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RESUMEN

En la presente investigación se realizó  un estudio  descriptivo, cuasi

experimental  de ensayo clínico controlado de casos y controles. La población

estuvo constituida por todas las pacientes embarazadas y la muestra se

conformó por 120 pacientes diagnosticadas  de aborto espontáneo incompleto

hasta las 13 semanas de edad gestacional  que  acudieron  al  Área de

Emergencia de Ginecología y Obstetricia  del Hospital Isidro Ayora durante  el

periodo comprendido desde  noviembre del 2011  hasta abril del 2012 que

cumplieron con los criterios de inclusión. La muestra  se dividió en dos grupos

en base  a la aceptabilidad de la paciente: Grupo Estudio (A)  con 60 pacientes

para el Tratamiento Médico, se les administró Misoprostol 600 mcg  vía oral

una sola dosis; y  el Grupo  Control (B)  60 pacientes para el Tratamiento

Quirúrgico, se les realizó el legrado instrumental. La tabulación  y el análisis

expulsaron los siguientes resultados: Edad promedio de las pacientes 14-18

años para el  Grupo Estudio (A) con 30% y 26,7 % para el Grupo Control (B);

la edad gestacional  de las pacientes fue de 6 semanas (18,3%) para el Grupo

Estudio (A) y de 11 semanas con el  18,2% para el Grupo Control (B); en el

antecedente de las gestas, el Grupo Estudio (A) tiene  51,7% corresponde a

las nulíparas y en el Grupo Control (B) se encuentran las pacientes con

antecedente de  I - II gestas con el 33,3%. El 78,3% de las pacientes con

diagnóstico de Aborto espontáneo Incompleto  tratadas con Misoprostol (Grupo

Estudio A), expulsaron los anexos fetales en tres días, el 20% lo hizo en 6 días

y el 1,7% lo hizo en nueve días. Las reacciones adversas encontradas en el

Grupo Estudio (A) fueron siete: cuatro casos de náuseas (6,7%), dos de dolor

abdominal (3,3%) y uno de diarrea (1,7%); en el Grupo Control  (B) existió una

complicación que fue presencia de anexos fetales después de realizarle el

legrado. De acuerdo al Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de

Salud, elaborado en enero del 2012 por parte del actual Gobierno,  acredita



Universidad   Nacional   de   Loja
Postgrado de Ginecología y Obstetricia

8

$74,38   para el Legrado instrumental  y $24,12  para el Tratamiento Médico con

Misoprostol. No existe  diferencia significativa en los cambios del nivel del

hematocrito  al inicio y final del   tratamiento en ambos grupos. Y para finalizar

se  recomendó  el control  preconcepcional y prenatal  en edad fértil y gestante,

realizar un estudio ultrasonográfico  a todas las pacientes  con diagnóstico de

aborto incompleto, incluir en las normas de Emergencia de Ginecología y

Obstetricia del “Hospital Isidro Ayora de Loja” el Tratamiento Médico con

Misoprostol 600 mcg vía oral una sola dosis a las pacientes con diagnóstico de

aborto espontáneo incompleto hasta las 13 semanas de edad gestacional, y

por último el Tratamiento Médico con Misoprostol  del aborto espontáneo

incompleto  debe ser utilizado por su facilidad de uso, menores riesgos, por

tener la misma eficacia y sobre todo por su bajo costo   en comparación con el

legrado.
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SUMMARY

In the present research is a descriptive, quasi-experimental controlled trial

of cases and controls. The population consisted of all pregnant patients and the

sample consisted of 120 patients diagnosed with incomplete spontaneous

abortion up to 13 weeks' gestation who attended the emergency area of

Gynecology and Obstetrics Hospital Isidro Ayora during the period from

November 2011 until April 2012 that met the inclusion criteria. The sample was

divided into two groups based on the acceptability of the patient study group (A)

with 60 patients for medical treatment were administered 600 mcg misoprostol

orally a single dose and control group (B) 60 patients for surgical treatment,

underwent instrumental curettage. The tabulation and analysis expelled the

following results: The average age of patients 14-18 years for the study group

(A) with 30% and 26.7% for the control group (B), the gestational age of the

patients was 6 weeks (18.3%) for the study group (A) and 11 weeks with 18.2%

for the control group (B), in the history of the deeds, the study group (A) is 51.7

% were nulliparous and the Control Group (B) are patients with a history of I - II

pregnancy with 33.3%. 78.3% of patients with treated Incomplete Spontaneous

Abortion Misoprostol (Study Group A), fetal annexes drove in three days, 20%

did so in six days and 1.7% did so in nine days . Adverse reactions found in the

study group (A) were seven: four cases of nausea (6.7%), two of abdominal pain

(3.3%) and one of diarrhea (1.7%) in the Control Group (B) there was a

complication that was present after fetal annexes of performing a curettage.

According to Tariff Benefit the National Health System, prepared in January

2012 by the current administration, credited $ 74.38 for instrumental curettage

and $ 24.12 for medical treatment with misoprostol. No significant difference in

the hematocrit level changes at the beginning and end of treatment in both

groups. And finally recommended preconception and prenatal control of

childbearing age and pregnant women, a study ultrasonographic all patients with
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incomplete abortion, including in the emergency regulations of Gynecology and

Obstetrics "Isidro Ayora Hospital of Loja" Treatment Doctor Misoprostol 600 mcg

with a single dose orally to patients with incomplete spontaneous abortion up to

13 weeks of gestational age, and finally the medical treatment with misoprostol

incomplete spontaneous abortion should be used for its ease of use, lower risk ,

to have the same efficacy and especially for its low cost compared with

curettage.
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INTRODUCCIÓN

El aborto espontáneo se presenta en 50 a 70% de los embarazos, la

mayoría de estas pérdidas son  tempranas, 80% ocurren en las primeras 13

semanas y el 20% restante de la semana 13 hasta la semana 20. (Menéndez

– Velásquez JF, 2003).

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

hospitalización de mujeres en edad fértil en los servicios de ginecología y

obstetricia1. La expresión más trágica de la alta incidencia del aborto es la

elevada proporción que ocupa el aborto dentro de las causas de mortalidad

materna (18%). (ESAR, 2007).

En EEUU hay una estimación anual de 100000 legrados practicados

anualmente por aborto incompleto no complicado que arrojan un costo

promedio de más de   100 millones de dólares. En Colombia y Chile se

realizaron estudios  para estimar los costos que produce la hospitalización de

pacientes con aborto incompleto espontaneo e inducidos y concluyeron que

estos eran mayores que los intervenidos en la prevención del embarazo y el

tratamiento  de pacientes hospitalizados con aborto2.

En nuestra ciudad de Loja,  en el año 2010, en el servicio de Gineco-

Obstetricia del Hospital Regional Isidro Ayora,  se encontró  que dentro de las

diez primeras causas de morbilidad, el aborto incompleto  ocupa  el tercer lugar

con un total de 593 casos, cuyo único tratamiento practicado fue el legrado

instrumental. 3

Según la evidencia científica disponible, el tratamiento recomendado

para el aborto incompleto es la aspiración manual endouterina (AMEU), un

1 (MSP, 2010)
2 (AUCOTTS S, 2007)
3 (HRIA, 2010)



Universidad   Nacional   de   Loja
Postgrado de Ginecología y Obstetricia

12

procedimiento rápido, con bajo riesgo de complicaciones que se puede realizar

con anestesia local y manejo conductual del dolor. Históricamente se ha

utilizado el legrado uterino instrumental bajo anestesia que implica mayor

posibilidad de complicaciones como la perforación uterina y lesiones cervicales

y que además implica altos costos económicos. Ciertamente un grupo de

pacientes con aborto incompleto deben ser sometidas al legrado uterino en

forma inmediata, sobre todas aquellas   mujeres con sangrado excesivo,  signos

vitales  inestables  e infección. 4

En la última década se ha empezado a aplicar el manejo expectante (no

tratar a la mujer inmediatamente y esperar que el aborto se resuelva solo) y el

uso de técnicas no invasivas como alternativas al tratamiento quirúrgico. Hoy

en día el manejo del aborto incompleto con Misoprostol está siendo adoptado

gradualmente por equipos de salud por la facilidad de su utilización, su

conveniencia y bajo costo5.

En abril de 2009 la Organización Mundial de la Salud incluyó el

Misoprostol en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales por haberse

demostrado su eficacia y seguridad para el tratamiento del aborto incompleto y

del aborto espontáneo6. El Misoprostol posibilita la evacuación del aborto

incompleto mediante un tratamiento exclusivamente farmacológico. Además de

ser un procedimiento seguro, eficaz y aceptable tiene la potencialidad de

facilitar ampliamente el acceso al tratamiento en el primer y segundo nivel de

atención descomprimiendo los ya sobrecargados servicios terciarios. Asimismo

permite que la mujer no se separe de su familia y evita el riesgo de

complicaciones del tratamiento quirúrgico.

4 (Távara Orozco, 2008)
5 (SEGO, 2010)
6 (OMS, 2009)
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Con la finalidad de evaluar la efectividad del Misoprostol vía oral en el

tratamiento del aborto espontáneo incompleto no complicado hasta  las 13

semanas de edad gestacional en el  Área de Emergencia  de Ginecología y

Obstetricia del  Hospital Isidro Ayora desde noviembre del 2011 hasta  abril del

2012, se realizó  un estudio  descriptivo, cuasi experimental  de ensayo clínico

controlado de casos y controles. La población estuvo constituida   por todas las

pacientes embarazadas y la muestra se conformó por 120 pacientes

diagnosticadas  de aborto espontáneo incompleto hasta las 13 semanas de

edad gestacional  que  acudieron  al  Área de Emergencia de Ginecología y

Obstetricia  del Hospital Isidro Ayora durante  el periodo comprendido desde

noviembre del 2011  hasta abril del 2012 que cumplieron con los criterios de

inclusión. La muestra  se dividio en dos grupos  en base  a la aceptabilidad de

la paciente: Grupo Estudio (A)  con 60 pacientes  para el Tratamiento Médico,

se les administró Misoprostol 600 mcg vía oral una sola dosis; y  el Grupo

Control (B) con 60 pacientes para el Tratamiento Quirúrgico, se les realizó el

legrado instrumental.

Una vez recolectados los datos se procedió a la tabulación  y análisis

expulsando los siguientes resultados:  La edad promedio de las pacientes fue

entre 14-18 años para el Grupo Estudio (A) 30% y 26,7 % para el Grupo Control

(B); la edad gestacional  promedio  de las pacientes fue de 6 semanas (18,3%)

para el Grupo Estudio (A)  y de 11 semanas (18,2%) para el Grupo Control (B);

y en cuanto al antecedente de las gestas  en  el Grupo Estudio (A) el mayor

porcentaje corresponde a la nulíparas con  51,7% y en el Grupo Control (B) se

encuentran las pacientes con antecedente de  I - II gestas con el 33,3%. El

78,3% de las pacientes del Grupo Estudio (A), expulsaron los anexos fetales en

tres días, el 20% lo hizo en 6 días y el 1,7% lo hizo en nueve días. El 58,3% de

las pacientes tratadas con Misoprostol (Grupo Estudio A), tuvieron un grosor

endometrial  entre 11-15 mm, el 35% un  endometrio de 16-20 mm  y  el 6,7%

de las pacientes correspondió a un endometrio mayor  de  21 mm. Las
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reacciones adversas encontradas en las  pacientes que se le administró  el

Misoprostol (Grupo Estudio A) fueron siete: cuatro casos de náuseas con el

6,7%,  dos de dolor abdominal (3,3%) y uno de diarrea con el 1,7%. En las

pacientes a quienes se les practicó el legrado Instrumental  (Grupo Control B)

se presentó una complicación con el 1,7% que fue existencia de anexos fetales

después de  realizarle el legrado. El promedio del hematocrito inicial del Grupo

Estudio (A) fue de 36,01% y al final 35,02% con una diferencia de 0,99% y para

el Grupo Control (B) de 37,2% inicial   y de 36,2%  final con una diferencia de

1%. En base al Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud,

elaborado en enero del 2012 por parte del actual Gobierno,  acredita  $74,38

para el Legrado instrumental  y $24,12 para el Tratamiento Médico con

Misoprostol.

En base a los resultados se pudo recomendar lo siguiente: El  control

preconcepcional y prenatal  son imprescindibles para la mujer en edad fértil y

gestante respectivamente, para poder determinar los factores de riesgo

asociados a abortos  espontáneos en el primer trimestre. Realizar un estudio

ultrasonográfico  completo a todas las pacientes  con diagnóstico de aborto

incompleto no complicado y considerar la medida  del endometrio en sentido

anteroposterior,  para su control posterior. Hospitalizar a las pacientes que

ameriten Legrado Instrumental con el fin de conducir los recursos humanos,

físicos y económicos  a otras áreas que en verdad lo necesiten. Incluir  en las

normas del Área  de   Emergencia de Ginecología y Obstetricia del “Hospital

Isidro Ayora de Loja”  el Tratamiento Médico, que es la administración de

Misoprostol 600 mcg vía oral una sola dosis, a las pacientes diagnosticadas de

aborto espontáneo incompleto ,  debido al éxito, facilidad de uso, bajo costo y

aceptación  por parte de las pacientes.
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REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I ABORTO

1.1. DEFINICIÓN

Se llama aborto a toda expulsión espontánea o provocada del embarazo

antes que el feto este lo suficientemente viable para sobrevivir fuera del vientre

materno, generalmente antes de las 20 semanas de gestación.7 De acuerdo

con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hablamos de aborto cuando un

embarazo termina antes de las 20 semanas, o  cuando el feto pesa menos de

500 gramos8.

La palabra aborto se deriva del término latino “aboriri”, que significa

separar del sitio adecuado, que equivale a mal parto, parto anticipado o bien lo

nacido antes de tiempo. (Miranda 2003). Se denomina aborto temprano al que

ocurre antes de la 12a semana de gestación y aborto tardío al que se presenta

entre las 12 y las 20 semanas de gestación.

Se calcula que cada año mueren entre 500 y 600 mil mujeres con

problemas relacionados con el embarazo, y 35 a 50% de ellas se deben a los

abortos provocados, sencillamente porque las mujeres  no tiene acceso  a

podrecimientos  seguros  ni a un tratamiento humano para tratar las

complicaciones  producidas por la realización de abortos clandestinos.

1.2. EPIDEMIOLOGÍA

Se calcula en 15% de los embarazos reconocidos clínicamente, la

prevalencia aumenta con la edad materna, dependiendo la población estudiada

varia esta incidencia. Así mismo se sabe que 15% de los productos se pierden

7 (GARY, 2006)
8 (OMS, 2009)
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antes de la implantación, 25% durante la implantación y 10% después del

primer retraso menstrual.

1.3. ETIOLOGÍA

Anormalidades genéticas, cromosómicas, autoinmunes, anormalidades

uterinas, alteraciones inmunológicas, enfermedades maternas como diabetes o

hipotiroidismo.

1.4. CLASIFICACIÓN.

1.4.1. ABORTO ESPONTÁNEO

Aquel que ocurre sin la participación de métodos médicos o mecánicos,

es decir, no provocado y sucede en el 10 al 15% de los embarazos. Más del

80% de los abortos ocurren en las primeras 13 semanas de gestación.

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

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

cifra aumenta al 35% y si ha tenido 3 abortos anteriores esta probabilidad

asciende al 47%9.

1.4.2. ABORTO PROVOCADO

El aborto provocado es la terminación intencionada médica o quirúrgica

del embarazo antes de que el feto sea viable.   La OMS calcula que un tercio de

todos los abortos se realiza en condiciones peligrosas (WHO 19973), lo que da

lugar al 13% de todas las muertes maternas. La mayoría de estas muertes

ocurren en países en desarrollo, donde la interrupción del embarazo (ya sea

legal o ilegal) no está disponible ni es accesible.

9 (PEREZ, 2007).
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En consecuencia, el término aborto provocado lo entendemos como

aquel acto destinado a poner fin al embarazo con el propósito de que el

individuo que se encuentra en gestación, ya sea en la etapa embrionaria o fetal,

muera. Los motivos que pueden llevar a practicar el aborto provocado están

abundantemente descritos en la literatura que aborda el tema y que para los

fines que nos proponemos los podemos clasificar de la siguiente manera:

1.4.2.1. ABORTO “LIBRE”

Es el realizado bajo el supuesto derecho que tendría la mujer para

interrumpir su embarazo, con la consecuente eliminación del fruto de la

concepción, invocando para ello cualquier razón.

1.4.2.2. ABORTO EUGENÉSICO

Es aquel que se realiza con la intención de eliminar el feto, cuando se

puede predecir con probabilidad o certeza que nacerá con un defecto o

enfermedad.

1.4.2.3. ABORTO SELECTIVO

Se refiere a la reducción fetal selectiva, que pretende eliminar, en el caso

de embarazos múltiples, algunos embriones con el fin de que los otros tengan

mejor posibilidad de sobrevivir. En los países donde se ha legalizado el aborto,

esta práctica es habitual en los procedimientos de fecundación artificial y

transferencia embrionaria FIVET.

1.4.2.4. ABORTO “ÉTICO”

Es aquel destinado a provocar la muerte del embrión o feto en gestación

cuando este ha sido el producto de alguna agresión sexual o relación

incestuosa. A este tipo de aborto se le suele denominar también aborto “por

honor”.
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1.4.2.5. ABORTO “TERAPÉUTICO”

Terminación médica o quirúrgica del embarazo para prevenir lesiones

graves o permanentes en la madre. El ACOG lo considera en caso morbi-

mortalidad aumentada de la madre por el embarazo, violación o incesto,

producto con malformaciones graves o incompatibles con la vida.10.

EL llamado aborto “terapéutico”, que si bien es cierto entra en la

categoría de provocado, se presenta bajo un dilema ético del todo particular, tal

como la definición anteriormente descrita lo postula. Se trata de un aborto que

persigue como fin lograr un bien, el cual es la vida o la salud de la madre.

1.5. ASPECTOS MEDICOS LEGALES

La introducción de anticoncepción efectiva ha disminuido los índices de

abortos  en países del mundo, sin embargo, en un trabajo  sobre aborto

provocado  publicado en un número especial de la revista Perspectivas

Internacionales en Planificación Familiar, se concluye que en 6 países

Interamericanos: México, Perú, Brasil, Colombia, Chile y República Dominicana

entre 550.000 y 650.000 mujeres son hospitalizadas  cada año  por

complicaciones secundarias de abortos provocados11.

El 21% de la población mundial viven en países que permiten  el aborto

por razones sociales o económicas. El 16% de la población mundial  vive en

sociedades que permiten el aborto cuando la salud materna se encuentra

comprometida, en caso de violaciones, incesto o malformaciones fetales. El 5%

de la población mundial vive en países que permiten  el aborto solo en caso de

violaciones a menores de edad y con problemas físicos y/o mentales, incesto o

cuando la vida  de la madre se encuentra en peligro12.

10 (MSP, 2008)
11 (JIJON LETORT, 2006)
12 (GONZALES, 2004)
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En todos estos casos de abortos provocados  hay siempre un

denominador común: la tragedia para millones de mujeres que enfrentan las

complicaciones biológicas y emocionales  derivadas de abortos  realizados en

condiciones de inseguridad13.

En nuestro país el aborto es un acto ilícito y sancionado de acuerdo con

los artículos 442, 443, 444, 335, 446 descritos en el Código Penal que detallan

las penas tanto para quienes lo realicen como  para la mujer que se lo

practique,  y que va desde multas económicas hasta varios años de cárcel.

Existen sin embargo algunas excepciones  que se oponen en el artículo  447

en el que se permite la realización  de un aborto en los siguientes casos previo

el consentimiento de la mujer  o de su esposo o familiares íntimos: Si se ha

hecho para evitar un peligro  para la vida o salud de la  madre. Si el embarazo

proviene de una violación o incesto.

El artículo 103 del Código de Ética Médica indica  que en el Ecuador al

médico le está terminantemente prohibido provocar el aborto a menos que haya

necesidad absoluta de hacerlo parar salvar  la vida de la madre;  en el caso de

enfermedades con alto riesgo hereditario o cuando la madre haya sido

expuesta, dentro del primer trimestre del embarazo a factores teratogénicos

científicamente comprobados”14

1.6. ABORTO SÉPTICO

La cavidad uterina puede infectarse como resultado de intentos

criminales para provocar abortos, sobre todo cuando no se usan equipos

debidamente esterilizados. También puede haber infección en casos de

abortos incompletos donde se retiene tejido placentario, el cual se infecta

posteriormente.

13 (ARIAS, 2006)
14 (JIJON LETORT, 2006)
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Clínicamente se presenta un paciente con facies enferma, fiebre baja,

sangramiento escaso y dolor en hipogastrio. Tradicionalmente se considera

aborto séptico si aparece cualquiera de las siguientes eventualidades:

Antecedentes de maniobras abortivas, fiebre en cualquier momento de la

evolución, expulsión de restos o secreciones fétidas, hipotensión no acorde con

la pérdida sanguínea y leucocitosis por encima de 15.000 / mm3.

Los gérmenes más frecuentes son: Estafilococo Dorado, Coliformes,

Bacteroides, Clostridium Welchii y Estreptococos. Las infecciones más

severas son por Gram Negativos y Clostridium ya que pueden causar shock

endotóxico. La infección se puede diseminar a estructuras cercanas al útero

formando pelviperitonitis o peritonitis generalizada y septicemia.

Todas las pacientes con aborto séptico deben ser hospitalizadas. En el

momento del ingreso se toman muestras para cultivo de la secreción

endocervical y hemocultivo. Se inicia tratamiento antimicrobiano con

antibióticos de amplio espectro que cubran también gran negativos. Después

de 12 horas de impregnación del antibiótico se realiza legrado uterino, teniendo

especial cuidado en no perforar el útero, ya que el útero séptico es muy friable.

En algunos casos de evolución no favorable o si se sospecha de gangrena

uterina debe realizarse histerectomía con el fin de salvar la vida de la paciente.

Todos los casos de shock séptico deben ser manejados en una unidad de

cuidados intensivos.
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CAPÍTULO II ABORTO ESPONTÀNEO

2.1.    DEFINICIÓN

Se conoce con esta designación al aborto que ocurre sin la participación

de métodos médicos o mecánicos  para vaciar el útero.

2.2.     PATOGENIA.

El  aborto se  acompaña  de infiltración  de sangre en la decidua  basal,

seguida de necrosis  de los tejidos  vecinos, hasta la expulsión de sangre hacia

el exterior. Si es incipiente el huevo se desprende  y estimula las contracciones

uterinas, lo que culmina con su expulsión. Cuando se abre el saco gestacional,

suele haber liquido rodeando   al pequeño feto macerado o bien no se detecta

producto alguno de la concepción, situación llamada huevo anembrionario.15

En el aborto con un producto de mayor de edad, se puede observar

varios resultados. El feto retenido pude mostrar maceración y hay colapso de

los huesos del cráneo, el abdomen se distiende  con líquido sanguinolento  y se

degeneran los órganos internos. La piel se reblandece y se desprende dentro

del útero o con el mínimo tacto. Como otra posibilidad  si se absorbe líquido

amniótico, el feto queda comprimido  y seco y así surge el producto llamado

fetus compresus.

2.3. INCIDENCIA

La incidencia global de abortos espontáneos es aproximadamente  del

12%, pero esto varía  de acuerdo con múltiples factores de riesgo como:

a. Paridad: en las primigrávidas el índice de aborto es de 5% mientras

que en la multigrávidas es del 14%.

15 (NOVAK, 2004)
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b. Historia de abortos previos: el antecedente de uno o más abortos

previos aumenta el riesgo  de aborto en embarazos sucesivos  en un

24 y 32%. Así mismo la incidencia aumenta si la mujer concibe en el

plazo de tres meses posteriores al nacimiento de un feto vivo.

c. Edad materna: el riesgo de aborto en mujeres de 35 años a 40 años

es de 21% y en mujeres mayores de 40 años el riesgo es de 42%.

Mientras más temprano se detecta la actividad  cardiaca embrionario

mayor es el porcentaje de abortos, así tenemos que si observamos el latido

cardiaco fetal entre las 8 y 12 semanas, el porcentaje de abortos  es del 2 a 3%,

en tanto  que si lo vemos, entre la semana 5 a 6%, el porcentaje de aborto es

del 6 al 8%.16

2.4. ETIOLOGÍA

Las causas de aborto espontáneo pueden ser tanto maternas,  fetales y

ambientales. Los factores fetales  o genéticos representan el 50 a 60% de todos

los abortos tempranos. (Bourruuillom G 1996). Entre las más  frecuentes

tenemos:

2.4.1. FACTORES FETALES O GENÉTICAS

2.4.1.1. EL DESARROLLO ANÓMALO  DEL CIGOTO

Conocido como “huevo aberrante” que puede ser por un error en la

gametogénesis por una no disyunción cromosómica durante la meiosis, o un a

superfecundación  de un óvulo  por dos espermatozoides. La mayoría se

producen antes de las 8 semanas.

16 (ARIAS, 2006)
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2.4.1.2. ABORTO ANEUPLOIDE.

El 50 a 60%  de los embarazos  y fetos que son expulsados

espontáneamente en fase temprana  contienen anomalías cromosómicas que

son las que causan gran parte de las pérdidas tempranas del embarazo. Jacobs

y Hassold (1980) indicaron que en promedio, 95% de las anormalidades

cromosómicas  provinieron  de errores de gametogénesis  de la madre y 5% de

errores provenientes del padre.

2.4.1.2.1. TRISOMÍA AUTOSÓMICA

Es la anomalía más frecuente en los abortos del primer trimestre (50 a

65%),  siendo las más comunes 16, 22 y 21. Muchas de las trisomías  son

consecuencia  de la falta de disyunción  aislada, pero 2 a 4% de las parejas

con el antecedente de aborto repetitivo, se detectan redisposiciones

balanceadas estructurales de los cromosomas (americam College of

Obstetricians and Gynecologists, 2001ª).

2.4.1.2.2. MANOSOMÍAX (45X)

Representa el 15% de los abortos por anomalías cromosómicas, ocupa

el segundo lugar  en frecuencia,  suele culminar en aborto y con menor

frecuencia en el nacimiento de un producto vivo femenino (Síndrome de

Turner).

2.4.1.2.3. TRIPLOIDÍA

Suelen vincularse con degeneración hidrópica de la placenta (molar). Las

molas hidatiformes incompletas (parciales) pueden  contener triploidía o

trisomía solo del cromosoma 16.
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2.4.1.2.4. TETRAPLOIDÍA

Cuando existe un gameto  de 92 cromosomas  y representa el 10% de

los abortos por anomalías cromosómicas, son expulsados al comienzo de la

gestación, rara vez nacen vivos.

2.4.1.3. ABORTO EUPLOIDE.

Los fetos euploides tienden a ser expulsados  en etapas ulteriores de la

gestación, en comparación con los aneuploides. Kajii et al. (1980) notificaron

que a pesar de que 75% de los abortos aneuploides acaecieron antes de las

ocho semanas  de gestación  la frecuencia de los euploides alcanzó un máximo

a las 13 semanas, en promedio.

2.4.2. FACTORES MATERNOS

2.4.2.1. INFECCIONES

Algunas infecciones son causa poco comunes de aborto  en mujeres.

Las investigaciones no han reunido pruebas suficientes  demostrando que

Listeria monocytogenes y chamydia trachomatis,  produzcan abortos en

mujeres (Feist et al., 1999).  En un estudio de conversión serológica, la

contaminación con virus del herpes simple  no incremento la  frecuencia  de

aborto después de la infección en el inicio del embarazo (Brown et al., 1997).

En 1997, Quinn, aportó pruebas serológicas  que denominan la

participación de Mycoplasma hominis y Ureoplasma urealytucum en el aborto.

En 2000, Beathem y colaboradores,   encontraron que las mujeres con infección

de VIH   no  mostraron mayor riesgo de aborto espontaneo  incluso después  de

que se les diagnostico el virus, en comparación  con lo observado en etapas

anteriores.   En 2002,  Oakeshott, destacó la presencia de un vínculo entre
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vaginosis bacteriana  y el aborto espontáneo del segundo trimestre, mas no del

primer trimestre.

2.4.2.2. ANOMALÍAS UTERINAS CONGÉNITAS

Dentro de estas tenemos: el útero tabicado o septado y el bicorne. Su

frecuencia oscila  entre 1 en 200 a 1 en 600 mujeres y  son consecuencias  de

la formación o fusión anómalas del conducto mulleriano17.

2.4.2.3. ANORMALIDADES UTERINAS ADQUIRIDAS

Por el uso del dietilestilbestrol  durante el embarazo, produce una

superficie endometrial significativamente más pequeñas de las normales.

Sinéquias intrauterinas, son bandas de tejido  fibroso  entre las paredes  del

útero debidas  a una infección o a un trauma quirúrgico tras un aborto o parto.

Los leiomiomas, cuando son submucosos se asocian con  abortos repetidos.

Incompetencia cervical, es una dilatación asintomática del  orificio cervical

interno  que permite la salida del  feto alrededor de la semana 20.

2.4.2.4. FACTORES ENDÓCRINOS

Déficit de progesterona,  cuando existe una deficiencia del cuerpo lúteo,

los niveles de progesterona sérica a mitad de la fase  luteína  son inferiores a

10 ng/ml, con lo cual no se pude desarrollar  adecuadamente el endometrio

para mantener el blastocito. Hipotiroidismo, la deficiencia de yodo   a veces se

acompaña de un número  excesivo  de abortos espontáneos,  y se ha

demostrado que  la presencia de  anticuerpos  antitiroideos  constituyen un

factor de riesgo, con un índice  de abortos espontáneos de 17%. Diabetes

mellitus,  se asocia  con un aumento del índice de aborto; en pacientes con un

control metabólico inadecuado  durante el primer trimestre se relacionan con un

17 (GARY, 2006)
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mayor riesgo de embriopatía, malformaciones congénitas y abortos

espontáneos. Síndrome de Ovario Poliquístico, las pacientes con este

síndrome  y que recibieron terapia  de inducción de  ovulación  tienen dos veces

más riesgo de aborto  espontáneo que  las mujeres  con hipogonadismo

hipogonadotrófico, y esto estaría en relación  directa  con niveles elevados de

LH.

2.4.2.5. FACTORES INMUNOLÓGICOS

Los dos modelos fisiopatológicos primarios  han sido la teoría

autoinmunitaria (actividad inmunitaria  contra el propio organismo)  y la teoría

aloinmunitaria (actividad contra los antígenos de otra persona).

Los anticuerpos antifosfolípidos como el anticuagulante lúpico y el

anticuerpo anticardiolipina.  Estos son inmunoglobulinas tanto IgG como IgM

que están dirigidos contra glicerofosfolípidos  y que prolongan los tiempos de

coagulación dependientes de fosfolípidos, lo cual conlleva a una mayor

agregación plaquetaria  con lesión del endotelio vascular,  depósito de fibrina,

trombosis y provocan aborto recurrente por infarto placentario.  En estas

pacientes se reportan un índice de abortos recurrentes de un 90%.

2.4.3. FACTORES AMBIENTALES

2.4.3.1. COCAÍNA

Disminuye el flujo sanguíneo uterino y placentario por inhibición de la

recaptación de la norepinefrina, lo cual causa  vasoconstricción arterial,

aumentando el riesgo de reabsorción fetal.

2.4.3.2. TABACO

A través de su componente toxico como es la nicotina, produce

vasoconstricción disminuye  el flujo sanguíneo uterino y placentario. Armstrong



Universidad   Nacional   de   Loja
Postgrado de Ginecología y Obstetricia

27

(1992), calculó que el riesgo de aborto  aumenta en forma lineal  en un factor de

1.2 por cada 10 cigarrillos por día.

2.4.3.3. ALCOHOL.

El aborto espontaneo   y ciertas anomalías fetales  pueden ser

consecuencia del consumo frecuente de bebidas alcohólicas en las primeras

ocho semanas del embarazo. El índice de aborto  se  duplica en mujeres  que

ingieren bebidas alcohólicas  dos veces por semana y se triplica en aquellas

que lo consumen diariamente, en comparación con las que no beben.

2.4.3.4. CAFEÍNA.

Se ha encontrado que el consumo mayor de cuatro tazas al día, aumenta

el riesgo de aborto y otras complicaciones en el embarazo.

2.4.3.5. RADIACIÓN

La dosis mínima letal en el día es de aproximadamente cinco rad.

2.5. DIAGNOSTICO

2.5.1. CLÍNICA

Metrorragia en cantidad variable  y dolor hipogástrico

2.5.2. EXPLORACIÓN

Exploración de abdomen y de genitales internos  evaluando  el dolor y

sangrado.
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2.5.3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

2.5.3.1. hCG

Los niveles de hCG cuantitativos  cumplen  una función primordial en la

sospecha de un embarazo anormal.  Normalmente la beta hCG se duplica en

un embarazo intrauterino  cada 1,4 a 2,1 días, típicamente este aumento es de

al menos  un 66% en 48 horas, esto sucede el 85% de los embarazos

normales, por lo tanto un aumento de menos del 50% se asocia a un embarazo

no viable en el 99.9% de los casos.18

2.5.3.2. PROGESTERONA

Solamente entre 1 y 2% de los embarazos  anormales tienen niveles de

progesterona de 25 ng/ml o mayores. Niveles de 5ng/ml o inferiores  son muy

sugerentes de un embarazo anormal.

2.5.3.3. ULTRASONIDO.

El hallazgo ecográfico más temprano es la visualización  del saco

gestacional,  lo cual se consigue con el uso del ultrasonido transvaginal desde

la semana 4,5 cuando los títulos de Beta HCG son de 1500 UI/ml. Con el uso

de la ecografía transabdominal se puede visualizar el saco gestacional desde la

semana 5,5  y cuando los niveles  de beta HCG son superiores a 3000 UI/ml19.

Se han elaborado criterios ecográficos mayores y menores que nos sirven

para valorar la variabilidad del embrión en el primer trimestre del embarazo Los

criterios mayores  son la ausencia de embrión en un saco gestacional de al

menos 25 mm en un diámetro mayor (sensibilidad de un 29% y especificidad

del 100%)  y la no visualización  de vesícula vitelina en un saco gestacional de

18 (JIJON LETORT, 2006)
19 (JIJON LETORT, 2006)
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al menos 20 mm en su diámetro mayor (sensibilidad de un 41% y especificidad

del 100%)20

Entre los criterios menores  tenemos una reacción decidual   menor a 2

mm (sensibilidad de un 28% y especificidad del 99%), un contorno irregular del

saco gestacional (sensibilidad de un 53% y especificidad del 37%), la ausencia

de la doble acción decidual  y la implantación baja del saco gestacional

(sensibilidad de un 20% y especificidad del 99%)21

2.6. CATEGORIAS DE ABORTO ESPONTANEO

2.6.1 AMENAZA DE ABORTO

Se caracteriza  por sangrado vaginal leve o moderado, escaso, que se

presenta en las primeras 20 semanas de gestación, acompañado de  dolor tipo

cólico menstrual. Al examen obstétrico se no hay modificaciones cervicales.

2.6.2.  ABORTO INEVITABLE

Cuando existe ruptura de las membranas y dilatación del cérvix,

acompañado de actividad uterina.

2.6.3. ABORTO  COMPLETO

Cuando todos los productos de la gestación  han sido ya eliminados del

útero y se cierra el orificio cervical interno.

2.6.4. ABORTO INCOMPLETO

Cuando se produce expulsión del feto  y la placenta con retención parcial

o total de esta última

20 (ARIAS, 2006)
21 (JIJON LETORT, 2006)
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2.6.5. ABORTO RETENIDO

En este caso,  el útero retiene los productos  muertos de la concepción,

por detrás del orificio cervical cerrado, días o incluso semanas.

2.6.6. ABORTO RECURRENTE.

El aborto recurrente es aquel  que incluye tres o más  abortos

espontáneos  consecutivos. Si se acepta que  es de 15%  el riesgo

independientemente de que surja el  aborto espontáneo, cabe predecir de que

ocurrirá un segundo aborto con un índice de 2.3% y un tercer aborto  con un

índice  de 0.34%.

2.7. TRATAMIENTO

2.7.1. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL ABORTO

2.7.1.1. LEGRADO QUIRÚRGICO

Este procedimiento   se realiza con anestesia,  previamente dilatado el

cérvix con tallos de Hegar,  se utiliza la legra  de acuerdo al tamaño del orificio

cervical. Se hace un raspado sistemático guiado por todas las caras del útero

hasta evacuar la cavidad uterina. Es necesario  medir la cavidad uterina usando

un histerómetro, para estimar el tamaño del útero y evitar su perforación.

2.7.1.2. LEGRADO POR ASPIRACIÓN.

Generalmente se utiliza anestesia local; sólo en casos excepcionales se

utiliza anestesia general. Puede realizarse desde las primeras tres semanas del

embarazo y hasta la semana número doce. El procedimiento consiste en dilatar

el cuello del útero para introducir en él una cánula flexible, y aspirar el contenido

con una jeringa (KARMAN), o por medio de un aparato eléctrico.
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2.7.1.3. COMPLICACIONES  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Las complicaciones del aborto quirúrgico más frecuentes son la

hemorragia y la infección. Otras son el desgarro cervical, la evacuación

incompleta, la perforación uterina y las complicaciones debidas a la anestesia.

Estas complicaciones afectan a menos del 10% de las mujeres con tratamiento

quirúrgico. La morbilidad debida a un aborto quirúrgico seguro realizado por un

profesional suficientemente capacitado depende de la edad gestacional, el

método utilizado, la edad materna y el número de partos. Las complicaciones

pueden reducirse si: se logra una adecuada dilatación del cuello, manipulación

adecuada de los instrumentos dentro del útero y se extrae todo el tejido.

 HEMORRAGIA UTERINA: Es la complicación más frecuente y casi siempre

se debe a desgarros cervicales o vaginales, perforación uterina,  retención

de restos ovulares dentro de la cavidad uterina y  atonía uterina.

 INFECCIÓN. Es más frecuente en abortos provocados. Predispone a las

pacientes a desarrollar infertilidad, dolor pélvico y un riesgo aumentado de

embarazo ectópico. Sospechar en presencia de fiebre, hemorragia y dolor

pélvico. En la exploración destaca la presencia de metrorragia, leucorrea

purulenta y aumento del tamaño uterino, que muestra una consistencia

blanda con dolor a la movilización cervical. Suele deberse a la retención de

restos. En ausencia de material retenido, debe tratarse como una

endometritis. Ante la presencia de dolor abdominal generalizado con

defensa, taquicardia, fiebre alta se debe descartar la aparición de sepsis.

En perforación uterina debe solicitarse una radiografía de abdomen en

bipedestación y observar la aparición de neumoperitoneo. La SEGO

recomienda una triple pauta con Penicilina G sódica (4-8 millones UI cada

4-6 horas) más Gentamicina (1,5mg/kg cada o horas) más Clindamicina

(600 mg cada 6 horas) o metronidazol (1 gr cada 12 horas).
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 PERFORACIÓN UTERINA: Es infrecuente (0,2%). El riesgo aumenta con

la inexperiencia del cirujano, la multiparidad y los abortos tardíos. El útero

en retroflexión o retroversión también incrementa el riesgo de perforación,

por lo que es de gran importancia la exploración ginecológica mediante

tacto bimanual previa al legrado. El uso preoperatorio de dilatadores

cervicales se asocia a una disminución del riesgo. Suele asociarse a la

introducción del histerómetro, y muy infrecuentemente a las legras

quirúrgicas. La hemorragia y la intensidad de los síntomas dependerán del

grado de la perforación y de su localización.

 DESGARRO CERVICAL: Debe localizarse y ser reparado. El uso

preoperatorio de dilatadores cervicales se asocia a una disminución del

riesgo.

 SÍNDROME DE ASHERMAN: (sinequias uterinas). Es en el 60% de los

casos secundario a un legrado uterino. Puede ser causa de infertilidad.

Una correcta técnica y el uso del legrado por aspiración pueden disminuir

su frecuencia. La práctica de múltiples abortos por legrado puede producir

sinequias uterinas y aumentar el riesgo de placenta previa.

 HEMATOMETRA: Muy infrecuente. Debe sospecharse en el dolor

postoperatorio inmediato sin sangrado vaginal. Suele aparecer en la

primera hora después del procedimiento. Se diagnostica mediante

ecografía y el tratamiento consiste en la evacuación uterina inmediata que

puede realizarse con tratamiento médico.

2.7.2. TRATAMIENTO EXPECTANTE

El tratamiento expectante en mujeres seleccionadas puede ser una

alternativa segura y eficaz. La mayoría de expulsiones suceden en las primeras

dos semanas después del diagnóstico. Si no ocurre la expulsión espontánea en
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4 semanas, se podría administrar tratamiento médico o quirúrgico. El

tratamiento expectante no aumenta el riesgo de infección.

En la revisión Cochrane del año 2008 se comparó el tratamiento

expectante vs tratamiento quirúrgico del aborto espontáneo. Se comprobó que

el tratamiento expectante provoca un mayor riesgo de aborto incompleto,

necesidad de evacuación quirúrgica del útero y hemorragia. Por otra parte, la

evacuación quirúrgica se asoció con un riesgo mayor de infección. Debido a

que no existía una clara superioridad de ninguno de los dos enfoques, la

preferencia de la mujer debería desempeñar un papel dominante en la toma de

decisiones. A la hora de definir los criterios ecográficos de retención de restos,

había gran diferencia entre los estudios, variando de 15 a 50 mm. En casos de

aborto incompleto con línea endometrial menor de 15 mm, el manejo

expectante tenía mejores resultados que el quirúrgico.

2.7.3. TRATAMIENTO MÉDICO

El uso de prostaglandinas con fines ginecológicos y obstétricos data de

1968 (Karim et al., 1968). La OMS en el año 2005, en la XIV edición revisada de

la lista de medicamentos esenciales incluyó el misoprostol en su dosis de 25

mcg para la inducción del parto, y de 200 mcg asociado a mifepristone para la

inducción del aborto (OMS, 2005); y en abril del  2009 se incluyó  el

misoprostol para el manejo del aborto incompleto y del aborto espontáneo en la

Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la

Salud.

El Comité de Expertos para la Selección y Uso de Medicamentos

Esenciales decidió que la efectividad del misoprostol es similar a la evacuación

quirúrgica y quizás más seguro y menos costoso en algunos escenarios. La

nueva clasificación del misoprostol constituye un momento decisivo pues lo
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convierte de tecnología promisoria a medicina esencial para el tratamiento del

aborto incompleto reconocida a nivel internacional22.

El manejo del aborto incompleto usando misoprostol está ganando

atención de manera paulatina como una medida fácil de usar, viable y de bajo

costo para la evacuación uterina, capaz de revolucionar el tratamiento para esta

indicación. Al mismo tiempo, podría disminuir la carga sobre los servicios de

salud de segundo y tercer nivel, y reducir los costos en sistemas de salud a

nivel mundial. Adicionalmente, el tratamiento con misoprostol tiene el beneficio

de ser altamente aceptable para las mujeres por ser menos medicalizado y

menos invasivo que el tratamiento quirúrgico corriente.

América latina ha tenido un rol fundamental respecto de la utilización del

misoprostol en obstetricia. El primer estudio publicado internacionalmente sobre

su uso para la inducción del trabajo de parto, en casos de óbito fetal, fue

realizado en San Pablo, Brasil (Mariano Neto et al., 1987). También en la región

tuvo lugar el primer estudio publicado acerca de su uso como agente de

maduración e inductor del trabajo de parto, en mujeres gestantes con feto vivo

(Margulies, Campos Pérez y Voto, 1992). En una encuesta aplicada en tres

países del continente americano acerca del uso del misoprostol, los médicos

respondieron que lo usaban para todas las indicaciones obstétricas más

importantes (Clark et al., 2002).

Existen evidencias  de que  el aumento de la utilización del Misoprostol,

se acompaña  de una significativa reducción de la morbilidad y mortalidad

asociada al aborto. Tanto la FLASOG como la FIGO y la OMS, han publicado

manuales en los que se resume la evidencia científica sobre el uso de este

medicamento en ginecología y obstetricia (Weeks y Faúndes, 2007; Faúndes,

2007), con el objetivo de estandarizar su uso fuera de su indicación registrada,

22 (SWITZERLAND, 2009)
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pero “muy bien informados sobre el producto y basar su uso en un raciocinio

médico firme y en sólidas evidencias científicas”.

2.7.3.1. MISOPROSTOL

El misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1 aprobado para la

prevención y tratamiento de las úlceras gástricas asociadas a la administración

crónica de medicamentos antinflamatorios no esteroideos (ANES).  Por su

capacidad de generar contracciones uterinas comenzó a ser utilizado para una

variedad de indicaciones en ginecología y obstetricia incluyendo maduración

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

tratamiento de la hemorragia postparto, tratamiento del aborto incompleto e

interrupción del embarazo. El misoprostol, particularmente en contextos de

escasos recursos materiales y humanos tiene un enorme potencial para reducir

la morbi- mortalidad materna.23

DOSIS: Una dosis única de 600 μg de misoprostol oral o 400 μg por vía

sublingual se indica para tratar el aborto incompleto y el aborto espontáneo en

mujeres que presentan un tamaño uterino equivalente a 12 semanas de

gestación24.

CURSO DE TRATAMIENTO: El curso de tratamiento es breve y

esencialmente involucra dos visitas a consulta externa. En la primera visita, la

condición de aborto incompleto debe ser confirmada por la historia y el examen

clínico y se debe evaluar la elegibilidad para misoprostol. Los hallazgos clínicos

cruciales son un orificio cervical abierto y un tamaño uterino menor a 13

semanas de gestación.  La ecografía puede usarse como herramienta adicional

para el diagnóstico, si la condición de aborto incompleto no puede ser

confirmada mediante la historia y el examen clínico.

23 (FLASOG, 2007)
24 (ACOG, 2009)
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La mujer debe recibir información acerca del manejo de misoprostol,

posibles efectos secundarios y tasa de éxito. Dado el riesgo pequeño de

productos uterinos retenidos después del tratamiento, una intervención

quirúrgica puede ser requerida para evacuar el útero, para algunas mujeres. Es

importante explicar a las mujeres que la expulsión puede ocurrir en el

transcurso de varias horas a varias semanas, y que el sangrado será

probablemente abundante durante unos 3 a 4 días, seguido por sangrado leve o

escaso por varias semanas.25

EFECTOS SECUNDARIOS: El sangrado habitualmente dura hasta dos

semanas, con días adicionales de sangrado escaso, las mujeres deben ser

informadas que pueden esperar sangrado abundante por 3 a 4 días, y se las

debe instruir que acudan al médico en caso  de presentar sangrado abundante

súbitamente que dura más de dos horas consecutivas. Los cólicos usualmente

empiezan durante las primeras horas pero pueden comenzar tan pronto como

10 minutos después de la administración del misoprostol. La fiebre y el

escalofrío es un efecto secundario común del misoprostol pero es temporal. La

náusea y el vómito pueden ocurrir y se resolverán entre dos y seis horas

después de la administración de misoprostol. Un antiemético puede ser usado

en caso de ser necesario. La diarrea también puede ocurrir después de la

administración de misoprostol pero debería resolverse dentro de un día.

Ocasionalmente ocurre una erupción cutánea después de la administración de

misoprostol.

CONTRAINDICACIONES: Alergia conocida al misoprostol u otras

prostaglandinas, sospecha de embarazo ectópico,  estado hemodinámico

inestable y shock, y signos de infecciones pélvicas y/o sepsis.

25 (ACOG, 2009)
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2.8. TRATAMIENTO MÉDICO VERSUS QUIRÚRGICO

Según un estudio realizado en el Reino Unido, la razón más frecuente

para elegir el método médico era evitar aspectos del proceso operatorio, en

particular la anestesia (61%). El 32% de las mujeres lo eligieron porque el

proceso era más sencillo y natural. El hecho de que pudieran acceder a los

métodos médicos con mayor rapidez fue para muchas un factor importante a la

hora de optar por este método. Las que eligieron el procedimiento quirúrgico en

general querían evitar la concienciación y participación en el proceso de

intervención (49%), y se preocuparon por el dolor (16%), o el impacto emocional

(14%) de la interrupción con el método médico. La evaluación de la

aceptabilidad no mostraba resultados significativos. Los autores llegaron a la

conclusión de que es posible que el aumento del dolor en los embarazos más

prolongados haya dado lugar a la baja aceptabilidad entre mujeres con aborto

tardío. Las mujeres con un aborto precoz tuvieron una mejor aceptabilidad en

ambos grupos.26

Otro estudio evaluó la incidencia de infección entre el manejo médico,

expectante y quirúrgico del aborto del primer trimestre. Llegaron a la conclusión

de que no había diferencias entre los tres grupos. 27

En un estudio de análisis de costo-efectividad se compararon también los

tres métodos, teniendo en cuenta el costo del tratamiento, de las

complicaciones con cada uno, y del seguimiento en el tratamiento médico y

expectante. El tratamiento médico era el que producía menos costos, seguido

del manejo expectante. La conclusión fue que tanto el tratamiento médico como

el expectante eran una alternativa eficaz al tratamiento quirúrgico. No obstante,

la recomendación dependía de los recursos disponibles en cada territorio.

26 (PELOGGIA, 2008)
27 (PEREZ, 2007).
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MATERIALES Y METODOS

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se realizó un estudio descriptivo, cuasi experimental  de ensayo clínico

controlado, de casos y controles  para evaluar la efectividad del tratamiento

médico con Misoprostol vía oral en el aborto espontáneo incompleto  no

complicado hasta las 13 semanas de edad gestacional en el Área de

Emergencia de Ginecología y Obstetricia  del Hospital Isidro Ayora en el

periodo comprendido entre noviembre del 2011 hasta  abril del 2012.

DIRECCIÓN
El Hospital Isidro Ayora, se encuentra en la  Ciudad de Loja, ubicado en

la Avenida Iberoamericana y Juan José Samaniego. Pertenece a la Provincia

de Loja,  País Ecuador.

POBLACIÓN

La población estuvo constituida  por todas las pacientes embarazadas

que  acudan  al Área de Emergencia  de Ginecología y Obstetricia del  Hospital

Isidro Ayora desde noviembre del 2011 hasta  abril del 2012.

MUESTRA

La muestra  estuvo conformada  por 120 pacientes  a quienes se le

diagnosticó aborto espontáneo incompleto hasta las 13 semanas de edad

gestacional, que acudieron  al Área de Emergencia de Ginecología y

Obstetricia  del Hospital Isidro Ayora durante  el periodo comprendido desde

noviembre del 2011  hasta abril del 2012.
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Existieron 60 pacientes  de estudio (Grupo A) y 60 pacientes  de Control

(Grupo B).  La división se basó principalmente en la elección de la paciente,  es

decir  se le explicaba  el procedimiento del Tratamiento Médico y el  Quirúrgico,

a continuación  la paciente seleccionaba el tipo de tratamiento que deseaba que

le realicen.

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS

Previa la autorización del Área de Emergencia de Gineco-Obstetricia del

Hospital Regional Isidro Ayora para realizar la investigación, se procedió  a

solicitar la colaboración del servicio de laboratorio para procesar las muestras

de sangre para determinar Hematología, Plaquetas, Tiempo de Protrombina y

Gonadotrofina Coriónica en sangre.

Toda paciente que acudió a la admisión de Emergencia  con clínica de

sangrado genital y/o dolor abdominal y prueba de gonadotrofina coriónica

positiva se les practicó una ecosonografía transvaginal. Cuando la

ecosonografía demostró el aborto incompleto  con  un endometrio, cuyo

diámetro  anteroposterior era mayor a 10 mm , se explicó  a la paciente el

objetivo del estudio y se le indicó que la expulsión puede ocurrir en el

transcurso de varias horas a varias días, y que el sangrado será probablemente

abundante durante unos 3 a 4 días, seguido por sangrado leve o escaso por

varias semanas; y que ante el riesgo de  presentar pequeños productos

uterinos retenidos después del tratamiento, será necesario una intervención

quirúrgica.

Cabe recalcar  que las pacientes una vez que aceptaron su participación

y lo confirmaron legalmente (anexo Il), se les hizo una entrevista para conocer

si cumplen con los criterios de inclusión en el trabajo, las  pacientes que

cumplieron con los criterios se le lleno  una hoja de datos (anexo I), que

servicio como ficha de registro para su control posterior.
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Los criterios de inclusión a consideran fueron los siguientes:

1. Diagnóstico clínico, ecográfico y hormonal (HCG) de Aborto espontaneo

incompleto.

2. Tener 13 semanas o menos de edad gestacional, contados a partir de la

fecha de la última menstruación. Su ciclo debe ser regular, no estar

lactando, no usar anticonceptivos orales o parenterales ni estar

planificando con dispositivo intrauterino.

3. No tener enfermedades de base: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus,

Asma bronquial u otros trastornos Endocrinos, Enfermedad Renal o

trastornos de la Coagulación.

4. Niveles de hemoglobina de 10 o más gramos y pruebas de coagulación

normal.

5. Ausencia de signos y síntomas de infección

6. Aceptación de la paciente

7. No tener antecedentes de alergia al misoprostol.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Los criterios de exclusión fueron:

1. Abortos incompletos complicados: hemorragia, anemia e infección

2. Alergias a las prostaglandinas

3. Sospecha de embarazo ectópico

4. Antecedentes de trastornos de la coagulación, o que estén tomando anti-

coagulantes

Una vez seleccionadas las pacientes se dividieron en 2 grupos: Grupo

Estudio (A) Y Grupo Control (B). A las pacientes del Grupo Estudio se le

administró  600 mcg  de Misoprostol vía oral una sola dosis, y se le daba de alta
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con las siguientes indicaciones: Ampicilina / Sulbactán 500 mg cada/8horas por

7 días. Acetaminofén 500 mg cada 8 horas por 3 días,  si hay dolor pélvico.

Vigilar características de los loquios, si son fétidos, acudir al hospital. Y vigilar la

cantidad del sangrado genital y anotar si era menor, igual o mayor al sangrado

menstrual, si este es  abundante acudir inmediatamente al hospital.

Se  citaron las pacientes,  los días  tres, seis y nueve después  de la

administración del Misoprostol para evaluación clínica, paraclínica (hemograma,

plaquetas y tiempo de coagulación) y  ecográficamente. Si la ecografía

demostró un diámetro anteroposterior menor a 10 milímetros  será considerada

como resultado satisfactorio.

Si al día 9 ecográficamente aún persistía la retención de tejido

intrauterino  con un diámetro igual o mayor de 15 milímetros, se interpretara

como resultado no satisfactorio  y se tratara bajo las normas del servicio de

Ginecología y Obstetricia del Hospital Isidro Ayora.

Las pacientes del Grupo Control (B) se les realizó e legrado instrumental

cumpliendo las pautas del servicio, y se revaluaron los días 3, 6, 9; además se

observaron parámetros a comparar  con  las pacientes del Grupo Estudio (A).

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Para el presente estudio se utilizó una hoja de datos elaborada para este

fin, la cual incluyó  las principales  variables como: datos maternos (nombres y

apellidos, edad, procedencia, estado civil,  instrucción, ocupación, n° de

teléfono y dirección); antecedentes patológicos personales; antecedentes

Gineco-obstétricos (fecha última menstruación, gestas, partos, abortos,

cesáreas); exámenes de laboratorio; Ecosonografía transvaginal; volumen del

sangrado genital; efectos secundarios del misoprostol; y el inicio y fin del

estudio.
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ANALISIS ESTADISTICO.

Una vez recolectados los datos se procedió a la etapa de tabulación,

expresando resultados en frecuencia absoluta y porcentual en una hoja de

Excel, mediante tablas y gráficos para su interpretación. Posteriormente se

analizó y  se compararon  los resultados obtenidos de cada uno de los dos

tratamientos. Además se comparó con otros estudios relacionados, para poder

plantear las conclusiones y recomendaciones.
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RESULTADOS

TABLA  Nº 1
EDAD DE LAS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ABORTO

INCOMPLETO

Fuente Hoja de recolección de datos
Elaboración: Karina Calva Jirón.

GRÁFICO Nº 1

INTERPRETACIÓN
El 76,7% de las pacientes  con diagnóstico de aborto incompleto del Grupo

Estudio (A) y el 71,7  del Grupo Control (B), eran  menor de 28 años de edad.

En el Grupo  Estudio (A) el mayor porcentaje  se encuentra entre las edades de

14-18  años de edad con el 30% que corresponde a  18 pacientes. En el Grupo

Control (B)  el 26,7% corresponde a las edades entre 14 – 18  con 16 pacientes.

EDAD
(años)

GRUPO     A
Nº                  %

GRUPO     B
Nº                %

14 – 18 18 30 16 26,7
19 - 23 13 21,7 13 21,7
24 – 28 15 25 14 23,3
29 – 33 5 8,3 8 13,3
34 – 38 7 11,7 6 10
39 – 43 2 3,3 3 5
T0TAL 60 100 60 100

0

20

40

60

14 - 18 19 -  23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43

%

EDAD  PACIENTES

GRUPO A GRUPO B



Universidad   Nacional   de   Loja
Postgrado de Ginecología y Obstetricia

44

0
5

10
15
20

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

%

SEMANAS

EDAD GESTACIONAL

GRUPO  A GRUPO  B

TABLA  Nº 2
EDAD GESTACIONAL  DE LAS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE

ABORTO  INCOMPLETO

Fuente: Hoja de Recolección de datos
Elaboración: Karina Calva Jirón.

GRÁFICO Nº 2

INTERPRETACIÓN
En el Grupo Estudio (A),  el 18,3%  de las pacientes  tenían  6 semanas de

edad gestacional,  el 16,7% corresponde a 5 y 7 semanas de edad gestacional.

En el Grupo Control (B), tenemos  el 18,2% de las pacientes tenían 11 semanas

de  edad gestacional, seguido  del 16,7%  para la edad gestacional de  7 y 8

semanas con 10 casos cada una.

EDAD GESTACIONAL
SEMANAS

GRUPO     A
Nº                     %

GRUPO     B
Nº                     %

4 2 3,3 1 1,7
5 10 16,7 4 6,7
6 11 18,3 8 13,3
7 10 16,7 10 16,7
8 9 15 10 16,7
9 7 11,7 7 11,7

10 2 3,3 3 5
11 6 10 11 18,2
12 2 3,3 5 8,3
13 1 1,7 1 1,7

TOTAL 60 100 60 100
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TABLA  Nº 3
ANTECEDENTE DE GESTAS DE LAS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE

ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO

Fuente: Hoja de Recolección de datos
Elaboración: Karina Calva Jirón.

GRÁFICO  Nº  3

INTERPRETACIÓN
El mayor porcentaje de pacientes con aborto espontáneo  incompleto  del

Grupo Estudio eran nulíparas 51,7%  y  el 30% tenían entre I – II gestaciones.

En el Grupo Control  el 35%  tenían entre  I – II  gestas y el 33,3% entre III – IV.

GESTAS GRUPO     A
Nº                        %

GRUPO    B
Nº                            %

0 31 51,7 19 31,7
I - II 18 30 21 35

III - IV 9 15 20 33,3
> IV 2 3,3

TOTAL 60 100 60 100
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TABLA Nº  4

TIEMPO DE EXPULSIÓN DE ANEXOS FETALES DE LAS PACIENTES CON
DIAGNÒSTICO DE ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO

TIEMPO DE EXPULSION
DE ANEXOS

(DIAS)

Nº %

3 DIAS 47 78,3
6 DIAS 12 20
9 DIAS 1 1,7
TOTAL 60 100

Fuente: Hoja de recolección de datos
Elaboración: Karina Calva Jirón.

GRÁFICO  Nº  4

INTERPRETACIÓN

El 78,3%   de las pacientes de aborto  espontáneo incompleto del Grupo

Estudio expulsaron  los anexos fetales el tercer día, el 20%  de las pacientes,

en seis días y el 1,7 %  en nueve días.
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TABLA  Nº  5
EXPULSIÓN DE ANEXOS FETALES DE ACUERDO AL ANTECEDENTE DE

LAS GESTAS
GESTAS ESPULSIÓN    DE   ANEXOS FETALES        (DIAS)

3                                6 9
Nº           %                Nº           %            Nº      %

TOTAL
Nº          %

0 26 43,3 4 6,7 1 1,7 31 51,7

I - II 15 25 3 5 18 30
III - IV 5 8,3 4 6,7 9 15

> IV 1 1,7 1 1,7 2 3,3
47 78,3 12 20 1 1,7 60 100

Fuente: Hoja de recolección de datos
Elaboración: Karina Calva Jirón.

GRÁFICO  Nº  5

INTERPRETACIÓN
Las pacientes con diagnóstico de aborto espontáneo incompleto sin

antecedentes de gestas eliminaron  los anexos fetales  en  3 días  el 43,3%;

en 6 días el 6,7% y en nueve  días   el 1,7%. Las pacientes con antecedente de

I – II  gestas en un 25% eliminaron los anexos fetales en 3 días y el  5% en 6

días.  Las pacientes  con antecedente de  III – IV gestas en un 8,3% eliminaros

los anexos fetales en 3 días y el 6,7% en seis días. Y por último las pacientes

con mas de V gestas eliminaron los anexos fetales en 3 y 6 días con el 1,7%.
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TABLA  Nº 6
CONTROL ECOGRÁFICO DEL ENDOMETRIO AL INICIO DEL ESTUDIO EN

LAS PACIENTES CON DIAGNÒSTICO DE ABORTO ESPONTANEO
INCOMPLETO.

ENDOMETRIO
GROSOR   ANTEROPOSTERIOR

(MM)

INICIO
N                       %

11 - 15  mm 35 58,3
16 - 20  mm 21 35

> 21  mm 4 6,7
TOTAL 60 100

Fuente: Hoja de recolección de datos
Elaboración: Karina Calva Jirón

GRAFICO Nº  6

INTERPRETACIÓN

El diámetro anteroposterior del endometrio que se encontró con más frecuencia

en el presente estudio estuvo entre  11 – 15 mm con un 58,3%;   16-20 mm

con 35% y por último con 6,7% se encontró el endometrio >  a 21 mm.
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TABLA  Nº  7

GROSOR DEL ENDOMETRIO Y SU RELACIÓN  CON LOS DIAS DE

EXPULSIÒN DESPUÉS DE ADMINISTRAR EL MISOPROSTOL

Fuente: Hoja de recolección de datos
Elaboración: Karina Calva Jirón

GRÁFICO  Nº 7

INTERPRETACIÓN
Las pacientes diagnosticadas  de  aborto espontáneo  incompleto con un

endometrio de  15–16 mm, el 48,3%  de las pacientes expulsaron los anexos

fetales en 3 días, y el 10% lo hizo en 6 días.  Las pacientes con un endometrio

de 16–20 mm,  el  26,7%  expulsaron los anexos fetales  en 3 días   y  el  8,5%

en  6  días. Y las pacientes  que tuvieron un endometrio  de  21 – 25 mm,  el

3,3%   eliminaron  los  anexos fetales en 3 días, y  el 1,7%  en  3 y 9 días.

ENDOMETRO
GROSOR

(mm)

ESPULSION        DE      RESTOS         (DIAS)
3 6 9

Nº % Nº %            Nº          %

TOTAL

Nº            %
11 – 15 29 48,3 6 10 0 0 35 58,3
16 – 20 16 26,7 5 8,3 0 0 21 35
21 – 25 2 3,3 1 1,7 1 1,7 4 6,7

47 78,3 12 20 1 1,7 60 100
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TABLA  Nº 8
EFECTOS SECUNDARIOS DEL MISOPROSTOL  Y COMPLICACIONES DEL

LEGRADO EN LAS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ABORTO
ESPONTÀNEO INCOMPLETO

Fuente: Hoja de recolección de datos
Elaboración: Karina Calva Jirón

GRÁFICO  Nº 8

INTERPRETACIÒN

En el Grupo Estudio (A), se presentaron 7 complicaciones,  4 casos  de

nauseas, 1 caso de diarrea y 2 pacientes  presentaron   dolor abdominal  leve.

En el Grupo Control (B) solo se presentó una complicación  que fue retención

de restos post-legrado.

0

50

100

Ninguna Naùseas Diarrea Dolor
abd.

Retenc.
Res.

%

EFECTOS SECUNDARIOS DEL MISOPROSTOL Y
COMPLICACIONES DEL LEGRADO INSTRUMENTAL

GRUPO  A GRUPO  B

EFECTOS
SECUNDARIOS Y

COMPLICACIONES

GRUPO     A
MISOPROSTOL

Nº                      %

GRUPO    B
LEGRADO

Nº %
Ninguna 53 86,7 59 98,3
Náuseas 4 6,7 0 0
Diarrea 1 1,7 0 0

Dolor abdominal 2 3,3 0 0
Retención de Restos 0 0 1 1,7

TOTAL 60 100 60 100
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TABLA  Nº 9

PROMEDIO DE HEMATOCRITO ANTES Y DESPUES DE  LA TOMA DEL
MISOPROSTOL EN LAS PACIENTES CON DIAGNÒSTICO DE ABORTO

ESPONTÀNEO INCOMPLETO

Fuente: Hoja de recolección de datos
Elaboración: Karina Calva Jirón

GRÁFICO  Nº 9

INTERPRETACIÓN

En el Grupo Estudio (A), las pacientes tienen  un promedio de hematocrito

antes de la toma del Misoprostol de 36,01% y después de 35,02% con una

diferencia de 0,99%.  En el Grupo Control (B) las pacientes antes del legrado

tuvieron  un promedio de 37,2% y después de 36,2%  con una diferencia de 1%.
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PROMEDIO

DIFERENCIA

A 36,01 35,02 0,99

B 37,2 36,2 1
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TABLA  Nº 10
EL VALOR ECONÓMICO DEL TRATAMIENTO CON MISOPROSTOL

SEGÙN   M.S.P.

Fuente: Tarifario de prestaciones para el Sistema Nacional de Salud. MSP. Enero 201228

Elaboración: Karina Calva Jirón

Nota: Se aclara que en el Hospital Isidro Ayora  no se cobra por ningún procedimiento, estos
valores se adquirieron de la mencionada fuente para fines investigativos.

GRÁFICO Nº  10

INTERPRETACIÓN
En esta tabla se detalla el valor económico  de  los diferentes ítems necesarios

para la aplicación del tratamiento con Misoprostol, con un costo general de

$24,12 por tratamiento, costo significativo, por lo que se podría utilizar como

una elección en las paciente con aborto espontáneo incompleto que cumplan

con los criterios de inclusión.

28 MSP. Dra. Carina Vance Mafla. Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional  de  Salud. Enero del 2012.
Gobierno de la República del Ecuador.
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Personal Mèdico     Insumos     Examenes

$

VALOR ECONOMICO  DEL TRATAMIENTO CON
MISOPROSTOL SEGUN M.S.P.

TRATAMIENTO MEDICO
(MISOPROSTOL)

VALOR  ECONOMICO
($)

Personal Médico 7
Insumos 8,9
Exámenes 8,22
TOTAL 24,12
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TABLA  Nº 11
EL VALOR ECONÓMICO DEL TRATAMIENTO QUIRÙRGICO (LEGRADO

INSTRUMENTAL) SEGÙN  TARIFARIO  M.S.P.

Fuente: Tarifario de prestaciones para el Sistema Nacional de Salud. MSP. Enero 2012
Elaboración: Karina Calva Jirón

Nota: Se aclara que en el Hospital Isidro Ayora  no se cobra por ningún procedimiento, estos
valores se adquirieron de la mencionada fuente para  fines investigativos.

GRÁFICO Nº  11

INTERPRETACIÓN
Se observa  en la gráfica  los valores  por parámetro, necesarios  para la

realizaciòn  del legrado instrumental, con un costo general  de $74,38 según el

tarifario de prestaciones  para el Sinstema Nacional de Salud del MSP.

TRATAMIENTO  QUIRÙRGICO
(LEGRADO INSTRUMENTAL)

VALOR  ECONOMICO
($)

Personal Médico 32
Enfermería 6,93
Exámenes 8,22
Salas 15
Insumos 8,83
Alimentación 3,4
TOTAL 74,38
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TABLA Nº 12

DIFERENCIA ECONÒMICA DEL TRATAMIENTO MEDICO (MISOPROSTOL)
Y EL TRATAMIENTO QUIRÙRGICO (LEGRADO INSTRUMENTAL).

Fuente: Tarifario de prestaciones para el Sistema Nacional de Salud. MSP. Enero 2012
Elaboración: Karina Calva Jirón

Nota: Se aclara que en el Hospital Isidro Ayora  no se cobra por ningún procedimiento, estos
valores se adquirieron de la mencionada fuente para fines investigativos.

GRÁFICO  Nº 12

INTERPRETACIÓN
Se demuestra  acontinuación, según el Tarifario del MSP, que en el  tratamiento

quirùrgico, el legrado instrumental se emplea   $ 74,38; en comparaciòn con

$ 24,12 utilizado en el tratamiento medico con Misoprostol.  Siendo este último

mucho mas beneficioso tanto para la paciente como para el Misiterio de Salud

Pùblica  para tratar el aborto incompleto no complicado menor de 13 semanas.
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PROCEDIMIENTO VALOR
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Tratamiento Médico (Misoprostol) 24,12
Tratamiento Quirúrgico  (Legrado) 74,38
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DISCUSIÓN

El Aborto incompleto es la complicación  más frecuente en el primer

trimestre y se encuentra relacionada con alteraciones cromosómicas en un

50%,  siendo así una causa importante de hospitalización de la mujer en edad

reproductiva. En el Hospital Isidro Ayora,  el total de pacientes ingresadas de

aborto incompleto para realizar legrado instrumental  fue aproximadamente de

548 pacientes en el 2011. (Archivos de HIA, 2012).

En antiguos libros de Obstetricia ya se hablaba de un tratamiento clínico

para el aborto incompleto. Pelossi y Iffy  postulaban que la infusión intravenosa

de sustancias oxitócicas, facilitaba la evacuación espontánea del contenido

uterino, en franca discrepancia con Williams, quien refiere que rara vez la

oxitocina es eficaz en el tratamiento del aborto incompleto. Sabemos, además,

que con una conducta expectante muchos de estos casos se resolverían sin

ninguna intervención médica29.

En  un estudio multicéntrico realizado en Venezuela en el 2002, se

comprobó la efectividad, seguridad y aceptabilidad del aborto médico sobre el

quirúrgico en pacientes con embarazos menores de 12 semanas de edad

gestacional,   utilizando misoprostol, 400 mcg vía oral, en un grupo de pacientes

y el  legrado intrauterino  en otro grupo, con edades  promedio  comprendidas

entre 25 años para el primer grupo y de 25,7  años  para el segundo grupo. En

la presente investigación  la edad promedio de las pacientes  del  Grupo

Estudio (A) es de 14-18 años con un 30%,  y para el Grupo Control (B) es

también de 14-18 años con el 26,7%; datos  que no  concuerdan con el estudio

antes señalado.

29 (Távara Orozco, 2008)
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Nielsen et al (SILVESTRE N. ET AL, 2003),  en su investigación  compara

las dos formas de tratamiento del aborto incompleto  no complicado en

pacientes con edad gestacional  que osciló entre 6 y 12 semanas  de edad

gestacional  en ambos grupos. En  este trabajo investigativo la edad gestacional

de las pacientes  tratadas con Misoprostol (Grupo Estudio A)  fue de 6

semanas con 11 casos (18,3%);  y de  11 semanas de edad gestacional para

las pacientes post-legradas (Grupo Control B)  con  11 casos (18,2%). Datos

que se relacionan con  la investigación antes citada.

Al analizar  el antecedente de  las  gestas  en las pacientes se encontró que

el 51,7%  de las pacientes del Grupo Estudio (A) no tenían gestas previas  y el

35%  del Grupo Control (B)  tenían el antecedente de  I - II   con 21 casos.

Estos datos  no se  relacionan con los encontrados en  Venezuela en el 2002,

en donde las nulíparas representan el  28,4%  para el grupo uno y  el 21,7 %

para el grupo dos.

En relación al tiempo que se produce la expulsión de  los anexos fetales  en

pacientes tratadas con Misoprostol vía oral, Nielsen et en el 2003,   al estudiar

103 pacientes, el 79% (81 casos) expulsaron los restos  el tercer día  post-

tratamiento. Hinestroza  en el 2005, utilizó  Misoprostol  600 mcg vía oral para

el tratamiento  del embarazo anembrionado   y  comprobó que  el  100% de las

pacientes  expulsaron los anexos fetales a las 20 horas post-tratamiento.30,31..

En este estudio  el 78,3%  de las pacientes  del Grupo Estudio (A) expulsaron

los anexos fetales  al  tercer día, el 20%lo hizo en 6 días y el 1,7%  en nueve

días. Estas cifras  concuerdan con el estudio realizado por Nielsen en el 2003.

Una investigación realizada en Suecia  por Loureiro (2000) y Marzullo

(2005),  para evaluar el manejo expectante del aborto incompleto  no

complicado a las 13 semanas de edad gestacional, cuando el endometrio

30 (HINESTROZA, 2005) .
31 (NIELSEN, 2004)



Universidad   Nacional   de   Loja
Postgrado de Ginecología y Obstetricia

57

oscilaba entre 15 – 50 mm medidos ecográficamente en sentido

anteroposterior  del útero,  demostró  la efectividad de esta conducta  en

comparación al legrado uterino32.  En la presente investigación el grosor del

endometrio encontrado al inicio del estudio  para las pacientes que se les

administró Misoprostol (Grupo Estudio A) fue entre 11- 15 mm  medidos en

forma anteroposterior  con un 58,3% (35 casos),   el 35% con 21 casos  le

correspondió al endometrio entre 16-20 mm  y por  último  tenemos con el 6,7%

(4 casos) al endometrio mayor de 21 mmm, coincidiendo en el grosor

endometrial encontrado por  la investigación antes señalada.

En cuanto a la regresión del  endometrio,  en  el 78,3% de las pacientes se

encontró a los tres días un endometrio menor a 10 mm. Datos que no  se

relacionan con el trabajo investigativo realizado por Beucher en el 2004; quien

consigue efectividad del  94% en el primer día de tratamiento con 800 mcg de

Misoprostol.

En cuanto a la expulsión en días  de los anexos fetales y su relación con el

grosor del endometrio,  el  48,3%  de las pacientes con un endometrio  entre

11-15 mm, el 26,7%  para el endometrio entre 16-20 y el 2%  el endometrio

entre 21-25 mm eliminaron los anexos fetales en tres días. Datos que se

relacionan con  los resultados  obtenido por Sandra Jiménez (2005) en el

Hospital Central Universitario “Antonio María Pineda” de Venezuela en donde el

50% de las pacientes con un endometrio entre 11-14 eliminaron los anexos

fetales en tres días.

Los efectos adversos en pacientes de aborto incompleto tratadas con

Misoprostol vía oral descritos a  nivel mundial son nauseas, vómitos, espasmos

intestinales y  diarrea. Los efectos adversos encontrados  en esta investigación

no difieren  en mucho con lo descrito, en el Grupo Estudio (A) se presentaron

32 (GONZALES, 2004)
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siete efectos adversos en los 60 pacientes: cuatro casos de náuseas (6,7%),

dos  de dolor abdominal (3,3%) y un caso de diarrea (1,7%); en el Grupo

Control (B)  solo hubo una complicación (1,7%) que fue la existencia de anexos

fetales después de realizarle el legrado, lo que ameritó un nuevo legrado.

En relación  a los cambios de hematocrito  al inicio y al final del estudio  en

ambos grupos se encontró  que no hay diferencia entre los 2 métodos de

tratamientos al analizar los promedio y desviación estándar, resultados que

concuerdan con los expresado por Winikoff et,  en el 2002  en un estudio

Multicéntrico33.

Para todas las encuestadas  las principales ventajas del uso del Misoprostol

para el tratamiento del aborto incompleto es que no se emplea  anestesia y no

es invasivo. Por otro lado, más de la mitad considera positivo por que no

requiere internación, reduce costos, la mujer puede continuar con su vida

habitual y el tratamiento puede ser provisto en instituciones de primer y

segundo nivel. Es importante aclarar que de acuerdo al Tarifario de

Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud, elaborado en enero del 2012

por parte del actual Gobierno el costo total del Legrado instrumental es de

$74,38  y para el tratamiento con Misoprostol es de $24,12,  evidenciándose

una gran diferencia humana, física y principalmente económica  que podrían

conducirse a otros sectores de salud.

La conclusión de un grupo de expertos, convocados por la OMS en el 2009,

fue que una dosis única de 600 mg de Misoprostol oral está indicada para el

tratamiento del aborto incompleto, en mujeres con tamaño uterino igual o menor

al correspondiente a 12 semanas de embarazo. Esta propuesta se basa en una

cuidadosa revisión de la literatura, que indica que esta dosis oral consigue

completar la evacuación del útero con seguridad y eficacia. La vía oral tiene

33 (WINIKOFF, 2002)
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además la ventaja de mejor aceptación que la vía vaginal, aunque parece que

los efectos secundarios son menores cuando se usa esta última vía34.

· Según la Guía “Uso del Misoprostol para el tratamiento del  Aborto

incompleto” (JENNIFER BLUM, 2009), el Misoprostol constituye una importante

opción para el tratamiento de mujeres que presentan aborto incompleto debido

a su seguridad, eficacia,  facilidad de uso y principalmente bajo costos.  Esta

investigación concuerda  con los principios expuestos por la Guía,

principalmente en el valor económico, ya que  pude evidenciar  una gran

diferencia económica en cuanto al tratamiento médico y el quirúrgico.

Es importante recalcar que la presenta investigación concuerda con el

estudio “Misoprostol para tratamiento del aborto incompleto en el contexto

Argentino”, realizada por Nina Zamberlin en el 2009, en donde menciona que

se han efectuado más de una docena de ensayos aleatorizados o

comparativos y los más recientes demuestran que la tasa de éxito del

Misoprostol para el tratamiento del aborto incompleto es de alrededor de 90 a

100%, una efectividad equiparable al manejo quirúrgico35.

Considerando lo anteriormente expuesto  y consiguiendo que existen

datos similares e iguales a estudios realizados en Literatura Internacional,

podemos  finalizar  que el manejo quirúrgico del aborto incompleto, no está

exento de complicaciones y fracasos ; y además consume importantes insumos

hospitalarios, con un alto costo económico para el sector público, además de

costo indirecto, social, familiar y laboral de las pacientes. Por todos estos

motivos  se hace necesaria  la ejecución  de un Tratamiento Médico, con

menores riesgos, costo reducido, con la misma eficiencia y mayor confort para

la mujer y el deseo de ofrecer servicios de calidad.

34 (GOMEZ-RIZZI, 2009 )
35 (Zamberlin, 2009)
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CONCLUSIONES

Terminado el presente estudio Clínico: “EFECTIVIDAD DEL

TRATAMIENTO MEDICO  CON MISOPROSTOL  VIA ORAL   EN EL  ABORTO

ESPONTANEO INCOMPLETO NO COMPLICADO HASTA LAS 13 SEMANAS

DE EDAD GESTACIONAL EN EL AREA DE EMERGENCIA DE GINECOLOGIA

Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA EN EL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE DEL 2011 HASTA ABRIL DEL 2012” ,

se concluyó lo siguiente:

1. La edad promedio de las pacientes fue entre 14-18 años, para el  Grupo

Estudio (A) con el 30% y para el Grupo Control (B) el 26,7%; la edad

gestacional  promedio  de las pacientes fue de 6 semanas con el 18,3%

para el Grupo Estudio (A)  y de 11 semanas de edad gestacional  con el

18,2% para el Grupo Control (B); y en cuanto al antecedente de las

gestas  en  el Grupo Estudio (A) el mayor porcentaje corresponde a las

pacientes que no han tenido gestas previas con  51,7% y en el Grupo

Control (B) se encuentran las pacientes con antecedente de  I - II

gestas con el 33,3%.

2. Se demostró que el 78,3% de las pacientes con diagnóstico de Aborto

espontáneo Incompleto  tratadas con Misoprostol, expulsaron los

anexos fetales en tres días,  el 20% lo hizo en seis días y el 1,7% lo

hizo en nueve días.

3. El 58,3% de las pacientes tratadas con Misoprostol (Grupo Estudio A),

tuvieron un grosor endometrial  entre 11-15 mm, el 35% un  endometrio

de 16-20 mm  y  el 6,7% de las pacientes correspondió a un endometrio

mayor  de  21 mm.
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4. Las reacciones adversas encontradas en las  pacientes que se le

administró  el Misoprostol (Grupo Estudio A) fueron siete: cuatro casos

de náuseas con el 6,7%,  dos de dolor abdominal (3,3% ) y uno de

diarrea con el 1,7%. En las  pacientes a quienes se les practicó el

legrado Instrumental  (Grupo Control B) se presentó una complicación

con el 1,7% que fue la presencia de anexos fetales  después de haberle

realizado el legrado.

5. El promedio del hematocrito inicial del Grupo estudio  fue de 36,01% y

al final 35,02% con una diferencia de 0,99 y para el Grupo Control de

37,2% inicial   y de 36,2%  final con una diferencia de 1 , por lo que no

existe diferencia entre los  dos métodos.

6. El Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud

elaborado por el Ministerio de Salud Pública en enero del 2012,

acredita  $74,38   para el Legrado instrumental  y $24,12,  para el

Tratamiento Médico con Misoprostol.
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RECOMENDACIONES

Terminado el presente estudio Clínico: “EFECTIVIDAD DEL

TRATAMIENTO MEDICO  CON MISOPROSTOL  VIA ORAL EN EL  ABORTO

ESPONTANEO INCOMPLETO NO COMPLICADO HASTA LAS 13 SEMANAS

DE EDAD GESTACIONAL EN EL AREA DE EMERGENCIA DE GINECOLOGIA

Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA EN EL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE DEL 2011 HASTA ABRIL DEL 2012” ,

se recomendó lo siguiente:

1. El  control  preconcepcional y prenatal  son imprescindibles para la

mujer en edad fértil y gestante respectivamente, para poder determinar

los factores de riesgo asociados a abortos  espontáneos en el primer

trimestre.

2. Realizar un estudio ultrasonográfico  completo a todas las pacientes

con diagnóstico de aborto incompleto no complicado y considerar la

medida  del endometrio en sentido anteroposterior,  para su control

posterior.

3. En esta investigación se recomienda el Tratamiento Médico, que es la

administración de Misoprostol 600 mcg vía oral una sola dosis, a las

pacientes con diagnóstico de aborto espontáneo incompleto hasta las

13 semanas de edad gestacional, por no presentar reacciones

adversas importantes  y no estar relacionado con casos de anemia.
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4. Hospitalizar a las pacientes que realmente ameriten Legrado

Instrumental o AMEU con el fin de ahorrar los recursos humanos,

físicos y económicos.

5. Se debe incluir  en las normas del Área  de   Emergencia de

Ginecología y Obstetricia del “Hospital Isidro Ayora de Loja”  el

Tratamiento Médico, que es la administración de Misoprostol 600 mcg

vía oral una sola dosis, a las pacientes diagnosticadas de aborto

espontáneo incompleto ,  debido al éxito y aceptación  por parte de las

pacientes.

6. Se recomienda el Tratamiento Médico con Misoprostol para el aborto

espontáneo incompleto hasta las 13 semanas de edad gestacional

por su facilidad de uso, mínimas complicaciones, por tener la misma

eficacia y sobre todo por su bajo costo  en comparación con el legrado.
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ANEXO I

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

POSTGRADO DE GINECO-OBSTERICIA

TEMA:
“EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO MEDICO DEL ABORTO ESPONTANEO

INCOMPLETO  NO COMPLICADO HASTA LAS 13 SEMANAS DE EDAD
GESTACIONAL CON MISOPROSTOL VIA ORAL“

FECHA:___________     CASO N°: ______    HISTORIA CLINICA:__________

A. DATOS MATERNOS
I. IDENTIFICACION

 Nombres y Apellidos:_________________________________
 Edad:   ___________     Procedencia: ___________________
 Estado civil: _____________ Instrucción: _________________
 Ocupación:_____________ N° de teléfono: _______________
 Dirección: __________________________________________

II. ANTECEDENTES
 Antecedentes patológicos personales:

____________________________________________________
 Antecedentes Gineco-Obstétricos: FUM:___________  EG:

G_______          P:  _____       A:  ______     C:   ______

B. EXAMENES DE LABORATORIO
FECHA B-HCG HTO-HB TP-TPT
_________ ___________ ___________ __________
_________ _____________ ___________ __________
_________ _____________ ___________ ___________
_________ ______________ ___________ ___________
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C. ECOSONOGRAFIA TRANSVAGINAL
Fecha Descripción
___________ _______________________________________
___________ _______________________________________
___________ _______________________________________
___________ _______________________________________

D. VOLUMEN DEL SANGRADO GENITAL
Fecha Igual menstruación Menos menstruación  Más menstruación
_____ _______________      ________________    _______________
_____ _______________      ________________    _______________
_____      ________________    _________________     _____________
_____ _______________ ________________ ______________

E. EFECTOS SECUNDARIOS DEL MISOPROSTOL
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

F. FECHA DE INICIO Y TERMINACION
INICIO ______________________
TERMINACION ______________

G. OBSERVACIONES
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACION
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ANEXO II

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo _____________________________Portadora de C.I. N° _______________

Hago constar por medio de la presente, que acepto participar en la

investigación  a realizar la Dra. Karina Yesenia Calva Jirón Residente  del

postgrado de Ginecología y Obstetricia titulada: “Efectividad del tratamiento

médico del Aborto Espontaneo Incompleto no complicado hasta las 13

semanas de edad gestacional con Misoprostol vía oral en el área de

emergencia de ginecología  y obstetricia del hospital isidro ayora en el periodo

comprendido entre noviembre del 2011 hasta  abril del 2012 “

______________________________________________

Paciente


