en medida de lo posible, contribuir al conocimiento de este fenómeno y mejorar las 

condiciones en que las pacientes afrontan el problema. 
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2.- PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA: 

 

¿Cuáles son las principales características clínicas y epidemiológicas de los abortos en 

adultos y adolescentes en el Hospital III Goyeneche  durante el año 2013? 

 

2.1.- OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Describir las características clínicas y epidemiológicas de los abortos entre las 

mujeres adultas y adolescentes, en el Hospital III Goyeneche durante el año 2013. 

 

Objetivos específicos 

 Establecer la frecuencia del aborto entre las mujeres adultas y adolescentes. 

 Identificar las características personales de las mujeres adultas y adolescentes que 

presentaron aborto: residencia, estado civil, instrucción, hábitos, ocupación.  

 Reconocer los factores predisponentes de aborto en mujeres adultas y adolescentes, 

tales como: ingesta de fármacos o tóxicos, antecedentes obstétricos como partos o 

abortos previos.  

 Conocer y distinguir el tipo de aborto, así como los signos y síntomas, el 

tratamiento aplicado y las complicaciones que se presentaron en las mujeres adultas 

y adolescentes con aborto.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.- CONCEPTO DE ABORTO.- 

La definición de aborto establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la 

expulsión o extracción de un feto o embrión, de su madre, cuyo peso sea de 500 gramos o 

menos. Este estadio corresponde aproximadamente a 20 semanas de gestación. (1)(2) 

La Sociedad Española  de Ginecología y Obstetricia define aborto como “la expulsión o 

extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 g de peso (peso que se 

alcanza aproximadamente a las 22 semanas completas de embarazo) o de otro producto 

de la gestación de cualquier peso o edad gestacional pero que sea absolutamente no viable 

(por ejemplo, huevos no embrionados, mola hidatidiforme, etc.), independientemente de si 

hay o no evidencia de vida o si el aborto fue espontáneo o provocado”. (3) 

Según el Royal College de Obstetricia y Ginecología, el aborto espontáneo puede definirse 

como la pérdida del embarazo antes de las 24 semanas completas de gestación. Una 

definición alternativa es la de un embarazo que falla, resultando en la muerte y la expulsión 

del embrión o de un feto de 500 gramos de peso o menos, correspondiente a una edad 

gestacional de hasta 20 semanas. Los abortos se clasifican como tempranos si ocurren en el 

primer trimestre (hasta 12 semanas de gestación) o tardíos (entre las semanas 12 a 24 de la 

gestación). (4) 

En Perú, se define como la interrupción del embarazo antes del período de viabilidad fetal, 

dicho período se ha fijado arbitrariamente en veinte semanas completas de gestación.(5) 

 

2.- EPIDEMIOLOGIA 

A nivel mundial, la OMS estima que en las últimas tres décadas, cerca de 40 a 50 millones 

de abortos ocurren anualmente, cerca de la mitad de abortos es decir 20 millones se 

realizan en circunstancias inseguras. Cada año en el mundo mueren 585.000 mujeres por 

causas relacionadas con el embarazo, alrededor del 13 % (aproximadamente 70000) de 

todas la muertes maternas se deben a complicaciones de abortos. Además de las mujeres 

que mueren por esta causa, miles de mujeres sufren consecuencias a largo plazo 

incluyendo infertilidad. De los 210 millones de embarazos anuales, 80 millones son no 

planeados, es decir 2 de cada 5 embarazos. De los embarazos no planeados, 46 millones 

(58%) terminan interrumpiéndose, 19 millones de estos en países donde la intervención 

voluntaria del embarazo es ilegal. (1) 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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En América Latina se practican 3´700.000 abortos inseguros. El riesgo de muerte a causa 

del aborto inseguro en los países en desarrollo es de 370 por cada 100.000 casos. El 

número de mujeres que mueren a causa del aborto anualmente es 68.000, lo que equivale al 

13% de la mortalidad materna. El aborto inseguro es responsable del 17 % de las muertes 

maternas. (6)(7). Dos tercios de los abortos practicados al año corresponden a mujeres de 

15 a 30 años y más del 50% de los abortos se practican a mujeres de 20 a 29 años y casi el 

70% a mujeres menores de 30 años (6). En los países en desarrollo 14% de los abortos se 

han practicado a menores de 20 años. (7)(8) 

El Perú ocupa el segundo lugar entre los países de América del Sur con el más alto índice 

de mortalidad materna. Cada año mueren mil 800 mujeres por problemas relacionados con 

el embarazo y el parto. Se estima que 370,000 abortos clandestinos se producen 

anualmente en el país, lo que significa que hay 5 mujeres que abortan por cada 100 

gestantes siendo esta la tercera causa de mortalidad materna y la primera causa de 

morbilidad de hospitalización de las mujeres. La mayoría de mujeres que interrumpe su 

embarazo acude a personas no calificadas (44%).Estos porcentajes se agravan en las zonas 

rurales donde la gran mayoría (65%) recurre a personal no calificado. (9)(10)(11) 

En Arequipa, según la coordinadora del Foro Regional por los Derechos Sexuales y 

Reproductivos de Arequipa, Dra. Mercedes Neves, en los 4 hospitales que tiene el 

Ministerio de Salud (Minsa) en nuestra ciudad, se registran un promedio de 3.000 abortos 

anuales. Neves asegura que estas cifras se derivan de los embarazos que tuvieron 

complicaciones, y las gestantes acudieron a un centro médico, por ende se registraron en el 

Minsa. Explicó que esto se debe a que las mujeres de ahora ya no abortan como antes, en 

que acudían a una clínica clandestina, sino que compran unas pastillas que al ingerirlas, 

interrumpen el ciclo de la gestación.(10) 

La mitad de los habitantes del mundo tienen menos de 25 años de edad.  Hay unos 3.000 

millones de niñas y jóvenes que ya han alcanzado, o alcanzarán pronto, la etapa de 

procreación. El 85% de las adolescentes del mundo, se encuentran en los países en vía de 

desarrollo. El embarazo, que alrededor del 10% presentan las adolescentes, es la principal 

causa de defunción de las jóvenes de entre 15 y 19 años de edad a escala mundial, y los 

principales factores son las complicaciones del parto y del aborto realizado en malas 

condiciones. Cada año, al menos 4 millones de abortos inseguros ocurren entre las 

adolescentes de 15 a 19 años, 1/3 de las hospitalizaciones en gineco-obstetricia son por 

complicaciones del aborto y muchas de los cuales terminan en muerte o daños irreparables 

que incluyen infertilidad. (11)(12) 
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En los países de Latinoamérica se estima que la proporción total de las adolescentes que 

abortan es igual a la proporción de las que tienen hijos. En Brasil, Colombia y Perú se 

reporta que una de cada 10 mujeres que ingresan con una complicación de aborto ilegal 

son adolescentes, en comparación, uno de cada 7 nacimientos se producen en madres 

adolescentes.. Más de un tercio de las muertes maternas entre las adolescentes de Chile y 

Argentina, se produce como resultado de un aborto inseguro. (6)(7)(11) 

En el Perú, las adolescentes representan el  21% del  total de la población  peruana de los 

cuales  10,4% vive en  condiciones de pobreza  extrema y son parte de  los 103 millones 

que viven en América Latina (12). Además se debe mencionar que la edad promedio de la 

primera relación sexual en el Perú se registra a los 19 años (ENDES 2009). De todos los 

embarazos, el 23% corresponde a adolescentes entre 15 y 19 años de edad. En el Perú se ha 

encontrado que el 10.4 a 14% de los abortos corresponden a adolescentes entre 15 y 19 

años (12)(13). El 11% de las muertes maternas ocurrió en mujeres entre 10 a 19 años 

siendo el aborto causante de la mitad de estas muertes. Un tercio de las mujeres que son 

hospitalizadas por complicaciones relacionadas con aborto tienen entre 15 y 24 años. 

Especialmente a las adolescentes de bajos recursos económicos y sociales les es más difícil 

el acceder a los servicios que realizan la interrupción voluntaria del embarazo. Mujeres de 

bajos ingresos económicos y/o lugar de residencia. Las mujeres pobres también tienen 

mayor riesgo de obtener un aborto inseguro, ya que tienen menos acceso a información, 

servicios y medios económicos para obtener un aborto seguro. A la vez, aquellas mujeres 

que viven en pueblos pequeños y/o alejados de la ciudad, están igualmente dentro del 

grupo de alto riesgo (12)(13). Las mujeres de las zonas rurales, que por lo general viven en 

condiciones de pobreza, debido a la falta de servicios tienen mayor probabilidad de 

provocarse el aborto ellas mismas o de recurrir a una persona no especializada. Los 

profesionales de la salud estiman que sólo una de cada veinte mujeres pobres de zonas 

rurales acude a un profesional capacitado para practicarse un aborto seguro. (6)(7)(8) 

 

 

3.- ETIOLOGIA.- 

3.1.- CAUSAS GENETICAS 

En la mujeres mayores de 40 años, el aborto espontaneo es muy frecuente llegando a 

alcanzar cifras de 45%, una de las causas más importantes de las pérdidas gestacionales 

espontáneas reconocidas clínicamente son las anomalías cromosómicas. Al menos el 50% 

de las pérdidas se deben a esta causa, pudiendo ser la frecuencia incluso mayor. Entre ellas 
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encontramos las trisomías 13, 18 y 21, monosomía X y polisomías de los cromosomas 

sexuales. (2)(4). Se han descrito hasta un 64% de alteraciones genéticas en embriones y 

fetos abortados espontáneamente. El 80% de los huevos no embrionados presenta 

alteraciones cromosómicas. Las principales alteraciones genéticas descritas son(14): 

- Trisomías autosómicas.- Son la mayor causa de los cariotipos anormales en 

abortos espontáneos. Se han observado trisomías en todos los cromosomas, excepto 

en el cromosoma 1. La trisomía más frecuente es la del cromosoma 16. La mayoría 

de trisomías tienen relación con la edad materna, pero el efecto es variable según el 

cromosoma afectado. Es una causa determinante del 60% de los huevos 

anembrionados.(14)(15)  

- Poliploidías.- Existen más de dos complementos cromosómicos haploides. La 

triploidía (3n = 69) y la tetraploidía (4n = 92) son frecuentes en los abortos. Los 

abortos triploides 69 XXY o 69 XXX, son resultado de procesos de dispermia. Los 

hallazgos histológicos son: un saco gestacional muy grande, degeneración quística 

de las vellosidades coriónicas, hemorragias intracoriales y trofoblasto hidrópico o 

degeneración pseudomolar. Aparecen defectos del tubo neural y onfalocele, 

dismorfia facial y defectos de las extremidades. Existe una asociación entre 

triploidía y mola, denominada mola parcial, aunque es más frecuente la mola 

completa, cuyo cariotipo es 46XX, y es el resultado de la duplicación paterna de 

cromosomas. Los casos de tetraploidía son muy raros y no progresan más allá de 

las 3 semanas de vida embrionaria. Se observa alrededor del 15 al 20% de los 

abortos de causa cromosómica.(14)(15) 

- Monosomia X.- Se puede producir por una no disyunción del cromosoma X, 

durante la meiosis de cualquiera de los padres o por perdida de un cromosoma X en 

la fertilización. Menos del 10% de estos casos llega a un embarazo a término. Se 

puede expresar como un síndrome de Turner, también como un saco con material 

amorfo en el que se inserta un delgado cordón umbilical.(4)(14)(15) 

- Translocaciones o inversiones cromosómicas.- Son poco frecuentes, constituyen 

un 3 a 5 % de los abortos de causa genética.(14) 

 

3.2.- CAUSAS MATERNAS ORGANICAS 

- Defectos en la fertilización.- Se producen en su mayoría por una mayor dotación 

cromosómica producida por poliespermia. Con una población excesiva de 

espermatozoides, el oocito puede ser fecundado por más de un espermio. También 
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esto puede ocurrir por alteraciones de la zona pelucida o de la granulosa que 

permiten la penetración de más de un gameto sin que necesariamente este 

aumentada la cantidad de espermatozoides.(14)(15) 

- Anomalías anatómicas y malformaciones uterinas.- Las sinequias pueden 

interferir con la implantación o desarrollo precoz del embrión, y ser consecuencia 

de legrados uterinos vigorosos, cirugía intrauterina o endometritis. Las mujeres con 

adherencias intrauterinas padecen habitualmente hipomenorrea o amenorrea, pero 

hasta un 15% puede presentar abortos a repetición. Si se demuestra la presencia de 

adherencias intrauterinas en la mujer con aborto recurrente se debe realizar 

adhesiolisis preferiblemente por histeroscopia.(2)(4)(14) 

- Defectos de fusión de los conductos de Müller.- Se aceptan como causas de 

pérdidas del embarazo en el 2º trimestre y otras complicaciones de la gestación, 

como bajo peso al nacer, presentación de pelvis y sangrado uterino. Los defectos 

müllerianos también pueden ser causa de abortos en el 1er trimestre.(4)(14) 

- Incompetencia Cervical.- Corresponde a la dilatación y borramiento indoloros del 

cuello uterino que se presenta en el 2º trimestre o a principio del 3ero., resultando 

en abortos tardíos o partos inmaduros. Es consecuencia de lesiones traumáticas, 

como amputación cervical, laceraciones cervicales, dilatación cervical forzada o 

una conización.(4)(14)(15) 

- Miomatosis uterina.- Es posible que produzcan pérdidas fetales, así como otras 

complicaciones del embarazo como prematuridad, desprendimiento placentario o 

hemorragia posparto. Sin embargo, la coexistencia de miomatosis uterina y 

pérdidas gestacionales no implica una relación causal. La localización es más 

importante que el tamaño, siendo los miomas submucosos los que probablemente 

producen más abortos. Los mecanismos de causa de aborto son: adelgazamiento del 

endometrio en la superficie del mioma, crecimiento acelerado del mioma por el rico 

ambiente hormonal del embarazo y ocupación por el mioma de la cavidad 

endometrial.(2)(4)(14) 

 

3.3.- CAUSAS INMUNOLOGICAS 

Hay una relación entre las pérdidas en el 2º trimestre y ciertas enfermedades autoinmunes. 

Se ha demostrado la presencia de anticuerpos antinucleares inespecíficos (ANAs), así 

como de anticuerpos antifosfolípidos, histonas y ADN de cadena simple o doble. Los 

anticuerpos antifosfolípidos comprenden a los anticuerpos anticoagulante lúpico y 
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anticardiolipina. Existe acuerdo en que la frecuencia de muerte fetal en el 2º trimestre en 

mujeres con anticuerpos antifosfolípidos ha aumentado, pero hay controversias sobre el 

papel de estos anticuerpos en la etiología de los abortos ocurridos durante el 1er trimestre. 

(2)(4)(15) 

Puesto que el endometrio comparado con otras mucosas tiene características muy 

peculiares, tolera la presencia de antígenos que son extraños al huésped como son los 

espermatozoides y el embrión. Sin embargo, tiene resistencia contra microorganismos u 

otro tipo de antígenos patógenos. Normalmente posee poca cantidad de linfocitos, pero es 

capaz de secretar una cantidad importante de IgA e IgG, siendo la secreción de estos 

anticuerpos regulada hormonalmente. Cuando se produce la fecundación y la implantación 

del embrión, aumenta la producción local de macrófagos y linfocitos T, los que protegen al 

embrión. Algunos de estos linfocitos por efecto de la progesterona, producen una proteína 

la 34 kDa que es capaz de bloquear el efecto de otros linfocitos contra los antígenos 

embrionarios. Este factor bloqueador de linfocitos se produce en concentraciones muy 

bajas en pacientes que presentan aborto habitual. La incubación de blastocitos con suero de 

madres abortadoras habituales, produce destrucción de estos. (14) 

 

3.4.- DAÑO POR SUSTANCIAS QUIMICAS O IRRADIACION.- 

Las sustancias químicas o tóxicas en etapas iniciales de la embriogénesis no producen 

alteraciones directas o inmediatas del embrión, sino mutaciones letales que en una etapa 

posterior se harán evidentes produciendo el aborto. (14)(15) 

Se ha encontrado que una serie de elementos aumentan la frecuencia de abortos. 

- Tabaco. El tabaquismo se ha relacionado con un mayor riesgo de abortos euploides 

(Kline, 1980). Dos estudios sugieren que el riesgo de padecer abortos aumenta de 

manera lineal con el número de cigarrillos que la mujer fuma al día (Armstrong, 

1992; Chatenoud,1998). Sin embargo, en otros dos estudios ulteriores, no fue 

posible apoyar esta relación (Rasch, 2003; Wisborg, 2003). (2)(14) 

- Alcohol. El consumo de alcohol durante las primeras ocho semanas del embarazo 

puede provocar tanto abortos espontáneos como malformaciones fetales (Floyd, 

1999). Al parecer este riesgo es directamente proporcional a la frecuencia y la dosis 

(Armstrong, 1992; Kline, 1980). Sin embargo, el consumo de pequeñas cantidades 

de alcohol durante el embarazo no aumentó de manera considerable los abortos 

(Cavallo, 1995; Kesmodel, 2002). (2)(14)(16) 
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- Cafeína. Armstrong et al. (1992) publicaron que las mujeres que consumen cuando 

menos cinco tazas de café al día tienen un riesgo un poco mayor de padecer abortos 

y que por encima de este umbral el riesgo se correlaciona en forma lineal. De igual 

forma, Cnattingius et al. (2000) observaron un ligero aumento en el riesgo de 

abortos únicamente en las mujeres que consumen cuando menos 500 mg de cafeína 

diarios, lo que equivale a cinco tazas de café. Klebanoff et al. (1999) encontraron 

que las mujeres embarazadas con una concentración muy elevada de paraxantina, 

metabolito de la cafeína, tienen un riesgo dos veces mayor de sufrir abortos. 

Concluyeron que es poco probable que el consumo moderado de cafeína cause 

abortos espontáneos. (2)(14)(16) 

- Radiaciones. A las dosis terapéuticas que se administran como tratamiento del 

cáncer, las radiaciones ciertamente provocan abortos. Las dosis menores son menos 

tóxicas, pero no se conoce la dosis necesaria para provocar abortos. Según Brent 

(1999), la exposición a menos de 5 rads no aumenta el riesgo de padecer abortos. 

- Anticonceptivos. Los anticonceptivos orales o los espermicidas utilizados en las 

cremas y jaleas anticonceptivas no aumentan la frecuencia de abortos. Sin embargo, 

cuando un dispositivo uterino no previene el embarazo, el riesgo de sufrir un 

aborto, en especial con complicaciones, aumenta en forma considerable. (14) 

- Toxinas ambientales. Es difícil valorar con precisión la relación entre las 

exposiciones ambientales y los abortos. Algunas veces es difícil medir la intensidad 

y duración de la exposición y no existe suficiente información para aseverar o 

negar la participación de un elemento específico. Sin embargo, es recomendable 

limitar la exposición de las mujeres embarazadas a ciertas toxinas ambientales. 

Algunos estudios, como el de Barlow y Sullivan (1982) mostraron que el arsénico, 

plomo, formaldehído, benceno y el óxido de etileno quizá provoquen abortos. Por 

el contrario, las terminales para video y el contacto con sus campos 

electromagnéticos carece de efectos adversos sobre la frecuencia de abortos 

(Schnorr, 1991). De igual forma, no se encontraron efectos con la exposición 

laboral al ultrasonido (Taskinen, 1990). Se ha observado cierto aumento en la 

frecuencia de abortos entre las asistentes dentales expuestas a tres o más horas de 

óxido nitroso por día en los consultorios, sin equipo adecuado, mas no en los 

consultorios que sí lo utilizan (Rowland, 1995). Antes de que se utilizara este 

equipo, Boivin (1997) concluyó que las mujeres que se exponen por su trabajo a los 

gases anestésicos, tienen un mayor riesgo de sufrir abortos. En otro metaanálisis, 
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Dranitsaris et al. (2005) identificaron un riesgo ligeramente mayor de padecer 

abortos espontáneos entre el personal femenino que trabaja con fármacos 

citotóxicos. (2)(14)(16) 

 

3.5.- ANOMALIAS ENDOCRINAS 

Incluyen defectos de la fase lútea, deficiencia de progesterona, ovarios poliquísticos e 

hipersecreción de LH. También se consideran la hiperandrogenemia y la 

hiperprolactinemia como causas de abortos espontáneos recurrentes. (4)(15) 

- Defectos de la fase lútea. Se utiliza este término para definir un endometrio bajo 

un efecto o estímulo inadecuado de la progesterona. El cuerpo lúteo es necesario 

para la secreción de la progesterona encargada de producir y mantener la 

decidualización del endometrio hasta que el trofoblasto asume la producción de la 

progesterona por sí mismo, evento que ocurre alrededor de la 7ª semana de 

embarazo. Se cree que los defectos de la fase lútea pueden producirse por una 

disminución de la hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH), de la hormona 

estimulante del folículo (FSH), un defecto de la hormona luteinizante (LH), una 

inadecuada esteroidogénesis ovárica, o un defecto en los receptores endometriales. 

(2)(14)(16) 

- El hipotiroidismo y el hipertiroidismo se asocian con tasas de concepción 

disminuidas y aumento de la frecuencia de pérdidas fetales. Sin embargo, se 

considera que la presencia asintomática de anticuerpos anti-tiroideos no es una 

causa frecuente de pérdidas gestacionales.(4)(5). La deficiencia de yodo provoca en 

ocasiones abortos (Castañeda, 2002). En las mujeres es frecuente la deficiencia de 

hormona tiroidea, a menudo vinculada a un trastorno autoinmunitario, pero los 

efectos del hipotiroidismo sobre las primeras etapas del embarazo aún no se 

estudian en forma concienzuda. Incluso sin hipotiroidismo, los autoanticuerpos 

contra la tiroides aumentan la frecuencia de abortos (Abramson, 2001; Lakasing, 

2005). (2)(14)(16) 

- Diabetes mellitus. Tanto el aborto espontáneo como las malformaciones 

congénitas aumentan en las mujeres con diabetes insulinodependiente (Greene, 

1999)(4).Al parecer este riesgo es directamente proporcional al grado de control 

metabólico al principio del embarazo. En un estudio prospectivo, Mills et al. (1988) 

publicaron que con un excelente control de la glucemia dentro de los primeros 21 

días después de la concepción, el índice de abortos fue similar al de las mujeres no 
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diabéticas. Sin embargo, el control inadecuado aumentó en forma considerable el 

índice de abortos. La diabetes manifiesta provoca abortos recurrentes, y Craig et al. 

(2002) encontraron una mayor frecuencia de resistencia insulínica en las mujeres 

con abortos recurrentes. (2)(14)(16) 

 

3.6.- INFECCIONES.  

Las infecciones pueden ser causa de pérdida fetal tardía, pero también de abortos precoces.  

De acuerdo al American College of Obstetricians and Gynecologists (2001), las 

infecciones no son una causa frecuente de aborto durante las primeras etapas de la 

gestación. Incluso en su estudio, realizado en mujeres con diabetes insulinodependiente 

(que supuestamente tienen mayor predisposición a padecer infecciones) Simpson et al. 

(1996) no encontraron datos demostrando abortos inducidos por infección. (2)(4)(16) 

Se han estudiado varias infecciones. Por ejemplo, a pesar de que Brucella abortus y 

Campylobacter fetus provocan abortos en el ganado, no lo hacen en los seres humanos 

(Sauerwein, 1993). Tampoco se ha demostrado que Listeria monocytogenes o Chlamydia 

trachomatis provoquen abortos en los seres humanos (Feist, 1999; Osser, 1996; Paukku, 

1999). En un estudio prospectivo, se observó que la infección por virus de herpes simple al 

principio del embarazo no aumenta la frecuencia de aborto (Brown, 1997). La evidencia de 

que Toxoplasma gondii provoca abortos en los seres humanos aún es inconclusa. La 

información que relaciona a algunas infecciones y los abortos es contradictoria. Por 

ejemplo, Quinn et al. (1983a, b) encontraron datos serológicos que apoyan cierta 

participación de Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum. Por el contrario, 

Temmerman et al. (1992) no lograron relacionar al micoplasma genital con el aborto 

espontáneo. Observaron que el aborto es independiente de la evidencia serológica de sífilis 

y de virus de inmunodeficiencia humana (VIH)-1 y con la colonización vaginal con 

estreptococo del grupo B. Por el contrario, van Benthem et al. (2000) publicaron que las 

mujeres tienen el mismo riesgo de padecer abortos espontáneos antes y después de haber 

padecido alguna infección por VIH. Oakeshott et al. (2002) encontraron cierta relación 

entre los abortos del segundo trimestre, mas no del primero, con vaginosis bacteriana. 

(2)(16) 

 

3.7.- SEPARACION CORIOAMNIOTICA O HEMATOMA SUBCORIONICOS 

Por causas que se desconocen, se produce la separación entre el amnios y el corion o entre 

le corion y la decidua. Esto se manifiesta en forma de metrorragia y contracciones uterinas 
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en el primer trimestre. La ultrasonografía muestra un espacio entre las membranas y la 

pared uterina que deforma el saco amniótico. La  frecuencia de aborto en 5 veces mayor 

que en casos de sangrado de primer trimestre sin la imagen descrita. Si el embrazo 

continua más allá del primer trimestre el pronóstico obstétrico es favorable. (14) 

 

3.8.- ANOMALIAS DE LA PLACENTACION 

Normalmente se produce una adaptación de las arterias espirales, cuyas paredes musculo 

esqueléticas estrechas y gruesas se transforman en amplios vasos de paredes delgadas, 

formadas por material fibrinoide y trofoblasto. Si esto no se produce puede ocurrir aborto, 

en general recurrente. Existen tres situaciones que pueden ser consideradas como factores 

de riesgo más que causas directas de aborto (14): 

- Estrés psicológico.- Es una causa muy discutida y rodeada de mitos. Es un hecho 

cierto que el estrés produce cambios endocrinológicos e inmunológicos que cuando 

se mantienen en el tiempo pueden producir enfermedad. El estrés laboral aumenta 

el riesgo de aborto solo en pacientes con edad mayor de 32 años, mujeres 

fumadoras y primigestas (2)(14)(16). 

- Esfuerzo Físico.- Algunos esfuerzos físicos como levantar peso mayor de 9 kg. 

Diariamente, tiene un riesgo relativo de aborto espontaneo (2)(14)(16). 

- Edad Materna.- La edad materna es un factor de riesgo de aborto muy importante, 

sobre todo en mujeres que han estado en tratamiento por infertilidad. Las pacientes 

con antecedente de infertilidad que tienen una edad mayor de 36 años tienen un 

riesgo relativo de aborto espontaneo cercano a 9 con respecto a mujeres de menor 

edad, aunque se observe un embarazo con embrión vivo en la ultrasonografía 

precoz. Es probable que la edad del oocito sea crítica y que ellos esté relacionado 

con una mayor probabilidad de aberraciones cromosómicas. Se ha visto 

experimentalmente que implantar oocitos nuevos en mujeres añosas no produce 

aborto, pero si se implantan oocitos viejos en úteros de mujeres jóvenes aumenta la 

tasa de aborto (14)(16). 

 

3.9.- INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA MATERNA 

Las operaciones abdominales o pélvicas no complicadas que se llevan a cabo al principio 

del embarazo, no aumentan el riesgo de sufrir un aborto. Por lo general los tumores 

ováricos se extraen sin interferir con el embarazo. Una excepción importante es la 

extirpación precoz de un quiste del cuerpo lúteo o del ovario en el que yace el cuerpo lúteo. 
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Si se realiza antes de las 10 semanas de la gestación, está indicado administrar 

complementos de progesterona. Si se realiza entre las ocho y 10 semanas, sólo es necesario 

administrar una inyección intramuscular de 150 mg de caproato de 17-hidroxiprogesterona, 

inmediatamente después de la intervención quirúrgica. Si el cuerpo lúteo se extrae entre las 

seis y ocho semanas, será necesario administrar dos dosis adicionales, una y dos semanas 

después de la primera dosis. (2)(16) 

 

3.10.- TRAUMATISMOS 

Es de esperarse que los traumatismos abdominales mayores puedan precipitar un aborto, 

pero esto es raro al principio del embarazo. Es difícil establecer los efectos que tienen los 

traumatismos menores sobre la frecuencia del aborto. Los traumatismos menores sin 

complicaciones del embarazo, a menudo se olvidan, pero los traumatismos menores que se 

acompañan de un aborto se recuerdan. En general, los traumatismos contribuyen muy poco 

a la frecuencia de abortos. (2)(16) 

 

4.- CLASIFICACION 

En términos generales se clasifica al aborto en dos tipos: espontáneo y provocado. 

 

4.1.- ABORTO ESPONTANEO  

Se conoce como aborto espontáneo al que se produce sin la intervención de sustancia ni 

técnica quirúrgica alguna que interfieran con el desarrollo de la gestación. Es decir, sin que 

medie  una maniobra abortiva. Aproximadamente entre 10% y 15% de todos los embarazos 

terminan en abortos espontáneos. (2)(4)(15) 

Los aspectos clínicos del aborto espontáneo se pueden clasificar de varias formas. Por lo 

general se dividen en amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto incompleto y aborto 

retenido. Cuando se infectan los productos de la concepción y los órganos pélvicos, se 

establece el diagnóstico de aborto séptico. Por último, el aborto recurrente o habitual 

describe la pérdida repetida del embarazo durante sus primeras etapas, con una causa 

similar. (2)(14)(16) 

 

4.1.1.- AMENAZA DE ABORTO 

El diagnóstico clínico de amenaza de aborto se sospecha cuando aparece secreción 

hemática o hemorragia vaginal a través del orificio cervicouterino cerrado durante la 

primera mitad del embarazo. Entre 20 a 25% de las mujeres manifiesta manchado vaginal 
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o un sangrado un poco más abundante al principio del embarazo, que en ocasiones persiste 

durante varios días o semanas. Cerca de 50% de estos embarazos finalmente termina en 

aborto, si bien el riesgo es bastante menor cuando se puede demostrar que existe actividad 

cardiaca fetal (14). Por mucho, la hemorragia durante el embarazo constituyó el factor 

pronóstico más importante para el aborto. Incluso cuando después de una hemorragia 

durante la primera mitad del embarazo no se produce un aborto, estos fetos tienen mayor 

riesgo de sufrir parto prematuro, bajo peso al nacer y muerte perinatal (Johns, 2006; Weiss, 

2002). Por fortuna, al parecer no aumenta el riesgo de que sobreviva un lactante 

malformado. También existen riesgos maternos como hemorragia antes del parto, 

extirpación manual de la placenta y cesárea (Wijesiriwardana, 2006). Alrededor de la fecha 

en que se esperaría la siguiente menstruación, hay cierto sangrado fisiológico. Las lesiones 

cervicouterinas a menudo sangran al principio del embarazo, en especial después del coito. 

Los pólipos que aparecen en el orificio cervicouterino externo y la reacción decidual en el 

cuello uterino también tienden a sangrar al principio del embarazo. La hemorragia 

proveniente de estas enfermedades benignas no se acompaña de cólicos en la porción 

inferior del abdomen ni lumbalgia. Con el aborto, la manifestación inicial suele ser la 

hemorragia, y los cólicos abdominales aparecen unas cuantas horas o días después. El 

dolor es variable; algunas veces se manifiesta en forma de cólico rítmico en la cara anterior 

del abdomen, otras como lumbalgia persistente acompañada de sensación de opresión 

pélvica; y otras como dolor suprapúbico sordo sobre la línea media. Cualquiera que sea la 

forma que presente el dolor, la combinación de hemorragia y dolor tiene un pronóstico 

sombrío para la continuación del embarazo. El embarazo ectópico, la torsión ovárica y la 

demás variedades de abortos simulan una amenaza de aborto, de manera que el umbral al 

examinar a una mujer con hemorragia vaginal y dolor debe ser muy bajo. Cuando la 

hemorragia es persistente o abundante, se debe realizar un hematocrito. Si la hemorragia es 

suficiente como para provocar anemia considerable o hipovolemia está indicado evacuar el 

útero. No existen tratamientos efectivos para la amenaza de aborto. El reposo en cama, que 

con frecuencia se recomienda, no altera su evolución. La readministración de paracetamol 

puede reducir el dolor. La ecografía transvaginal, la cuantificación sérica seriada de la 

hCG-β y de progesterona sérica, solas o combinadas, ayudan a establecer si el feto se 

encuentra vivo y dentro del útero. Ninguna de estas pruebas al principio de la gestación es 

100% precisa como para confirmar muerte fetal, por lo que muchas veces es necesario 

valorar de nuevo a la paciente en una o dos semanas (2)(14)(15)(16).  
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4.1.2.- ABORTO COMPLETO  

Se llama aborto completo, a aquel en el cual los productos de la gestación han sido 

eliminados totalmente del útero. (2)(4)(15) Es el que cursa con la expulsión completa del 

feto, placenta y membranas. Se debe confirmar la expulsión total de los productos de la 

gestación. Se presenta como un sangrado abundante y dolor tipo cólico, con disminución 

posterior de la hemorragia y el dolor, aunque puede persistir sangrado escaso durante algún 

tiempo. Se requiere solicitar un ultrasonido transvaginal para establecer la desaparición del 

embarazo intrauterino previamente visualizado y que la cavidad uterina se encuentre libre 

de restos ovulares o partes fetales (16). El diagnóstico también debe corroborarse por los 

niveles de Gonadotrofina Goriónica humana (hCG), que deben descender hasta valores 

menores a 5 mUI/ml durante el seguimiento. El tratamiento puede ser ambulatorio y 

consiste en observación y consejería a la pareja, indicando los signos de alarma y las 

instrucciones de consultar nuevamente en las siguientes dos semanas para valorar y 

descartar la evacuación incompleta de la cavidad uterina con los métodos mencionados 

(2)(16)(17). 

 

4.1.3.- ABORTO INCOMPLETO  

Se conoce como aborto incompleto cuando se produce la expulsión del feto y la placenta, 

pero con retención sea parcial o total de ésta. (2)(4)(15). Cuando la placenta, completa o en 

partes, se separa del útero, sangra. Durante el aborto incompleto, el orificio cervicouterino 

interno se abre y permite la salida de sangre. El feto y la placenta pueden permanecer 

dentro del útero o bien salir parcialmente a través del orificio dilatado. Antes de las 10 

semanas, el feto y la placenta suelen expulsarse al mismo tiempo, pero posteriormente 

salen por separado. En algunas mujeres es necesario dilatar un poco más el cuello uterino 

antes de realizar el legrado. En muchos casos, el tejido placentario retenido simplemente 

yace en el conducto cervicouterino, lo que facilita su extracción con pinzas (14)(17). El 

legrado por aspiración, permite evacuar eficazmente el útero. En las mujeres estables desde 

el punto de vista clínico también se recomienda un tratamiento médico expectante (Blohm, 

2005). La hemorragia por un aborto incompleto de un embarazo más avanzado, en 

ocasiones es muy abundante pero rara vez es letal. Por lo tanto, en las mujeres con un 

embarazo más avanzado o con hemorragia abundante la evacuación se debe realizar de 

inmediato. En caso de fiebre, se administran los antibióticos correspondientes antes de 

realizar un legrado. (2)(16) 
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4.1.4.- ABORTO INEVITABLE  

El aborto inevitable consiste en la dilatación del cérvix, ruptura de las membranas, y la 

presencia de contracciones uterinas en veces intensas, esperándose que se produzca el 

aborto en poco tiempo. (2)(4)(15) 

Por lo general las contracciones uterinas empiezan poco después, generando un aborto, o 

bien aparece una infección. Es muy raro que la salida de líquido del útero durante la 

primera mitad del embarazo no se acompañe de consecuencias graves. Algunas veces se 

acumula líquido previamente entre el amnios y el corion. Por esta posibilidad, cuando 

aparece líquido al principio del embarazo sin fiebre, dolor o hemorragia, la mujer debe 

reducir su actividad y mantenerse bajo observación. Si después de 48 horas no escapa más 

líquido amniótico ni existe hemorragia, dolor o fiebre, puede reanudar sus actividades 

normales con la excepción de relaciones sexuales por vía vaginal. Sin embargo, si la salida 

de líquido se acompaña de hemorragia, dolor o fiebre, el aborto se debe considerar 

inevitable y se lleva a cabo la evacuación del útero. (2)(14) 

 

4.1.5.- ABORTO DIFERIDO  

Se conoce como aborto diferido a la retención de un embarazo no viable durante varias 

semanas, pudiendo o no cursar con hemorragia vaginal, se observa que el útero no 

desarrolla un tamaño que se corresponda con la edad gestacional, sino por el contrario en 

muchas veces involuciona, no suelen observarse modificaciones cervicales. (2)(4)(17) En 

la actualidad el término aborto retenido es poco preciso, puesto que fue definido hace 

muchos años antes del advenimiento de las pruebas inmunológicas y la ecografía para el 

embarazo. Se utilizaba para describir a los productos muertos de la concepción que eran 

retenidos durante varios días, semanas o incluso meses dentro del útero con un orificio 

cervicouterino cerrado. El aborto espontáneo casi siempre es precedido por la muerte 

embrionaria, por lo que la mayor parte se denomina “retenido”. En un caso típico, el 

embarazo temprano parece ser normal. De manera característica, se acompaña de 

amenorrea, náusea, vómito y crecimiento uterino. Después de la muerte del embrión, se 

acompaña o no de hemorragia vaginal u otros síntomas de amenaza de aborto. La 

tecnología ahora permite identificar la muerte fetal o embrionaria desde esta etapa, así que 

la mayoría de las mujeres elige la interrupción médica o quirúrgica del embarazo en el 

momento en que se diagnostica. Si el embarazo no se interrumpe y no se produce un aborto 

varios días o semanas después, entonces el tamaño del útero permanece sin cambios y 

finalmente se reduce. Los cambios mamarios sufren regresión y las mujeres bajan algunos 
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kilogramos. Muchas mujeres carecen de síntomas durante este periodo con excepción de 

amenorrea persistente. Si el aborto retenido se interrumpe espontáneamente, y la mayor 

parte lo hace, el proceso de expulsión es igual que en cualquier aborto.(14)(16) 

 

4.2.- ABORTO PROVOCADO 

Se define como aborto provocado a la interrupción del embarazo, a través de medicación o 

cirugía, luego de la implantación fetal, antes de que exista viabilidad (4)(17). 

El aborto inducido es la interrupción médica o quirúrgica del embarazo antes de la 

viabilidad fetal. En 2002, los CDC publicaron un total de 854 122 abortos legales (2005). 

Esta cifra es una subestimación, puesto que los médicos no reportan con constancia los 

abortos inducidos. El índice de abortos fue de 246 abortos por 1 000 nacidos vivos y la 

frecuencia de abortos de 16 por 1 000 mujeres embarazadas de 25 a 44 años de edad. 

Cerca de 50% de estas mujeres tenía 24 años o menos, 82% era soltera y 55% caucásica. 

Casi 60% de los abortos se realizaron durante las primeras ocho semanas y 88% durante 

las primeras 12 semanas del embarazo. (2)(14)(16) 

 

5.- SIGNOS Y SINTOMAS  

En el aborto para hablar de signos y síntomas tenemos que conocer de antemano que la 

mujer cursó con un embarazo y en qué semana de gestación se encontraba o por lo menos 

aproximarnos a la misma por la fecha de la última menstruación, debemos conocer si 

expulsó parte del embrión y tratar de identificar una causa(4)(14). En el examen físico el 

útero es de tamaño más pequeño que el esperado, el cuello está abierto y hay presencia de 

sangrado vaginal el cual puede ir desde muy leve hasta muy intenso, inclusive al punto de 

atentar con la vida del paciente, es el llamado aborto incompleto hemorrágico. (4)(14)(20)  

 

6.- EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

En los exámenes complementarios encontramos estudios de imagen o radiológicos y 

pruebas hormonales. Dentro de los estudios radiológicos tenemos al ultrasonido, con el 

ultrasonido transvaginal es posible la visualización del saco gestacional desde las 4,5 

semanas, con la ecografía abdominal o ultrasonido abdominal se puede observar el saco 

gestacional desde las 5,5 semanas. Existen criterios mayores para la interpretación del 

ultrasonido, como la ausencia del embrión en el saco de al menos 25 mm, con una 

sensibilidad del 29% y una especificidad del 99%. Y existen criterios menores como una 

reacción decidual menor a 2 mm, con una sensibilidad del 28% y especificidad de 99%. 
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(14)(21). Las pruebas hormonales son la Beta hCG (Gonadotropina Corionica Humana), la 

progesterona, el estradiol, estas son muy útiles en los embarazos de menos de seis 

semanas. (21)(22) 

Se utiliza con mayor frecuencia la ecografía transvaginal, la cual a las 5 semanas mostrara 

un saco gestacional, el que debe tener un embrión de 3mm. Una semana después ya es 

posible observar el latido del corazón. El saco vitelino es visible cuando el embrión mide 

15mm. El espacio entre la decidua capsular y parietal se llena completamente a las 12 -14 

semanas de amenorrea.(14)(23)(24) 

Son signos de mal pronóstico que aparezca un saco gestacional discordante con la edad 

gestacional, sobre todo cuando existe fecha de ultima menstruación confiable; cuando se 

evidencia saco gestación deformado o de bordes irregulares; y cuando hay reacción 

decidual, vale decir, presencia de un halo blanquecino y ecorefringente que rodea el saco, 

que está expresando inflamación de la decidua, infiltración leucocitaria y edema en las 

membranas ovulares; cuando hay desprendimiento ovular; además se da el diagnóstico de 

aborto frustro y huevo anembrionado al no encontrarse embrión de 10 mm en una 

ecografía transvaginal o de 30mm en ecografía abdominal.(14)(24) Existe una clara 

relación entre la presencia de latidos cardiacos a las 6 semanas de gestación y el 

pronóstico. La no observación de latidos en un embrazo de 6 semanas tiene una alta 

probabilidad de terminar en aborto. Si a las 8 semanas no se evidencia latidos cardiacos, se 

puede concluir que el embrazo está perdido. Los signos de mal pronóstico no tienen un 

carácter de irreversibilidad. Siempre se debe realizar una ecografía de control  a los 7 a 14 

días después para comparar el crecimiento del saco gestacional y la aparición de embrión y 

de actividad cardiaca.(25)(26) En la etapa final de un aborto, cuando ya ha habido 

expulsión de contenido uterino, se puede determinar la presencia de restos ovulares. Estos 

tienen aspecto de material ecorefringente amorfo o heterogéneo. No hay que olvidar que 

este signo no es específico y que puede corresponder a coágulos o cualquier otra patología 

endouterina. La ecografía es de gran utilidad cuando se asocia con las medición de la 

subunidad b de gonadotrofina corionica humana. El estudio Doppler puede predecir con 

bastante certeza el aborto, la alteración del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas 

tiene un odds ratio.(14)(25)(27) 

 

7.- TRATAMIENTO 

El manejo de la paciente puede ser de corta estancia dependiendo de las condiciones de la 

misma, se incluye actividades como: Realizar control de signos vitales, suspender ingesta 
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de alimentos por 6 horas, suministrar líquidos vía venosa, suministrar analgésicos, el grado 

de dolor varía con la edad, la duración del embarazo, la cantidad de dilataciones cervicales 

y el temor de la mujer. La administración de útero tónico para disminuir el sangrado. Uso 

de antibióticos de acuerdo a criterio clínico, y la realización de una Aspiración Manual 

Endouterina (AMEU) o un legrado quirúrgico dependiendo de la valoración. (2)(14)(15) 

 

7.1.- MANEJO MEDICO 

El aborto quirúrgico hasta los 63 días con vacuoextracción, o dilatación y legrado ha sido 

el método de elección desde la década del sesenta. El aborto médico se convirtió en un 

método alternativo para la interrupción del embarazo en el primer trimestre ante la 

disponibilidad de prostaglandinas a comienzos de la década del setenta y de 

antiprogesteronas en la década del ochenta. Los fármacos más investigados son las 

prostaglandinas (PG) solas, mifepristona sola, metotrexato solo, mifepristona con 

prostaglandinas y metotrexato con prostaglandinas.(14)(24) 

Se ha demostrado que los métodos clínicos para el aborto en el primer trimestre son 

seguros y efectivos. Los regímenes que combinan mifepristona o metotrexato con una 

prostaglandina (como por ejemplo misoprostol) son más efectivos que la prostaglandina 

solamente. En el caso de los regímenes que combinan mifepristona con una prostaglandina, 

la dosis de mifepristona puede reducirse de 600 mg a 200 mg sin afectar la eficacia. En 4 

estudios clínicos que compararon la eficacia de la administración de mifepristona en la 

dosis de 200 mg y en la dosis de 600 mg, el riesgo relativo (RR) de fracaso fue de 1.07 y el 

intervalo de confianza (IC) del 95%, de 0.87 a 1.32. La administración de una dosis de 

800 µg de misoprostol por vía vaginal, en combinación con la mifepristona, parece ser más 

eficaz que la administración de una dosis de 0.5 mg de un análogo de la prostaglandina E1. 

Cuando se utiliza la mifepristona con misoprostol para interrumpir embarazos de hasta 63 

días de gestación, la administración de misoprostol por vía vaginal es más eficaz que su 

administración por vía oral (2 estudios clínicos, RR de fracaso con misoprostol oral en 

comparación con la administración vaginal: 4.41, IC 95%: 2.32 a 8.38). Los datos fueron 

insuficientes en el meta análisis para determinar el efecto de la edad gestacional sobre la 

efectividad de los distintos regímenes. Se observó que la administración oral de 

misoprostol estuvo relacionada con una mayor cantidad de casos de náuseas y diarrea, en 

comparación con la administración vaginal (2 estudios clínicos, RR: 1.13, IC 95%: 1.0 a 

1.25; RR: 1.80, IC 95%: 1.49 a 2.18, respectivamente). En lo que respecta al momento de 

la administración de la prostaglandina después de la administración de mifepristona en el 
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día 0, un estudio clínico indicó que el misoprostol administrado en el día 3 fue menos 

efectivo que el misoprostol administrado en el día 1 (RR de fracaso: 1.94; IC 95%: 1.05 a 

3.58). Sin embargo, en los tres estudios clínicos que se incluyen en la revisión (no 

combinados), no se halló diferencia alguna en cuanto a la efectividad cuando se comparó la 

administración de prostaglandina el día 3 con el día 2; el día 2 con el día 1, y el día 2 con el 

día 0. Con el régimen combinado de metotrexato-misoprostol, un estudio comparó la 

administración intramuscular con la administración oral del metotrexato y no halló una 

diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la efectividad de este régimen. La 

revisión tampoco halló una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la 

eficacia entre la administración de misoprostol en el día 3 y en el día 5, o en el día 4 en 

comparación con el día 5, después del metotrexato. La revisión no incluye dos estudios 

clínicos recientes, debido a que fueron publicados después de que se presentara la revisión 

para su publicación. El primero es un estudio multinacional de la OMS, de mifepristona 

combinada con tres regímenes diferentes de misoprostol: (a) 800 µg por vía vaginal el día 

3 únicamente; (b) 800 µg por vía vaginal el día 3 seguido de 400 µg por vía oral dos veces 

al día durante 7 días; o (c) 800 µg por vía oral el día 3 seguido de 400 µg por vía oral dos 

veces al día durante 7 días; n = 2219. Este estudio comprobó que, en mujeres con períodos 

de gestación ≥57 días, el riesgo de fracaso fue más alto en el grupo c que en el grupo b 

(RR: 2.8; IC 95%: 1.3 a 5.8). Sin embargo, no hubo diferencias significativas con respecto 

a la eficacia en mujeres con períodos de gestación < 57 días. El segundo estudio no 

incluido en la versión actual de la revisión es un estudio clínico controlado aleatorizado de 

mifepristona seguida de misoprostol sublingual o vaginal. La dosis de mifepristona fue de 

200 mg, y la de misoprostol fue de 800 µg, administrado 48 horas después de la 

mifepristona. El estudio incluyó mujeres con períodos de gestación de hasta 63 días (n = 

224). Los autores no hallaron una diferencia significativa entre los dos regímenes en 

cuanto a la efectividad (sublingual: 98.2%; vaginal: 93.8%), aunque las mujeres del grupo 

sublingual experimentaron náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y escalofríos con una 

frecuencia significativamente mayor. Si bien es necesario que se continúe investigando 

para identificar la dosis óptima de misoprostol sublingual, esta vía parece ser otra opción 

efectiva que puede ofrecerse a las mujeres, especialmente si se tiene en cuenta la evidencia 

que indica que las mujeres suelen preferir la administración oral por sobre la 

administración vaginal. La presentación de los datos es muy clara, especialmente si se 

tiene en cuenta que se trata de una revisión que incluye muchos estudios clínicos, con 

distintas intervenciones y métodos.(28)(29) 
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7.2.- MANEJO QUIRUGICO 

 

7.2.1.- AMEU (ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA)  

La AMEU es la aspiración manual endouterina que se utiliza para el tratamiento del aborto 

con muy buenos resultados y con bajo riesgo del paciente, consiste en la utilización de 

cánulas de Karman las cuales son estériles que se introducen en la cavidad uterina, las 

mismas se conectan a una jeringa de Karman, la cual permite realizar un raspado en la 

cavidad uterina evacuando el contenido al vacío sin mayores riesgos, este procedimiento 

puede como no realizarse con anestesia local. Las ventajas de la realización del AMEU es 

que es una técnica más segura, con menos complicaciones, de bajo costo, un servicio de 

alta calidad, el uso de anestesia local, no se necesita de un quirófano pero si de un área 

predeterminada y la recuperación es más rápida que en la realización de un legrado. 

(2)(4)(30) 

 

7.2.2.- LEGRADO UTERINO  

El LUI o legrado uterino instrumental implica la dilatación del cuello uterino y el uso de un 

instrumento de metal afilado para raspar las paredes uterinas. Durante el procedimiento, la 

mujer generalmente recibe anestesia general. Debido a un mayor riesgo de complicaciones, 

el LUI debe efectuarse únicamente cuando no sea posible practicar la AMEU o el aborto 

con medicamentos. El legrado uterino instrumental por lo general tiene tasas más altas de 

complicaciones mayores que la AMEU, por ejemplo: más pérdida de sangre, estancia 

hospitalaria más larga y mayor necesidad de administrar anestésicos. Es eficaz en el 99 al 

100 % de los casos, al igual que la aspiración endouterina. (2)(30) 

 

El Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido recomienda el aborto médico 

con mifepristona seguida de prostaglandina como un método seguro y efectivo para el 

aborto en el segundo trimestre. Se ha determinado que un tratamiento previo con 

mifepristona de 36 a 48 horas antes de la administración de prostaglandina puede aumentar 

la tasa de éxito, acortar el intervalo entre la inducción y el aborto, y reducir la cantidad de 

prostaglandina necesaria en el aborto en el segundo trimestre. Recientemente, se ha 

demostrado que la administración de misoprostol por vía vaginal o sublingual es más 

efectiva que el misoprostol oral después del tratamiento previo con mifepristona, aunque 

más mujeres prefirieron la vía oral. En los lugares que no disponen de mifepristona, la 



 

28 

 

administración de misoprostol por vía sublingual o vaginal sin tratamiento previo con 

mifepristona puede utilizarse como un régimen alternativo. Después del aborto médico en 

el segundo trimestre, la evacuación quirúrgica del útero de rutina no es necesaria. Sólo 

debe realizarse en caso de que haya evidencia clínica de que el aborto está incompleto. El 

aborto médico puede producir efectos secundarios gastrointestinales (náuseas, vómitos y 

diarrea), contracciones uterinas dolorosas y fiebre (más de 38º C), que son frecuentes pero 

no graves. Si bien la rotura uterina ocurre pocas veces con los métodos médicos de 

interrupción del embarazo en el segundo trimestre, los prestadores deben ser conscientes 

de este riesgo. (29)(30) 

 

8.- COMPLICACIONES Y SECUELAS 

 

8.1.- INMEDIATAS:  

- Muerte: Está registrado en diferentes estudios que el aborto es una causa  importante en 

nuestro medio de mortalidad materna. En países en vías de  desarrollo o sin desarrollar las 

cifras son más altas, y en muchos casos la  legalización del aborto no modifica la 

mortalidad ni las complicaciones severas. El riesgo de muerte por causas debidas al aborto 

crece un 38% por cada  semana de gestación a partir de la 8ª. Comparadas con mujeres que 

abortaron en  la 8 semana, las mujeres a las que se les practicó una aborto en el segundo  

trimestre,  tienen una probabilidad significativamente mayor de fallecer por  causas debidas 

al aborto. El riesgo relativo de mortalidad debida al aborto era de 14.7 superior a las 13 - 15 

semanas de gestación (95% intervalo de confianza 6.2, 34.7), 29.5 a las 16 – 20 semanas 

(95% CI 12.9, 67.4), y 76.6 con 21  semanas o más (95% CI 32.5, 180.8). El aborto medico 

también se asocia a las  muertes por mala dosificación como a complicaciones del proceso. 

El riesgo de muerte por causas debidas al aborto crece un 38% por cada semana de 

gestación a partir de la 8ª semana. Comparadas con mujeres que abortaron en la 8 semana, 

las mujeres a las que se les practicó una aborto en el segundo trimestre, tienen una 

probabilidad significativamente mayor de fallecer por causas debidas al aborto (11)(12). 

- Perforación de útero: Es una complicación relativamente frecuente, en torno a 1 de cada 

cien abortos. El diagnóstico de la complicación es difícil y en ocasiones requiere una nueva 

intervención (16)(25). 

- Desgarros Cervicales: Están presentes en al menos 1% de los abortos. El riesgo aumenta 

en embarazos de adolescente, del Segundo trimestre o si hay fallos de dilatación cervical 

(19)(26). 
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- Enfermedad Inflamatoria Pélvica: Algunos estudios han arrojado que entre un 20 y un 

27 % de pacientes que abortan sufren una infección por clamidia. Aproximadamente un 5 

% de pacientes que no han sido infectados por clamidia desarrollan  EPI dentro de las 4 

semanas posteriores a un aborto realizado durante el primer trimestre(19). 

- Embolia de líquido amniótico: Se debe al paso de líquido amniótico al torrente vascular. 

Una vez producida asocia una mortalidad del 61-86%. Un factor predisponerte es la rotura 

uterina (19). 

- Coagulación Intravascular Diseminada: Los factores de coagulación de la sangre se 

agotan y no pueden formar coágulos en los sitios de tejido realmente lesionado (23)(24).  

- Infecciones: Complicación grave, pudiendo en ocasiones ser mortal como la endometritis 

fulminante por clostridium (2)(5)(19). 

 

8.2.- MEDIATAS 

-Cáncer de Mama: Existe importante evidencia científica que demuestra el riesgo 

aumentado de padecer cáncer de mama en mujeres que han tenido abortos (2)(19). 

- Cáncer de Cérvix: Las mujeres con un aborto tienen 2,3 veces más riesgo de tener 

cáncer cervical que las que no lo han tenido. Si son dos o más abortos el riesgo sube a 

4.También se eleven los riesgos de cáncer de ovario y de hígado. (2)(19) 

- Placenta Previa: El aborto incrementa el riesgo de placenta previa en ulteriores 

embarazos (una circunstancia que pone en peligro tanto la vida de la madre como su 

embarazo deseado), entre siete y quince veces. El desarrollo anormal de la placenta debido 

a lesión uterina aumenta el riesgo de malformación fetal, muerte perinatal y efusión 

excesiva de sangre durante el parto. En mujeres con uno o más abortos el riesgo de 

placenta previa aumenta un 30%. (2)(19) 

- Abortos Espontáneos: Mujeres que han tenido un aborto provocado tienen un riesgo de 

dos a tres veces mayor de tener abortos espontáneos en los siguientes embarazos. La alta 

incidencia de incompetencia cervical resultante del aborto provocado eleva la incidencia de 

abortos espontáneos en un 30-40%.(2)(19) 

- Embarazo Ectópico: El aborto está relacionado de forma importante con un riesgo 

añadido de embarazos ectópicos posteriores. Los embarazos ectópicos, a su vez, amenazan 

la vida y pueden llevar a un descenso en la fertilidad. (4)(19)(27) 

- Esterilidad: El riesgo de infertilidad secundaria a un aborto provocado es 3-4 veces 

mayor que en mujeres sin abortos.  (2)(4)(18) 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

1.- ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

III Goyeneche, desde enero hasta diciembre del 2013. 

 

2.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.1.- Población: Constituida por todos los pacientes con diagnóstico de aborto 

hospitalizados en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital III 

Goyeneche, desde enero hasta diciembre del 2013. 

2.2.- Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se estudió a 

todos los integrantes del universo que cumplieron los criterios de selección. 

 

3.- CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

 

3.1.- Criterios de inclusión 

- Pacientes que fueron hospitalizadas en el Departamento de Ginecología y Obstetricia 

con el diagnostico de aborto. 

3.2.- Criterios de exclusión 

- Historias Clínicas incompletas. 

- Paciente que ingresen con el diagnostico de amenaza de aborto y/o presenten aborto 

durante su hospitalización. 

- Pacientes que ingresen con el diagnóstico de aborto provocado. 

 

4.- TIPO DE ESTUDIO 

 

Según la clasificación de Altman D., Se realizará una investigación de tipo retrospectivo, 

observacional y transversal. 

 

5.- VARIABLES 

- Frecuencia de abortos.  
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- Edad  

- Residencia.  

- Estado civil.  

- Instrucción.  

- Hábitos Nocivos.  

- Ocupación.   

- Gestaciones previas.  

- Abortos previos.  

- Signos y síntomas.  

- Tratamiento.  

- Complicaciones.  

- Tipo de aborto.  

Operacionalizacion de las variables (Anexo 1). 

 

 

6.- PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS. 

 

Se realizó las coordinaciones necesarias con las respectivas autoridades y departamentos 

de archivo y estadística del Hospital III Goyeneche, se obtuvo los números de historia de 

los pacientes atendidos y fecha de ingreso, se revisó a integridad las historias clínicas, los 

hallazgos fueron transcritos en una ficha de recolección de datos diseñada por el 

investigador en base a las necesidades planteadas de conocimiento de este tema. (Anexo 2)  

 

7.- VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

No se requirió por tratarse de una ficha de recolección de datos, en la cual se registran 

características generales como edad, frecuencia de abortos, residencia, ocupación, estado 

civil. etc. (Anexo 2).  

 

8.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se empleara estadística descriptiva con determinación de medidas de tendencia central 

(promedio, mediana) para variables continuas así como determinación de frecuencias. Para 

el análisis de datos se utilizó la hoja electrónica de Excel 2010 con su complemento 

analítico y el programa SPSS v.22.0 para Windows. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DEL ABORTO EN LAS MUJERES ADULTAS Y 

ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA EN EL AÑO 2013” 

 

 

 

Tabla 01 

Frecuencias del Diagnóstico de Aborto en Mujeres adolescentes y adultas en el 

Hospital III Goyeneche - 2013 

 

 

 

VARIABLE  GRUPO ETARIO TOTAL 

  ADOLESCENTES ADULTAS  

 

 

FRECUENCIA 

DE ABORTO 

 

N 

 

65 

 

535 

 

600 

 

% 

 

10.83 

 

89.17 

 

100.00 
 

n1: 65 UA 

n2: 535UA 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital III Goyeneche. 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DEL ABORTO EN LAS MUJERES ADULTAS Y 

ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA EN EL AÑO 2013” 

 

 

 

Tabla 02 

 

Frecuencias de Edades de Mujeres adolescentes y adultas con Diagnostico de Aborto 

en el Hospital III Goyeneche – 2013 

 

MUJERES ADOLESCENTES 

GRUPO ETARIO N % 

10 - 14. 1 1.54 

15 – 19 64 98.46 

TOTAL 65 100.00 

MUJERES ADULTAS 

GRUPO ETARIO N % 

20 – 29 277 51.78 

30 – 39 199 37.20 

40 – 49 59 11.03 

TOTAL 535 100.00 
 

 GRUPO ETARIO  EEd      EDAD MEDIA  

 ADOLESCENTES          17.86  

 ADULTOS           29.81  

 

 

n1: 65 UA 

n2: 535UA 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital III Goyeneche. 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DEL ABORTO EN LAS MUJERES ADULTAS Y 

ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA EN EL AÑO 2013” 
 

 

 

Tabla 03 

 

Procedencia de Mujeres adolescentes y adultas con Diagnóstico de Aborto del 

Hospital III Goyeneche -2013 

 

 

 

VARIABLE GRUPO ETARIO TOTAL 

 

  

      
ADOLESCENTES ADULTAS 

PROCEDENCIA 

URBANA 
59 458 517 

90.77% 85.61% 86.17% 

RURAL 
6 77           83 

9.23 % 14.39% 13.83% 

TOTAL 
65 535 600 

100.00% 100.00% 100.00% 
 

n1: 65 UA 

n2: 535UA 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital III Goyeneche. 

 

  



 

35 

 

 “CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DEL ABORTO EN LAS MUJERES ADULTAS Y 

ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA EN EL AÑO 2013” 

 

 

Tabla 04 

 

Estado Civil de Mujeres adolescentes y adultas con Diagnóstico de Aborto en el 

Hospital III Goyeneche – 2013 

 

 

VARIABLE               GRUPO ETARIO  

  ADOLESCENTES ADULTAS     TOTAL 

 SOLTERA 35 115 150 

  53.8% 21.5% 25% 

 
CASADA 

 
0 

0.0% 

 
104 

19.4% 

 
104 

17.3% 
     

 VIUDA 
0 

0.0% 
1 

0.19% 
1 

0.17% 
ESTADO 

CIVIL 
    

 DIVORCIADA 
1 

1.5% 
4 

0.7% 
5 

0.8% 
     

  

UNIÓN 

LIBRE 

29 
44.6% 

311 
58.1% 

340 
56.67% 

     

TOTAL  65 535 600 

     
          n1: 65 UA 

n2: 535UA 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital III Goyeneche 
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Tabla 05 

Grado de Instrucción de Mujeres Adultas y Adolescentes con Diagnóstico de Aborto 

del Hospital III Goyeneche - 2013 

 

 

VARIABLE  GRUPO ETARIO 

  ADOLESCENTES ADULTOS TOTAL 

 

 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

 

PRIMARIA 

 

2 (3.08%) 

 

52 (9.71%) 

 

54 (9%) 

 

SECUNDARIA 

 

49 (75.38%) 

 

298(55.70%) 

 

347(57.83%) 

 

SUPERIOR 

 

14 (21.54%) 

 

185 (34.58%) 

 

199 (33.17%) 

 

TOTAL 

  

65 

 

535 

 

600 (100%) 
 

n1: 65 UA 

n2: 535UA 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital III Goyeneche. 
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ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA EN EL AÑO 2013” 

 

 

 

Tabla 06 

 

Ocupación de Mujeres Adolescentes y Adultas con Diagnóstico de Aborto del 

Hospital III Goyeneche - 2013 

 

 

 

VARIABLE            GRUPO ETARIO 
   

ADOLESCENTES 

 

ADULTOS 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACION 

    

AMA DE CASA 23 (35.4%) 310 (57.9%) 333 (55.5%) 

 

EMPLEADA 

DOMESTICA 

 

5 (7.7%) 

 

27 (5.0%) 

 

32 (5.3%) 

 

INDEPENDIENTE 

 

3 (4.6%) 

 

52 (9.7%) 

 

55 (9.2%) 

 

COMERCIANTE 

 

8 (12.3%) 

 

46 (8.6%) 

 

54 (9.0%) 

 

AGRICULTOR 

 

0 (0.0%) 

 

13 (2.4%) 

 

13 (2.18%) 

 

ESTUDIANTE 

 

26 (40.0%) 

 

44 (8.2%) 

 

70 (11.7%) 

 

DOCENTE 

 

0 (0.0%) 

 

14 (2.6%) 

 

14 (2.3%) 

 

EMPLEADA 

PRIVADA 

 

0 (0.0%) 

 

21 (3.9%) 

 

21 (3.5%) 

 

OTRO 

 

0 (0.0%) 

 

8 (1.5%) 

 

8 (1.3%) 

 

TOTAL 

  

65 (100.0%) 

 

535 (100.0%) 

 

600 (100.0%) 

 
n1: 65 UA 

n2: 535UA 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital III Goyeneche. 
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Tabla 07 

 

Hábitos Nocivos en Mujeres adolescentes y adultas con Diagnóstico de Aborto del 

Hospital Goyeneche - 2013 

 

 

VARIABLE                                         GRUPO ETARIO 

        ADOLESCENTES                ADULTOS TOTAL 

 

 

HABITOS 

NOCIVOS 

 SI NO SI NO  

ALCOHOL 32  (49.2%) 33(50.8%) 251(42.0%) 284(53.8%) 600 

TABACO 6 (9.2%) 59(90.8%) 38 (7.1%) 497(92.9%) 600 

DROGAS 0 (50.77%) 65(100.0%) 2 (0.37%) 533(99.6%) 600 

FARMACOS 0 (0.0%) 65(100.0%) 17 (3.2%) 518(96.8%) 600 

OTROS 49 (8.2%) 16 (2.7%) 378(63.0%) 157(26.2%) 600 

TOTAL      600 

n1: 65 UA 

n2: 535UA 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital III Goyeneche. 
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Tabla 08 

 

Abortos Previos como Antecedente Obstétrico en Mujeres Adolescentes y Adultas con 

Diagnóstico de Aborto del Hospital III Goyeneche – 2013 

 

 

VARIABLE GRUPO ETARIO 

  ADOLESCENTE ADULTOS TOTAL 

 

 

ABORTOS 

PREVIOS 

 

NINGUNO 

 

59(90.8%) 

 

385 (71.9%) 

 

444 (74.0%) 

 

UNO/MAS 

DE UNO 

 

6 (9.2%) 

 

150 (28.1%) 

 

156 (26.0%) 

TOTAL  65 (10.8%) 535 (89.2%) 600 (100.00%) 

 

n1: 65 UA 

n2: 535UA 

Fuente: Historias clínicas del Hospital III Goyeneche. 
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Tabla 09 

 

 

Gestaciones Previas como Antecedente obstétrico en Mujeres adolescentes y adultas 

con Diagnóstico de Aborto del Hospital III Goyeneche – 2013 

 

VARIABLE GRUPO ETARIO 

  ADOLESCENTE ADULTOS TOTAL 

 

 

GESTACIONES 

PREVIAS 

 

NINGUNO 

 

41(63.1%) 

 

108 (20.19%) 

 

149 (24.8%) 

 

UNO/MAS 

DE UNO 

 

24 (36.9%) 

 

427 (79.8%) 

 

451 (75.2%) 

TOTAL  65 (10.8%) 535 (89.2%) 600 (100.00%) 

 
n1: 65 UA 

n2: 535UA 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital III Goyeneche. 
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Tabla 10 

Signos y Síntomas Clínicos en Mujeres adolescentes y adultas con Diagnóstico de 

Aborto del Hospital Goyeneche-2013 

 

 

VARIABLE                              GRUPO ETARIO 

  ADOLESCENTES               ADULTOS TOTAL 

  SI NO SI NO  

 

 

SIGNOS Y 

SINTOMAS 

      

DOLOR 61 (93.9%) 4(6.2%) 464(86.7%) 71(13.2%) 600 

 

SANGRADO 

 

61 (93.9%) 

 

4(6.2%) 

 

501(93.6%) 

 

34(6.4%) 

 

600 

 

OTROS 

 

8 (12.3%) 

 

57(87.7%) 

 

82 (15.3%) 

 

453(84.7%) 

 

600 

 

ASINTOMATICOS 

 

0 (0.0%) 

 

65(100.0%) 

 

4 (0.7%) 

 

531(99.2%) 

 

600 
 

n1: 65 UA 

n2: 535UA 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital III Goyeneche. 
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Tabla 11 

 

Tratamiento Administrado a Mujeres adolescentes y adultas con Diagnóstico de 

Aborto en el Hospital III Goyeneche – 2013 

 

 

VARIABLE                              GRUPO ETARIO 

  ADOLESCENTES               ADULTOS TOTAL 

  SI NO SI NO  

 

 

TRATAMI

ENTO 

      

AMEU 61 (93.9%) 4 (6.2%) 515(96.3%) 20(3.7%) 600 

 

CURETAJE 

 

3 (4.6%) 

 

62 (95.4%) 

 

14 (2.6%) 

 

521(97.4%) 

 

600 

 

MISOPROSTOL 

 

15 (23.1%) 

 

50 (77.0%) 

 

111 (20.8%) 

 

424(79.3%) 

 

600 

      

 

n1: 65 UA 

n2: 535UA 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital III Goyeneche. 
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Tabla 12 

Tipo de Aborto en Mujeres adolescentes y adultas con Diagnóstico de Aborto en el 

Hospital Goyeneche – 2013 

 

 

VARIABLE                                         GRUPO ETARIO  

  ADOLESCENTES ADULTAS     TOTAL 

 

 

TIPO DE 

ABORTO 

 

INCOMPLETO 

 
52 (80.0%) 

 
389 (72.7%) 

 
441 (73.5%) 

RETENIDO 
 

12 (18.5%) 
 

 
139 (26.0%) 

 

 
151 (25.1%) 

 

COMPLETO 
 

1 (1.5%) 
 

 
1 (0.2%) 

 

 
2 (0.3%) 

 

INEVITABLE 
 

0 (0.0%) 
 

 
6 (1.1%) 

 

 
6 (1.0%) 

 

TOTAL  65 535 600 

     
n1: 65 UA 

n2: 535UA 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Goyeneche. 
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Tabla 13 

 

Complicaciones Clínicas del Aborto en Mujeres adolescentes y adultas con 

Diagnóstico de Aborto en el Hospital III Goyeneche – 2013 

 

 

VARIABLE                              GRUPO ETARIO 

  ADOLESCENTES               ADULTOS TOTAL 

  SI NO SI NO  

 

 

COMPLIC

ACIONES 

      

HEMORRAGIA 3 (4.6%) 62 (95.4%) 27(5.1%) 508(95.0%) 600 

 

INFECCION 

 

11 (16.9%) 

 

54 (83.1%) 

 

70 (13.1%) 

 

465(86.9%) 

 

600 

 

NINGUNA 

 

51 (78.5%) 

 

14 (21.6%) 

 

446 (83.4%) 

 

89(16.7%) 

 

600 

      

 

*No hubieron complicaciones por Perforación uterina 

n1: 65 UA 

n2: 535UA 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital III Goyeneche. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

La presente investigación se realizó debido a la importancia del aborto, por ser una de las 

patologías gineco-obstetricas más frecuentes en nuestra población, y causa importante de 

mortalidad y morbilidad en mujeres. Dicho estudio se realizó en las pacientes 

hospitalizadas en el Departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital III 

Goyeneche de Enero a Diciembre del año 2013. 

 

En la Tabla 01 se describe la Frecuencia del Diagnóstico de aborto en el Hospital III 

Goyeneche en el año 2013, donde se encontraron 535 casos (89.17%) de mujeres adultas y 

65 casos (10.83%) de mujeres adolescentes; estos resultados se correlacionan con el que 

menciona Méndez en su libro “Abortos en adolescentes, Enfoque desde el punto de vista 

ginecológico”, donde indica que 1 de cada 4 abortos se da en adolescentes; además  según 

el trabajo realizado por Segundo Acho titulado, “Aborto en adolescente del Hospital 

Cayetano Heredia desde el año 2000-2003”, obtuvo una incidencia de 14,7 % ; a 

comparación del Hospital Honorio Delgado donde en el año 2008 se encontraron 503 casos 

de abortos en adolescentes, es decir el 6.2%.  

Notamos que en relación a años pasados ha ocurrido un aumento del porcentaje de 

pacientes adolescentes, entre los hospitales de nuestra región. Se debe poner énfasis a la 

frecuencia de abortos en dicha población, debido a que este aumento, se esté dando por la  

falta de información en cuanto a planificación familiar, por ser este grupo, el que muestra 

el menor nivel de conocimientos acerca de métodos anticonceptivos, ya que solo 9% de 

ellos los utiliza adecuadamente. 

 

Se agrupo en la Tabla 02, el rango de edades donde más se produce la cantidad de abortos, 

se encontró mayor proporción en mujeres adolescentes de 15 a 19 años presentándose 64 

casos (98.46 %) y en mujeres adultas fue el grupo de 20 a 29 años el más predominante 

con 277 (51.78%). El promedio de edad de las mujeres adolescentes con diagnóstico de 

aborto fue 17.86 años y de las mujeres adultas fue 29.81 años.  

En el libro de Yolanda León, “Embarazo en la adolescencia en el Perú”, refiere que el 10.4 

a 14% de los abortos corresponden a adolescentes entre 15 y 19 años; también en el estudio 

de  Segundo Acho, indica que la mayor población de adolescentes fue de 17 a 19 años 

representado por el 73.6%, además refiere que la edad promedio encontrada fue de 17.3 
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años. En cuanto a las mujeres adultas las estadísticas de la OMS indican que más del 50% 

de las mujeres de 20 a 29 años han presentado aborto.  

Todos los estudios revisados se correlacionan con los resultados de nuestra población, 

siendo la etapa de la adolescencia tardía la más afectada por ser una edad donde se produce 

la mayor parte del desarrollo cognitivo y psicológico de la persona, es por ello de vital 

importancia conocer la población real de adolescentes peruanos, para poder tomar las 

medidas adecuadas de prevención de la patología estudiada.                       

 

En la Tabla 03, se revisó la Procedencia de las mujeres adolescentes y adultas, mostró 

mayor proporción las que provenían de regiones Urbanas presentándose 517 casos es decir 

el 86.17%; en adolescentes se presentaron 59 casos (9.83%) y en el grupo adulto 458 casos 

(76.33%).  

El trabajo realizado por Jorge Aparicio en el Hospital Dos de Mayo de Lima, indica que la 

mayor población proviene de las mujeres de residencia rural (64%); otro estudio realizado 

en el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca-Colombia en el año 2008 presenta que 

la mayoría de pacientes atendidos proviene de residencia urbana (65.52%).  

El primer estudio realizado en nuestro país difiere con el nuestro, esto es debido a que en 

nuestra población existe un gran apego a las prácticas tradicionales de la zona rural como 

la atención del parto por las llamadas matronas o parteras, lo cual disminuiría la población 

proveniente de ese sector. 

 

La Tabla 04, nos informa cómo se comporta la variable Estado Civil, se encontró mayor 

frecuencia en el grupo de adolescentes la condición de Soltera, representado por 35 casos 

(53.8%), en las adultas en cambio tuvieron mayor frecuencia de abortos las Convivientes o 

de Unión Libre con 311 casos (58.1%). Ninguna adolescente estuvo casada, ni viuda; en el 

grupo de adultas hubo 104 casadas y 01 viuda que tuvieron el diagnóstico de aborto. Solo 

se describe 4 casos de mujeres divorciadas adultas y 1 divorciada adolescente. En forma 

global, las mujeres adultas  convivientes o de unión libre mostraron mayor frecuencia de 

diagnóstico de aborto.                                                                                                           

En estudios tales como el de Manrique Moran, Características Clínicas del Aborto en el 

Hospital Daniel Alcides Carrión en el año 2003 indico que el 59.3% de su población fue de 

Unión libre, seguida por Solteras (23.22%). En el trabajo realizado en el Hospital de 

Cuenca, Narváez indica que la mayor parte de la población adolescente fue soltera 

(49.43%), mientras que el 49.51% de adultas fueron casadas. En el trabajo realizado en el 
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Hospital 2 de Mayo por Jorge Aparicio, la mayoría (55.01%) de abortos en adolescentes 

vivían en Unión Libre. 

Se encuentra una correlación parcial entre los estudios mostrados y el nuestro; esto se debe 

a que la mayor parte de nuestra población adolescente aún no ha conseguido una pareja 

estable siendo en su mayoría soltera, lo cual difiere con la población limeña la cual en su 

mayoría vive en Unión Libre según el estudio de Aparicio, y considerando que la mayor 

parte de esta población ha tenido según ENDES 2009 su primera relación sexual alrededor 

de los 19 años, se debe resaltar como una población en riesgo para el desarrollo de abortos; 

en la población adulta se denota que la unión libre o conviviente es la opción que 

mayormente se prefiere en las diferentes poblaciones. 

 

El Grado de Instrucción se ve representado en la Tabla 05, donde se encontró con mayor 

frecuencia en adolescentes y adultas que tuvieron como instrucción Secundaria, se 

encontraron 49 casos (75.38%) de mujeres adolescentes y 298 casos (55.70%) de mujeres 

adultas.  

Según el estudio realizado por Segundo Acho, en el Hospital Cayetano Heredia desde el 

año 2000-2003, encontró que el 71.6% de sus pacientes tuvo educación secundaria, además 

el trabajo realizado en Colombia por Narváez, quien indica que el 64.37% de la población 

presento también educación secundaria; dichos datos se correlacionan con lo encontrado en 

nuestro estudio ya que se encontró tanto en adolescentes y adultos la educación secundaria 

como predominante; esto se debe a que la mayoría nuestra población  cuyas edades 

fluctúan entre 15 y 29 años que es donde las mujeres aún están cursando o ya han 

terminado sus estudios secundarios. 

Es importante conocer esta variable debido a que se debe poner mayor énfasis en los 

colegios que es donde se encuentra gran parte de nuestra población, en cuanto a desarrollar 

pautas acerca del tema abordado en nuestra investigación. 

 

La Tabla 06, se esquematiza la variable Ocupación, el grupo de adolescentes mostro 

mayor frecuencia de Estudiantes con 26 casos (40.0%); en cambio en las mujeres adultas, 

fueron las Amas de casa  lo más frecuente con un total de 310 casos representado por el 

57.9%. En Otras ocupaciones se encontraron que hubo 3 casos de contadores, 1 asesor 

comercial, 1 ingeniero, 2 administradores y 1 medico.  

Esto se correlaciona parcialmente con el estudio realizado en Colombia donde indica que 

del total de adolescentes, 43 casos es decir el 49,43% su ocupación eran los Quehaceres 
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Domésticos, y solo 20 casos (el 22,99%) eran estudiantes; con respecto a las pacientes 

adultas, 180 casos (el 59,02%) se dedican a los quehaceres domésticos. Se evidencia la 

diferencia entre nuestras poblaciones adolescentes, esto quizá al diferente ambiente socio-

cultural entre estos países, en el cual se desarrolla la mayor parte de adolescentes. 

 

Se analiza en la Tabla 07, la frecuencia de Hábitos Nocivos que puedan tener influencia en 

la frecuencia de abortos. En general se encontró que la mayor parte de mujeres tanto 

adolescentes y adultas consume “Otros” tipos de sustancias representadas por 378 casos 

(63%) y 49 casos (8.2%) respectivamente, en este grupo 34 pacientes consumían café 

exclusivamente, 202 pacientes refirieron consumir café en algunas ocasiones, y 142 

pacientes refirieron no consumir café pero si tomaban té y mates. El consumo de alcohol y 

tabaco, fue en mayor porcentaje en las mujeres adolescentes, comparadas con las mujeres 

adultas. En cuanto a la variable drogas se encontró que 2 pacientes adultos habían 

consumido cocaína. Se encontró 17 casos de consumo de fármacos que representan el 

3.2%, en este grupo encontraron de 3 pacientes consumían aspirina, 2 consumían enalapril, 

4 consumieron fenazopiridina, 3 consumían Ponsdan, y 5 pacientes no refieren el nombre 

de la pastilla que consumían.  

Según la revista estadounidense American Journal of Obstetrics and Gynecology consumir 

café durante el embarazo puede llegar a duplicar el riesgo de sufrir un aborto, incluso 

siendo su ingesta de forma moderada, aumenta el riesgo de aborto entre las embarazadas, 

especialmente, en los primeros meses de gestación, ingerir unos 200 miligramos de 

cafeína, la cantidad contenida en dos o tres tazas de café, puede duplicar el riesgo de aborto 

en las primeras semanas de embarazo, según la citada revista. 

En el trabajo realizado en el Hospital de Cuenca en el año 2008, se encontró que tanto la 

población adolescente y adulta no presentaron Hábitos Tóxicos, presentándose 93.10% y 

94.75% respectivamente, un pequeño porcentaje presento consumo de tabaco y alcohol. 

Estos datos se correlacionan parcialmente con nuestro estudio, ya que se consideró como 

habito nocivo el consumo de café, el cual según la evidencia tendría una asociación con la 

frecuencia de abortos. Es por ello que es necesario estimar la población que toma café 

exclusivamente y en cantidades toxicas, para así tomar las medidas terapéuticas para la 

prevención de la patología en estudio.  

 

En la Tabla 08, se evidencia que tanto las mujeres adultas 385 casos (64.16%) y 

adolescentes con 59 casos (90.8%), no presentaron abortos previos. Las mujeres adultas 

http://www.mosby.com/ajog
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con aborto previo, fueron representados por 150 casos es decir 28.04%, dentro de ellas se 

encontraron que 118 pacientes habrían tenido 1 aborto previo, 27  tuvieron en 2 ocasiones, 

3 pacientes presentaron abortos en 3 ocasiones y solo se encontraron 2 casos que hubieren 

presentado 4 abortos previos. En tanto las mujeres adolescente solo 5 pacientes presentaron 

1 aborto previo y solo 1 paciente tuvo 2 abortos anteriores.  

Manrique, quien describe el aborto en el Hospital Daniel Alcides Carrión indica que 89.3% 

refiere que nunca ha tenido un aborto, el 8.6% ha tenido aborto previo y el 0.8% ha 

presentado 2 abortos. En el Hospital de Cuenca, Narváez indica que del total de 

adolescentes, 14 es decir el 16,09% presentaron abortos previos y en el grupo de mujeres 

adultas hubo 90 casos (el 29,51%) presentaron abortos previos.  

Los estudios mencionados concluyen igual que el nuestro, en que la mayor parte de 

población, presento su primer aborto en el tiempo en que se realizaron dichos trabajos. No 

obstante habría que analizar la población que presenta abortos repetidos, puesto que las 

razones se centrarían en causas endocrinológicas, inmunológicas, etc., que predisponen al 

desarrollo del aborto recurrente 

 

En la Tabla 09, se muestra la frecuencia de gestaciones previas, se encontró que en las 

mujeres adultas tuvieron mayor proporción de gestaciones previas representados por 427 

casos representado por 79.81%. En este grupo se encontraron que 137 casos tuvieron una 

gestación previa, 134 casos fue su segunda gestación, y 161 casos fueron de multigestas. 

En cuanto al grupo de las mujeres adolescentes predominaron las pacientes nuligestas 

representada por el 63.48% es decir 41 casos.  Globalmente se encontró que las mujeres 

adultas con gestaciones previos predominaron contando 451 casos es decir 75.2% de la 

población total. 

El estudio realizado por Manrique en el Hospital Daniel Alcides Carrión indico que el 

42.2% de su población habría tenido de 1 a 2 gestaciones previas al aborto, Segundo Acho, 

quien realizó un estudio de Abortos en Adolescentes en el Hospital Cayetano Heredia 

indico que el 81.5% de las adolescente no han tenido gestaciones anteriores, 16.8% habrían 

tenido una gestación y 1.6% tuvieron 2 o más gestaciones previas. En el Hospital de 

Cuenca – Colombia, Narváez describe que 25 (el 28,74%) pacientes presentaron partos o 

cesáreas previas, 9 (el 10,34%) tuvieron otros antecedentes obstétricos, y 47 casos 

(54,02%) no tuvieron ningún antecedente obstétrico, respecto a las pacientes adultas 225 

casos (el 73,77%) tuvieron partos o cesáreas previas, 35 casos (el 11,48%) tuvieron otros 

antecedentes obstétricos y 52 (17,05%) no tuvieron ningún antecedente obstétrico. 
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Todos los estudios se correlación con el nuestro, de donde se infiere que la mayor parte de 

adolescentes habría tenido su primer aborto producto de sus primeros contactos sexuales. 

 

La Tabla 10, representa la frecuencia de los síntomas del aborto en mujeres adolescentes y 

adultas, el sangrado transvaginal fue el síntoma predominante representado por 501 casos 

(83.50%) de la población global. En la población adolescente se encontró en igual 

proporción tanto el sangrado transvaginal así como el dolor abdominal. En cambio en la 

población adulta se encontró que el sangrado transvaginal (93.64%) se presentó con mayor 

frecuencia. Cabe mencionar que la variable “Otros”, representa una miscelánea de 

síntomas, dentro de ellos se encontraron 37 casos que presentaron nauseas, vómito y 

cefalea, 15 pacientes presentaron dolor lumbar, 3 de ellos tuvieron astenia, lipotimia y 

sincope, también se presentaron 5 casos de pacientes con síntomas urinarios como 

polaquiuria y disuria, 30 casos describieron sensación de alza térmica.  

La bibliografía consultada menciona como síntomas principales el dolor y el sangrado, en 

la experiencia de Manrique Moran indica que el 99.2% de su población presento sangrado; 

estos datos se correlacionan con la frecuencia encontrada en nuestro trabajo donde el 

sangrado es el síntoma más frecuente. Se debe tomar en cuenta dicho síntoma ya que se 

debe considerar por su frecuencia, al aborto dentro del diagnóstico diferencial de 

Hemorragia Uterina Disfuncional. 

 

En la Tabla 11, se encontró que de los 600 casos de abortos, 576 pacientes fueron tratados 

con Aspiración Manual Endouterina (AMEU) representando el 96% del total. En el grupo 

de Adolescentes, 61 casos (93.85%) fueron tratadas con AMEU, 3 casos (4.61%) fueron 

tratadas por Curetaje, y 15 pacientes recibieron Misoprostol como parte del tratamiento, de 

ellos solo 1 paciente recibió únicamente Misoprostol. Respecto a las pacientes adultas, 515 

casos es decir el 96.26% fueron tratadas con AMEU, 14 (el 2,62%) fueron tratadas por 

Curetaje, 111 pacientes (20,75%) recibió Misoprostol como parte del tratamiento, solo 6 

pacientes recibieron Misoprostol exclusivamente. Es decir que en la mayoría de casos la 

tendencia terapéutica fue la Aspiración Manual Endouterina, siendo este la técnica 

quirúrgica más utilizada para el tratamiento del aborto en el Hospital III Goyeneche 

durante el año 2013.                              

En el trabajo realizado por Jorge Aparicio en el Hospital 2 de Mayo menciona como 

tratamiento quirúrgico más utilizado el AMEU. Además en la experiencia de Manrique 

también refiere que se utilizó el AMEU como método de tratamiento de elección 
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realizándolo en 471 pacientes (97.31%). En cambio el trabajo realizado por Acho de 

abortos en adolescentes, el tratamiento utilizado fue legrado uterino con 97.2% y curetaje 

en 1.2%. 

Estos datos se relacionan con el tratamiento realizado en nuestro hospital, probablemente 

se deban a los estudios realizados por la OMS publicados en la Biblioteca de Salud 

Reproductiva donde indica el AMEU como principal tratamiento quirúrgico y con la 

menor tasa de complicaciones. Dicho estudio también indica el uso de Misoprostol en el 

manejo del aborto, que ha conseguido un porcentaje de expulsión del 96% administrado 

por vía oral, y un 84% administrado por vía vaginal. Sin embargo en nuestra población no 

se han encontrado datos de utilizar solo el tratamiento médico, en nuestro estudio un 

pequeño porcentaje recibió solo misoprostol como tratamiento el cual no fue significativo 

para llegar a alguna conclusión. Por lo tanto se sugiere que el tratamiento de elección para 

el aborto debería utilizarse el AMEU por sus bajas complicaciones.  

 

La Tabla 12 describe el tipo de aborto más frecuente el cual fue el aborto incompleto 

presentándose  441 casos representado por el 73.5% de la población total, hubo 151 

abortos retenidos (25.17%), siendo el segundo en frecuencia. En el grupo de adolescentes 

encontramos que 52 casos (80%) de aborto incompleto. En la población adulta se han 

presentado 389 casos (72.71%) de aborto incompleto siendo la más frecuente.                         

El estudio de Jorge Aparicio en el Hospital Dos de Mayo que señala el aborto incompleto 

como el más frecuente (86,9%) y el aborto séptico como el segundo en frecuencia (8,7%). 

Manrique Moran en el Hospital Daniel Alcides Carrión se encontró con mayor frecuencia 

el aborto incompleto no infectado representado por el 80.27% seguido por el aborto frustro 

(14.46%). El trabajo de Segundo Acho realizado en adolescentes, indica que el 67.1% 

presento aborto incompleto no infectado, seguido de 14.8% como aborto incompleto 

infectado y en tercer lugar el aborto frustro con 9.1%. 

En todos los estudios revisados se encontró en mayor proporción el aborto incompleto, esto 

debido a la mayor frecuencia de abortos espontáneos que se producen y que terminarían en 

un aborto incompleto según la literatura revisada, además cabe mencionar que muchos de 

ellos también son producto del aborto provocado el cual también terminaría en la retención 

de restos uterinos. Se debe conocer la frecuencia de estos tipos de abortos con mayor 

precisión y tomar las medidas adecuadas para disminuir las complicaciones que se puedan 

asociar al tipo de aborto. 
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En la Tabla 13, se describe la frecuencia de las Complicaciones producidas por el aborto, 

la cual tuvo el siguiente patrón: no se presentó casos de perforación uterina.                                                                                        

En el grupo de adolescentes se registró que 51 pacientes no tuvo complicaciones 

representados por 78.46%, en este grupo 11 pacientes (16.92%) presentaron infección 

como complicación, siendo la más frecuente. También en el grupo de las adultas se 

evidencio que 446 pacientes (83.36%) no tuvieron complicaciones, y entre las 

complicaciones presento las infecciones como las más predominante representando el 

13.08%.                                                                                                                                   

El estudio realizado en el Hospital Daniel Alcides Carrión menciona que el 94.83% de sus 

pacientes no presento complicación alguna, también Aparicio en el Hospital 2 de Mayo 

menciona que la mayoría de su población no  habría presentado ninguna complicación 

siendo el 90%. En cambio Acho en su trabajo realizado en adolescentes, 63.8% presento 

anemia aguda como principal complicación. 

Dos estudios mencionados se correlacionan con nuestra población, esto se debe a que 

también coincide en el tratamiento utilizado descrito anteriormente el cual según revisiones 

de la OMS disminuiría la tasa de complicaciones. En cuanto al trabajo descrito por Acho, 

el cual difiere del nuestro esto, es debido a que en dicho hospital es de mayor 

predominancia la realización de legrado lo cual difiere con las recomendaciones dadas por 

la dicha ente mundial, además dicho trabajo se realizó solo en adolescentes siendo una 

población susceptible a presentar mayores complicaciones debido a factores tales como 

nutrición, inmadurez psicológica y hormonal entre otros. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Durante el año 2013 en el Hospital III Goyeneche se presentaron 600 

pacientes con el diagnostico de aborto de ellos 65 fueron mujeres adolescentes y 535 

mujeres adultas. 

 

SEGUNDA: El promedio de edad de las mujeres adolescentes fue 17.86 años y de las 

mujeres adultas fue 29.81 años. El grupo etario con mayor proporción en mujeres 

adolescentes fue 15 a 19 años; y en mujeres adultas fue el grupo de 20 a 29 años. 

 

TERCERA: Del total de pacientes atendidos, la mayoría procedía de una residencia 

urbana presentándose 517 casos es decir el 86.17%, dicha predominancia se evidencio 

tanto en el grupo de adolescentes como las adultas. 

 

CUARTA: El Estado Civil que más predomino en el grupo de adultos fue la Unión Libre 

presentándose 311 casos, mientras que en el grupo de adolescentes se evidencio que la 

mayor parte de ellas eran solteras representadas por 35 casos. 

 

QUINTA: El Grado de Instrucción predominante en los dos grupos fue Secundaria, se 

presentaron 49 casos  de mujeres adolescentes y 298 de mujeres adultas.  

  

SEXTA: La ocupación de la mayoría de las pacientes fue en el grupo de las adultas Ama 

de Casa presentándose 310 casos, en cambio en el grupo de mujeres adolescentes la 

ocupación de estudiante fue la predominante.  

SEPTIMA: Se encontró que la mayoría de mujeres adultas y adolescentes presentaba 

como habito nocivo el consumo diverso de café predominantemente, te y mates.  

  

OCTAVA: La mayor parte de mujeres adultas y adolescentes no presentaron abortos 

previos.  
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NOVENA: Las mujeres adolescentes no tuvieron gestaciones previas, a diferencia de las 

mujeres adultas quienes en su mayoría habrían presentado uno o más gestaciones 

anteriores. 

 

DECIMO: El sangrado fue el síntoma predominante en las mujeres adultas mientras que 

en los adolescentes se encontró que el sangrado y el dolor se presentaron en igual 

frecuencia. 

  

DECIMOPRIMERA: La técnica quirúrgica más utilizada en el Hospital Goyeneche en el 

año 2013 fue la Aspiración Manual Endouterina, tanto en adolescentes y en adultos. 

 

DECIMOSEGUNDA: El tipo de aborto que se presentó con mayor frecuencia tanto en las 

mujeres adultas y las adolescentes, fue el aborto incompleto presentándose  441 casos. 

 

DECIMOTERCERA: Tanto en los grupos adolescentes y adultos no habrían presentado 

complicaciones presentándose 497 casos. Entre la población que si tuvo complicaciones la 

infección se presentó en la mayoría tanto en mujeres adolescentes y adultas.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Realizar un estudio en los diferentes hospitales, para determinar la prevalencia e 

incidencia del aborto en adolescentes, por ser una población de riesgo.  

2.- Estudiar el Tratamiento Médico como parte de la terapéutica utilizada en el aborto, esto 

debido a las recomendaciones de la OMS en la introducción del Misoprostol como parte de 

este y con ello incluirlo en los protocolos terapéuticos del aborto, para así disminuir las 

complicaciones que se puedan producir.  

 

3.- En próximos estudios, revisar el café como factor de factor de riesgo asociado al aborto, 

tanto la frecuencia y al cantidad que se asocia como describe la literatura. 

4.- Realizar revisiones acerca del aborto provocado, factores causales y características. 

5.- Estudiar con mayor profundidad los pacientes que hayas sufrido más de 2 abortos 

espontáneos previos, tomando en cuenta los posibles factores causales. 

 

 

SUGERENCIAS 

1.- Debido al alto índice de aborto tanto en mujeres adolescentes como en adultas se 

debería realizar campañas de información a la población acerca de la planificación 

familiar, así como promover el uso de los métodos anticonceptivos, para evitar el 

embarazo no deseado. 

2.- Instruir tanto adolescentes como a las mujeres adultas sobre los riesgos del uso de 

hábitos tóxicos y su relación con el embarazo.  

3.- Además del tratamiento clínico y/o quirúrgico incorporar psicoterapia a las mujeres que 

presentaron aborto.  

 

4.- Realizar campañas en colegios y universidades, dando a conocer las complicaciones y 

el tratamiento adecuado del aborto tanto espontaneo y provocado;  esto disminuiría la tasas 

de pacientes que acuden a clínicas clandestinas poniendo en riesgo su integridad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variable Valor final Criterios Escala 

Frecuencia de abortos 
El número de abortos 

que se presentaron.  
Según historia clínica Numérica 

Edad 
Adolescentes : 10 a 19 

Adultas: 20 a mas 
Según historia clínica De razón 

Residencia 
Urbana 

Rural 
Según historia clínica Nominal 

Estado Civil 

Soltera 

Casada  

Viuda 

Divorciada 

Unión Libre 

Según historia clínica Nominal 

Ocupación Cualitativa Según historia clínica Nominal 

Instrucción 

Analfabeta 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Según historia clínica Nominal 

Hábitos 

Alcohol 

Tabaco 

Drogas 

Sin hábitos 

Otros  

Según historia 

clínica. 
Nominal 

Gestaciones 
Ninguno 

Más de uno 
Según historia clínica Nominal 

Abortos previos 
Ninguno 

Más de uno 
Según historia clínica Nominal 

Signos y síntomas 

Sangrado vaginal 

Dolor abdominal 

Otros 

Según historia clínica Nominal 



 

60 

 

Tratamiento 

AMEU 

Curetaje Uterino 

Utilización de 

misoprostol 

Según historia clínica Nominal 

Complicaciones 

Hemorragia 

Perforación uterina 

Infección 

No presento 

complicaciones 

Otros 

Según historia clínica Nominal 

Tipo de aborto 

Completo 

Incompleto 

Inevitable 

Diferido 

Según historia clínica Nominal 
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ANEXO 2. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

N° HC……………………. 

 

 

1.- Edad:       10 – 19 años   ___                                              

                20 años o +    ___                                          

 

2.-Residencia:    Urbana ____ 

                   Rural  ____ 

 

3.- Estado civil:     Soltera          ___ 

                               Casada         ___ 

                               Viuda           ___   

                               Divorciada   ___ 

                               Unión libre  ___ 

4.- Instrucción:    Primaria       ____ 

                       Secundaria   ____ 

                       Superior       ____ 

                       Analfabeta   ____ 

 

 

5.- Hábitos:   Alcohol  

                Tabaco  

                Drogas  

                Sin hábitos  

                        Otros…………….. 

 

6.- Ocupación:...................................... 

      ..................................... 

 

7.- Signos y Síntomas:  

     ____ Sangrado vaginal  

     ____ Dolor Abdominal  

     Otros: 

…………………………………………

……………………………………… 

 

8.- Antecedentes Obstétricos:  

    Abortos previos 

    Gestas previas   

    

Otros:………………………………… 

No refiere……………………………. 

 

 

 

 

9.- Tratamiento:  

       ____  AMEU  

 ____  Legrado  

 ____  Misoprostol  

 Otros:  

 

10.- Complicaciones:  

      ____ Hemorragia  

____ Infección  

____ Perforación del útero  

____ No presenta complicaciones 

     Otros:……………………………… 

 

11.- Tipo de aborto:  

       ____ Completo  

       ____ Incompleto  

       ____ Inevitable  

       ____ Diferido 

 

 

 


