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Cuando el aborto es legalmente restringido y de esta manera inaccesible, niñas, mujeres y quienes se 

preocupan por ellas buscan atención fuera de los servicios de salud formales para terminar embarazos [1]. A 

nivel mundial, se ha aumentado el número de personas que eligen usar misoprostol o la combinación de 

mifepristona y misoprostol para terminar embarazos por sus propios medios [1,2]. Estos medicamentos son 

más efectivos y seguros que técnicas antiguas e invasivas para abortar, y cuando las mujeres usan estos 

medicamentos son clínicamente indistinguibles de aquellas que tienen una pérdida espontanea del 

embarazo sin complicaciones [1,5]. Las mujeres que presentan complicaciones por aborto auto gestionado 

con medicamentos tienen una presentación clínica idéntica a aquellas con complicaciones por abortos 

espontáneos. 

A medida que en Estados Unidos las leyes de aborto se tornan cada vez más restrictivas, las personas 

decidirán terminar embarazos sin supervisión médica.  Los profesionales de salud deben estar familiarizados 

con el curso normal de los abortos auto inducidos con medicamentos, con sus raras complicaciones y  con 

las complicaciones por abortos inseguros. Esta revisión provee la información necesaria para enfrentarse a 

un aumento en la restricción legal del aborto y hemos concluido que el cuidado adecuado debe estar 

centrado en dos aspectos clínicos. Primero, teniendo en cuenta que el aborto auto gestionado con 

medicamentos y el aborto espontaneo tienen procesos clínicos similares, el cuidado debe ser proporcionado 

de manera igual y no se necesita saber si el aborto fue provocado o espontaneo. Segundo, como el aborto 

auto gestionado con medicamentos es seguro, muchas mujeres que buscan atención post aborto, solo 

requerirán la confirmación de si el aborto fue completo o necesitarán una intervención médica por aborto 

incompleto. En contraste, aquellas que utilicen métodos inseguros podrían necesitar cuidado crítico para 

salvar sus vidas como en casos de sepsis, hemorragia, lesión de órganos pélvicos o exposición a tóxicos. El 

sello distintivo de la atención en esta nueva era será el uso acertado de las intervenciones y el estar 

preparados para tratamientos más agresivos cuando sean necesarios.  

  



La atención adecuada también incluye el 

entender que la seguridad legal de las mujeres –

el riesgo de persecución- podría ser la principal 

amenaza a su bienestar. Siete estados han 

criminalizado el aborto auto inducido, y 24 

estados más tienen legislaciones que podrían 

interpretarse de forma restrictiva. [6] Sin 

embargo, ningún estado obliga a los 

profesionales de salud a reportar los casos 

sospechosos o confirmados de abortos  auto 

inducidos, y esto incluye a las menores de edad 

[6]. De hecho, el reportar es una violación del 

derecho a la intimidad de las pacientes  y podría 

resultar en penalidades para aquellos que 

reportan. El reportar puede ser ambiguo porque 

muchos de los trabajadores de la salud son más 

propensos a reportar mujeres de color y pobres 

que a mujeres blancas y adineradas [7]. Cuando 

se presentan pacientes con sangrados durante el 

embarazo y los profesionales de salud involucran 

a la policía, las mujeres pueden enfrentar 

detenciones y persecuciones 

independientemente de si el aborto fue inducido 

o no.  

 

Antes de 1973, cuando el aborto era ilegal en la 

mayoría de los estados, se practicaban 

aproximadamente 800.000 abortos ilegales, estos 

números son imprecisos debido a la 

clandestinidad [8]. Como el acceso al aborto 

aumentó después de Roe vs Wade, la morbilidad 

y la mortalidad asociada a abortos ilegales 

disminuyo cerca de 8 veces. [9] Una disminución 

similar en la mortalidad ocurrió con la 

legalización del aborto en Rumania y Sudáfrica. 

[10] 

Antes de la legalización del aborto en Estados 

Unidos, algunas mujeres encontraban métodos 

relativamente seguros para auto inducirse 

abortos, mientras otras usaban métodos 

peligrosos como la inserción de elementos o 

sustancias corrosivas vía vaginal o cervical. [11] 

Algunas mujeres lograron acceder a abortos 

quirúrgicos seguros, por ejemplo con  

prestadores de servicios del colectivo Jane. Otras 

mujeres se sometieron a procedimientos 

quirúrgicos con proveedores no capacitados. Los 

daños en órganos pélvicos, hemorragias, 

infecciones por Clostridium y las sepsis 

resultantes condujeron a histerectomías de 

emergencia o muchas veces a la muerte. El 

personal médico que trabajó en hospitales en esa 

época recuerda la regularidad con la que las 

mujeres presentaban complicaciones 

potencialmente mortales [12] y algunos 

hospitales tenían salas exclusivas para la atención 

de abortos sépticos. 

Actualmente, más mujeres alrededor del mundo 

han manejado sus abortos mediante el uso de 

mifepristona mas misoprostol o misoprostol solo. 

Estos medicamentos han sido ampliamente  

estudiados, siendo los más seguros y efectivos  

para el manejo del aborto bajo supervisión clínica 

y el aborto espontaneo, así como para el aborto 

auto gestionado. [13,21] (Tabla 1) 

Después de tomar los medicamentos las 

pacientes presentan sangrado, cólicos y expulsión 

del tejido del embarazo en su casa. La 

Organización Mundial de la Salud recomienda los 

dos esquemas, prefiriendo aquellos que 

involucran el uso de Mifepristona, en países 

donde esté disponible. [13] Con supervisión 

médica, las complicaciones mayores (aquellas 

que requieren hospitalización, transfusión o 

cirugía) asociadas al uso de mifepristona y 

misoprostol son raras, ocurriendo en el 0,3% de 

los casos. La mortalidad es de aproximadamente 

0.65 muertes por cada 100.000 procedimientos. 

Realizarse un aborto con medicamentos es 13 

veces más seguro que tener un parto en los 

Estados Unidos. [22,24] 

La evidencia en países como Irlanda, Perú, entre 

otros, indica que el uso de estos medicamentos 

sin supervisión médica es también efectivo y se 

asocia con una baja tasa de complicaciones. [2,4] 

En América Latina, donde el aborto ha estado 

históricamente  restringido,  el incremento de 

abortos auto gestionados con misoprostol se ha 
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relacionado con la disminución de la mortalidad 

materna. [25] Aunque en Estados Unidos el 

aborto es legal, al menos por ahora, entre el 2% y  

7% de mujeres que solicitan atención reportan 

tentativas de tener un aborto auto gestionado. 

[26,27] Quienes lo prefieren lo hacen por varias 

razones entre ellas, la privacidad, los costos, 

distancias de las clínicas, o simplemente prefieren 

manejar ellas mismas su proceso. [28] 

No todos los métodos para auto gestionarse el 

aborto son efectivos o seguros. Algunas mujeres 

en Estados Unidos reportan haber usado hierbas, 

incluyendo ruda, sabia, hierba de San Juan, 

caulófilo ente otros métodos, de los que se 

conoce son inefectivos. [28] Reacciones toxicas e 

inclusive muertes han sido reportadas con 

algunas de estas sustancias, especialmente con la 

ruda. [29] En raros casos, algunas mujeres en los 

Estados Unidos han usado otros medios como la 

inserción de objetos por la vagina o el trauma 

abdominal para tratar de interrumpir sus 

embarazos. [30]  

 Los datos son limitados en el manejo auto 

inducido del aborto durante el segundo trimestre, 

la mifepristona en combinación con el 

misoprostol es probablemente el método más 

seguro.[13] El vacío  investigativo en este tema es 

importante si se tiene en cuenta que  

aproximadamente dos tercios de las muertes 

mundiales por aborto inseguro se debe a  

procedimientos  después del primer trimestre. 

[31] Si la ley de aborto en Estados Unidos se hace 

más restrictiva, implicará que el millón de 

mujeres que buscan un aborto anualmente, 

tendrán que viajar para buscar atención médica y 

legal. Sin embargo casi el 75% de las mujeres que 

buscan un aborto son pobres o tienen bajos 

ingresos,[26] muchas de ellas necesitaran 

alternativas. Algunas podrán auto inducirse el 

aborto usando medicamentos que pueden haber 

conseguido por sí mismas, otras, por falta de 

acceso a servicios o confiando en información 

falsa usarán métodos peligrosos. Médicos de 

servicios de urgencias, ginecólogos, obstetras, 

médicos familiares e internistas tiene un papel 

importante en el cuidado de salud de estas 

mujeres. Ellos necesitaran conocer en qué lugares 

los servicios de aborto seguro son legales y 

accesibles, y en qué lugares se cuenta con 

recursos para atender estas pacientes. Este 

personal también necesitará entender el curso 

normal del aborto inducido con medicamentos y 

tendrá que estar preparado para manejar sus 

complicaciones aunque sean raras. Finalmente, 

es importante que los especialistas conozcan el 

manejo efectivo y el tratamiento de 

complicaciones potencialmente mortales 

resultantes de los métodos de aborto inseguro. 

A pesar que la prevención de los embarazos no 

deseados continúa en el foco de la salud pública, 

las restricciones de financiación de servicios de 

anticoncepción siguen generando barreras de 

acceso a planificación familiar, en especial para la 

población de bajos ingresos, contribuyendo así al 

incremento en las tasas de embarazo. [32] Las 

nuevas restricciones sobre financiamiento al 

programa norteamericano “Title X”,  evitan qué 

los médicos remitan a mujeres para la atención 

del aborto. Estás restricciones, en combinación 

con un acceso más restringido a servicios de 

aborto puede llevar a un incremento en las 

intenciones de las mujeres gestantes en manejar 

el aborto ellas mismas. 

 
 
La valoración clínica se centra en determinar el 

estado hemodinámico incluyendo la evaluación 

de condiciones que amenazan la vida como 

hemorragia, sepsis, trauma y exposición a tóxicos 

(tabla 2). El embarazo ectópico debe ser 

considerado en todas  las mujeres embarazadas 

que no tienen documentación previa de un 

embarazo intrauterino. 

 

VALORACIÓN CLINICA 
 



Tabla 1. Regímenes medicamentosos utilizados comúnmente para el tratamiento del aborto inducido, espontaneo y aborto incompleto* 

Escenario Clínico Régimen medicamentoso  Éxito¥ 
(%) 

Continuación 
del embarazo€ 

(%) 

Comentarios 

Aborto inducido 
10 semanas de gestación o menos 

Mifepristona 200 mg VO, seguido de misoprostol 800mcg  
vía bucal, sublingual o vaginal  24 – 48 horas después β 

97% 0.7% La falla del método  aumenta con el incremento de la 
edad gestacional (a los 57 – 70 días de gestación , la 
continuación del embarazo alcanza el 3%), 
complicaciones mayores (requieren hospitalización, 
cirugía o transfusión) representan el 0.03% 

Misoprostol 800 mcg vía bucal, sublingual o vaginal cada 3 
horas por 3 dosis 

84% 6%α La falla aumenta con el incremento de la edad 
gestacional, efectividad puede incrementarse con una 
cuarta dosis, la transfusión es requerida en el 0.3% de 
los casos, hospitalización en 0.3% 

Aborto inducido 
Más de 10 semanas y hasta 12 
semanas de gestación 

Mifepristona 200mg vía oral, seguida por 800mcg de 
misoprostol administrado vía sublingual, bucal o vaginal en 
las siguientes 24 – 48 horas , después una siguiente dosis de 
misoprostol 400-800mcg vía sublingual, bucal o vaginal cada 
3 horas hasta la expulsión fetal 
 

95% 1.5% Limitada evidencia; transfusión es requerida en 
aproximadamente el 0.7% de los casos 

 Misoprostol 800mcg vía sublingual, bucal o vaginal cada 3 
horas hasta la expulsión fetal 

75-93% Cerca del 6% Evidencia limitada 

Aborto inducido 
12 a 24 semanas de gestación 

Mifepristona 200mg vía oral, seguida por  misoprostol  a las 
24 – 48 horas, 800mcg administrado vía sublingual, bucal o 
vaginal, después una siguiente dosis de misoprostol 400 mcg 
vía sublingual, bucal o vaginal cada 3 horas hasta la expulsión 
fetal 

93 <1%∑ Administración vaginal puede ser superior comparado 
con otras vías de administración en las pacientes 
nulíparas; las transfusiones son requeridas en el 1-4% 
de los casos,  infección ocurre en el 1%  

  
Misoprostol 400mcg vía sublingual, bucal o vaginal cada 3 
horas hasta la expulsión fetal 

77 <1%∑ La dosis de carga vaginal de 600 – 800 mcg puede 
incrementar la eficacia; transfusión es requerida en el 
1-6% de los casos, la infección ocurre en el 2% de los 
casos 

Aborto espontaneo temprano ( 12 
semanas de gestación o menos)◊ 

Mifepristona 200 mg vía oral, seguido de misoprostol 
800mcg  vía vaginal  a las 24 horas después 

84 N/A La tasa de éxito aumenta al 91% con una segunda dosis 
de misoprostol; transfusión es requerida en el 2% de 
los casos, la infección ocurre en el 1% de los casos 

 Misoprostol 800mcg administrado por vía vaginal 67 N/A La tasa de éxito incrementa al 76% con una segunda 
dosis de misoprostol; transfusión es requerida en el 1% 
de los casos, la infección en el e1% 

Aborto incompleto con tamaño 
uterino que indique menos de 13 
semanas de gestación 

Misoprostol 600 mcg vía oral o 400mcg administrado vía 
sublingual 

95 N/A Puede tomar más de 2 semanas para completar el 
aborto 

*regímenes recomendados por la OMS. NA indica no aplica  
¥ Éxito para gestaciones de 12 semanas o menos  es definido como un aborto completo, sin necesidad  de aspiración manual endouterina. Éxito en edades gestacionales de 12 a 24 semanas, se refiere a 
la expulsión fetal en las  24 horas  posteriores a la administración de la primera dosis de misoprostol 
€ Embarazos que continúan posterior a la administración de misoprostol está asociado con un riesgo mayor de malformaciones  congénitas como el síndrome moebius o defectos de en las extremidades 
β El intervalo puede ser acortado a 6 horas con la administración por vía vaginal 
α La tasa de continuación de embarazo podría ser mayor en la administración bucal que en la administración sublingual 
∑ fallas en la inducción es rara con la repetición de la dosis de misoprostol 
◊ la perdida temprana del embarazo incluye los embarazos anembrionados  o la muerte embrionaria o fetal 



PACIENTES CON CONDICIONES AGUDAS 

Pacientes hemodinámicamente inestables 

requieren una evaluación rápida, atención de 

soporte y la participación inmediata de un 

cirujano ginecológico. La evaluación, resucitación 

estabilización y tratamiento debe ocurrir 

simultáneamente. La medición de signos vitales, 

el examen físico adecuado y las pruebas de 

laboratorio son esenciales. La ultrasonografía de 

consultorio (barrido ecográfico o ecofast) es útil 

para detectar un embarazo en curso, tejido 

intrauterino o una hemorragia intraabdominal. 

Pacientes hemodinámicamente inestables con 

hemorragia activa o sospecha de trauma en 

órgano pélvico, usualmente requieren valoración 

y tratamiento en salas de cirugía. El uso de 

medicamentos uterotónicos puede ser una 

medida temporal. En caso de sospecha de sepsis 

los antibióticos deben ser administrados de 

manera inmediata, seguido  por una evacuación 

uterina llevada a cabo bajo  guía ultrasonográfica 

o laparoscópica si se sospecha lesión uterina.  La 

histerectomía puede ser necesaria para tratar 

una infección grave o una necrosis uterina. La 

ruptura de un embarazo ectópico, la lesión de 

intestino u otra víscera  y un embolismo de 

líquido amniótico deben ser siempre 

considerados (Tabla 2). [34] Los equipos de salud 

deberán iniciar protocolos de transfusión masiva 

y manejo de sepsis según  necesidad. 

 

PACIENTES EN CONDICIONES ESTABLES  

Aunque los médicos están preparados para 

presentaciones agudas de situaciones como 

trauma, hemorragia o sepsis, el aumento en el 

uso de medicamentos para el aborto (en 

contraste con los métodos mecánicos), permite 

que muchas mujeres con síntomas relacionados 

con aborto se encuentren en condiciones 

estables. El diagnóstico y el tratamiento debe 

centrarse en descartar el embarazo ectópico y en 

determinar si el sangrado es clínicamente 

importante o si hay infección. Esos factores van a 

guiar las decisiones sobre la evacuación uterina, 

la terapia antibiótica, seguimiento y evaluación 

de la gonadotropina coriónica humana (BhCG)  y 

en el caso de embarazo ectópico, determina la 

necesidad de cirugía o tratamiento con 

metotrexate. 

 

HISTORIA CLÍNICA 

En la mayoría de los casos una historia clínica 

centrada en los síntomas y no en la causa de la 

pérdida del embarazo, genera un apropiado 

diagnóstico diferencial. Preguntar si la paciente 

tiene una ecografía previa que documente un 

embarazo intrauterino puede descartar un 

embarazo ectópico. Indagar por antecedentes de 

instrumentación uterina (especialmente si 

presenta signos de irritación peritoneal al examen 

físico)  puede ser relevante clínicamente, sin 

embargo no es necesario el saber si la 

instrumentación fue por un aborto espontáneo o 

un aborto inducido. Las complicaciones del 

embarazo también deben ser consideradas en 

hombres transgénero. 

 

Las mujeres que experimentan un aborto 

inducido con medicamentos y aquellas que 

tienen un aborto espontáneo, presentan 

síntomas similares. [5] Las mujeres pueden 

describir sangrado y cólicos que se intensificaron 

en un período de varias horas y  que alcanzan  su 

punto máximo cuando el tejido del embarazo fue 

expulsado mediante el sangrado abundante y 

coágulos grandes. Los síntomas usualmente  

desaparecen poco después de la expulsión. Las 

náuseas, el vómito, la diarrea y la fiebre 

transitoria de bajo grado pueden ocurrir el día de 

uso del misoprostol. [5] El aborto espontáneo o 

inducido en el segundo trimestre asemeja al 

parto, con contracciones dolorosas en un período 

de horas o días y algunas veces con sangrado o 

ruptura de membranas.  

Algunos signos y síntomas asociados a 

complicaciones del aborto pueden ser iguales a 

los que  ocurren durante el curso normal de un 

aborto no complicado realizado con 

medicamentos. Por ejemplo, el mareo puede 

asociarse en ambos casos a una hipovolemia 

durante una hemorragia o simplemente una 

reacción vagal cuando el tejido atraviesa el cérvix. 



La fiebre puede ser una típica reacción al uso del 

misoprostol o puede indicar infección. Las 

náuseas y el vómito se pueden deber al uso del 

misoprostol o pueden ser resultado de una 

infección complicada o un daño intestinal por una 

perforación uterina. Las mujeres pueden informar 

expulsión de tejido Incluso si el embarazo 

continúa, pues el endometrio decidualizado 

puede ser arrojado incluso con un embarazo en 

curso.  

 

Algunos signos clínicos pueden sugerir un 

diagnóstico específico más fácilmente. Por 

ejemplo, cólicos severos sin sangrado puede 

sugerir un hematómetra (acumulación de sangre 

en el útero) o la posibilidad de infección. En 

contraste, cólicos acompañados por sangrado 

puede sugerir un aborto incompleto. 

 

EXAMEN FÍSICO 

Una valoración física completa es indicada con un 

especial enfoque en el área abdominal y pélvico; 

la especuloscopia y el examen bimanual son 

esenciales,  el examinador puede necesitar rotar  

suavemente el espéculo para buscar laceraciones 

a nivel vaginal o cervical. Si el tejido del embarazo 

se visualiza en el cérvix puede que sea posible 

removerlo con el uso de pinzas de anillo, sin 

embargo, el examinador debe estar preparado 

para manejar un sangrado abundante, el cual 

puede requerir una evacuación uterina de 

manera urgente. Si el dolor o el sangrado limitan 

la valoración, el examinador podría realizarla en 

la sala de cirugía mientras la paciente está bajo 

anestesia. 

 

IMAGENOLOGIA 

Las imágenes ultrasonográfica pueden identificar 

la continuación del embarazo, edad gestacional, 

localización del embarazo, masas anexiales, 

hematómetra o liquido intra abdominal, también 

puede sugerir perforación uterina, ruptura 

uterina, daño vascular o ruptura de un embarazo 

ectópico. La visualización de material ecogénico 

en el endometrio o el signo de “línea endometrial  

engrosada” podría indicar un aborto incompleto, 

sin embargo este es un  hallazgo normal en el 

aborto inducido con medicamentos o en un 

aborto espontáneo, este hallazgo ecográfico por 

sí solo, no es diagnóstico y no indica tratamiento 

(Fig1). Una evaluación clínica completa es lo que 

va a determinar la necesidad de intervención. 

[5,35] La tomografía computarizada podría ser de 

ayuda en el diagnóstico de un posible absceso 

pélvico, daño intestinal, hematoma o mionecrosis 

uterina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMENES DE LABORATORIO 

Para la valoración en casos de importante 

sangrado clínico, infección, efectos hepáticos o 

renales por toxinas o posible embarazo ectópico 

deben ser incluidos exámenes de laboratorio, 

como mínimo, un cuadro hemático,  tipificación 

de grupo sanguíneo, química sanguínea y 

medición de BhCG. El éxito de un aborto inducido 

por medicamentos en primer trimestre puede ser 

diagnosticado cuando el nivel de la BhCG cae al 

menos el 80%, 5 a 8 días después de haber 

iniciado el proceso. Cuando los valores iniciales 

de la BhCG son desconocidos y no se dispone de 

una ultrasonografía previa que confirme que el 

embarazo era intrauterino, es posible descartar 

un embarazo ectópico mediante la medición 

seriada de BhCG. La sospecha de sepsis justifica la 

medición de los niveles de lactato sérico, así 

Figura 1. Hallazgos en ecografía después de un 
aborto inducido con medicamentos exitoso. 
Material ecogénico en el útero; también llamado 
engrosamiento endometrial, es un hallazgo común 
y consistente con un aborto exitoso. No se indica 
ninguna intervención basada únicamente en este 
hallazgo. 



Tabla 2. Diagnóstico diferencial y tratamiento de las complicaciones de aborto dependiendo de la presentación clínica* 

variable Clínicamente Estable Clínicamente Inestable 

 Sin evidencia de Infección Infección Sin Evidencia de Sepsis Sepsis 

Signos y síntomas  Dolor o cólicos, sangrado vaginal sin 
evidencia de infección 

Dolor o cólico, sangrado vaginal qué evidencia 
infección (Fiebre, conteo elevado de células 
blancas, descarga purulenta) 

Dolor, hemorragia, sin evidencia de sepsis  Dolor, hemorragia,  evidencia de sepsis 
(Fiebre, elevación del conteo de células 
blancas, escalofrío, hipotensión, 
taquicardia, taquipnea, oliguria) 

 diagnóstico diferencial  Aborto espontáneo completo  
Aborto con medicamentos  completo  
Aborto espontáneo incompleto  
Aborto con medicamentos incompleto Atonía 

uterina  
Perforación uterina (sin daño vascular) 
Hematómetra posaborto (comúnmente  con 
sangrado escaso) 
Laceración cervical  
Embarazo ectópico  
Lesión por agente caustico 
Aborto fallido 

Endometritis post aborto con o sin retención de 
tejidos  
Aborto fallido con endometritis  
Absceso pélvico o tubo ovárico 

Atonía uterina  
Perforación uterina con daño vascular  
Inserción placentaria  anormal (acreta, increta 
o percreta)  
Malformación arteriovenosa uterina  
Ruptura de un embarazo ectópico  
Ruptura uterina  
Agentes tóxicos  
Otros traumas (ej. lesión abdominal)  
CID  o coagulopatía  
Embolismo de líquido amniótico 

Aborto séptico  
Aborto séptico  incompleto  
Necrosis uterina  
Ruptura de absceso tubo-ovárico 
Perforación intestinal 
 

Evaluación Historia clínica incluyendo una documentación 
ultrasonográfica previa de embarazo 
intrauterino, examen físico (debe incluir 
examen pélvico), CH, BhCG, Rh tipificación 
sanguínea y detección de anticuerpos y 
ecografía  

Historia clínica incluyendo como prioridad la 
documentación de ecografía previa con reporte 
de embarazo intrauterino, examen físico (Debe 
incluir examen pélvico) CH, B-hCG, Rh, tipificación 
sanguínea, detección de anticuerpos, lactato 
sérico, cultivo de sangre y si es indicado, cultivo 
cervical, ecografía y consideración de imágenes 
diagnósticas adicionales (TC). 

Historia clínica incluyendo como prioridad la 
documentación de ecografía previa con 
reporte de embarazo intrauterino, examen 
físico (Debe incluir examen pélvico) CH, B-hCG, 
Rh, tipificación sanguínea, pruebas cruzadas, 
CK, exámenes para CID, ecografía y otras 
imágenes diagnósticas  adicionales (TC, RM, RI) 

Historia clínica incluyendo como prioridad 
la documentación de ecografía previa con 
reporte de embarazo intrauterino, 
examen físico (Debe incluir examen 
pélvico) CH, B-hCG, Rh, tipificación 
sanguínea, pruebas cruzadas,  lactato 
sérico, cultivos cervical y de sangre, 
ecografía. 

Manejo Aborto completo: manejo expectante (B-hCG 
seriada si sospecha EE) 
Aborto incompleto: Manejo expectante, 
misoprostol o aspiración endouterina (B-hCG 
seriada si sospecha EE) 
Atonía uterina: Masaje bimanual, agentes 
uterotónicos, taponamiento con balón 
Hematómetra: Aspiración uterina, agentes 
uterotonicos. 
Perforación uterina: Laparoscopia para 
descartar daño intestinal u otro daño visceral  
Laceración cervical: Aplicación de sulfato 
ferroso (solución de Monsel) o reparar usando 
sutura absorbible 
Embarazo ectópico: Metotrexate y 
laparoscopia  
Agentes cáusticos: Cuidados de la mucosa o su 
reparación si es necesario 

Antibióticos orales o intravenosos aspiración 
uterina si hay restos retenidos  

Agentes uterotónicos 
Taponamiento con balón 
Angiografía y embolización 
Evaluación quirúrgica por laparoscopia o 
laparotomía con reparación 
Histerectomía  
UCI 
Componentes sanguíneos 
Consulta con toxicología a necesidad  
Evaluación del trauma 

Antibióticos intravenosos  
Aspiración uterina  
Histerectomía o exploración quirúrgica  
UCI 
Consulta con infectologia 

 

* B-hCG: Gonadotropina coriónica humana, CH: Cuadro hemático, CK: Creatina cinasa, CID: Coagulación intravascular diseminada, EE: embarazo ectópico, RI: radiología intervencionista, RM: resonancia magnética, TC: 

Tomografía computarizada, UCI: unidad de cuidados intensivos. 

¥El saber si el aborto fue inducido o espontaneo es usualmente innecesario 



como cultivos cervicales y endometriales por 

medio de aspiración uterina. Si se sospecha una 

coagulación intravascular diseminada se indica un 

recuento de plaquetas, fibrinógeno y dímero D. 

La inmunoglobulina anti D puede no se necesita 

en mujeres Rh negativo con una gestación de 

menos de 56 días. [37] Cuándo la edad 

gestacional no está clara la inmunoglobulina anti 

D debe ser ofrecida. 

 

 

 

 

En la era de la mifepristona y el misoprostol es 

probable que las pacientes que solicitan atención 

estén experimentando el curso normal de un 

aborto inducido por medicación, un aborto 

espontáneo o un aborto incompleto. En los casos 

de aborto inducido por medicación o aborto 

espontáneo, las pacientes podrán necesitar 

manejo del dolor y la confirmación del aborto 

completo. Cuando el engrosamiento de la línea 

endometrial es el único hallazgo y la paciente no 

presenta sangrado considerable o signos de 

infección no es necesario ningún tratamiento. 

[5,35] 

 

ABORTO INCOMPLETO  

Las opciones de intervención para el aborto 

incompleto son; el manejo expectante, 

misoprostol (Tabla 1) o aspiración uterina.[38] Es 

importante tener en cuenta la preferencia de la 

paciente. La aspiración uterina puede ser 

realizada en la sala de urgencia o  en un 

consultorio mediante bloqueo para cervical y uso 

de analgesia oral,  intravenosa o  bajo sedación 

consciente. Si la paciente requiere sedación 

profunda o anestesia general una sala de cirugía 

es necesaria. La evidencia del uso de antibióticos 

profilácticos para aspiración uterina en pacientes 

con aborto incompleto es insuficiente, sin 

embargo, es razonable considerar su uso en esas 

pacientes teniendo en cuenta la evidencia que 

apoya el uso de profilaxis antibiótica en un aborto 

quirúrgico. [39] 

Cuando la pérdida espontánea o inducida del 

embarazo ocurre después del primer trimestre, 

las pacientes pueden presentarse con una serie 

de complicaciones incluyendo el aborto 

incompleto con feto retenido, placenta o ambos. 

Pacientes con hemorragia o infección van a 

necesitar un procedimiento de dilatación y 

evacuación, en otras situaciones la inducción del 

parto con mifepristona- misoprostol,  misoprostol 

solo, o el uso de oxitocina puede ser indicado. 

[19,40] La histerotomía puede ser más riesgosa y 

rara vez está indicada. [40] En raros casos las 

mujeres se pueden presentar con abortos auto 

inducidos después de la semana 24,  cuyos signos 

clínicos son equivalentes a un parto pre término y 

debe ser manejado de manera similar. [41] 

 

INFECCIÓN 

La endometritis es inusual después de abortos 

espontáneos, quirúrgicos o inducidos 

médicamente, ocurre en aproximadamente el 

0.5% de los abortos quirúrgicos o inducidos con 

misoprostol y en el 0.01% al 0.2% de los 

realizados con mifepristona mas misoprostol. [42] 

La infección es típicamente poli microbiana 

incluyendo Flora vaginal e intestinal, Neisseria 

gonorrea y Clamidia trachomatis. La mayoría de 

las infecciones son leves y fácilmente tratables 

con el uso del régimen de antibióticos 

recomendado por el centro de control y 

prevención de infecciones y de manera 

ambulatoria. Si se sospecha la presencia de tejido 

retenido, siempre está indicada una aspiración 

uterina. Cuando se sospecha una infección más 

grave, es necesaria la hospitalización para el 

tratamiento con antibióticos parenterales de 

amplio espectro, seguido por una pronta 

aspiración uterina.  Si la infección posaborto no 

es tratada de manera inmediata puede avanzar 

rápidamente a un shock séptico y/o al síndrome 

de dificultad respiratoria aguda (SDRA). [34]  Los 

cultivos de sangre y de endometrio pueden 

determinar el tratamiento, teniendo en cuenta 

que son mayores las probabilidades de resultados 

no contaminados con los hemocultivos. Los 

antibióticos parenterales deben administrarse de 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y 
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manera continua hasta 48 horas después de los 

primeros signos de mejoría clínica, después se 

continúa tratamiento con antibióticos vía oral 

durante 14 días (tabla 3). [34,43] 

La infección por Clostridium, incluye la infección 

por las especies Clostridium perfringens y 

Clostridium sordellii, es particularmente peligrosa 

y ha sido reportada en abortos espontáneos, 

inducidos con medicamentos o quirúrgicos. 

[23,34,45]  En un período de 10 años, en cerca de 

dos millones de mujeres en los Estados Unidos 

que se auto indujeron un aborto con mifepristona 

y misoprostol se reportaron 8 muertes asociadas 

a infección por C. sordellii.[23,45] La infección por 

clostridium puede generar una necrosis uterina 

generalizada (gangrena gaseosa) y avanzar en un 

rápido deterioro y posteriormente la muerte. 

Debe ser sospechada sí la tinción de Gram 

endometrial muestra cadenas largas de Gram 

positivos, la paciente tiene taquicardia, 

leucocitosis severa, hemólisis, hematuria o 

desarrolla rápidamente shock o SDRA. [34] Los 

antibióticos de amplio espectro están indicados 

(ej. dosis altas de penicilina G, gentamicina y 

clindamicina) es importante la valoración 

conjunta con otras especialidades como cuidado 

intensivo e infectología. Si el estatus clínico de la 

paciente empeora o no presenta signos de 

mejoría esta indicada la histerectomía. Es muy 

raro que otros patógenos bacterianos causen 

necrosis uterina y se requiera la  histerectomía 

para el manejo. [34] la sepsis post aborto puede 

también se causada por una  lesión intestinal no  

identificada. 

HEMORRAGIA O LESIÓN UTERINA 

La atonía uterina, la retención de restos, la 

inserción anormal de la placenta (placenta acreta, 

percreta e increta), las malformaciones 

arteriovenosas y los trastornos de la coagulación 

son causas de hemorragia uterina. Los agentes 

uterotónicos, la aspiración uterina, el 

taponamiento con balón (con una sonda Foley o 

con balón Bakri), una restauración agresiva del 

volumen de líquidos y la activación de los 

protocolos de transfusión sanguínea están 

indicados, además la embolización realizada por 

un radiólogo intervencionista o la histerectomía si 

las otras medidas fallan. [44] Una hemorragia 

severa puede generar una coagulación 

intravascular diseminada requiriendo cuidado de 

soporte vital avanzado.  

Lesiones mecánicas al útero, cérvix o la vagina 

también pueden causar hemorragia. Las lesiones 

en la parte lateral del cérvix o del útero son las 

más peligrosas, porque puede involucrar daño en 

la bifurcación de la arteria uterina. Dado que 

dichas lesiones pueden provocar importantes 

lesiones a nivel pélvico del ligamento ancho y 

sangrado retroperitoneal, requieren reparación 

quirúrgica de un experto (Figura 2). [34] 

Perforaciones pequeñas del fondo uterino no 

siempre resultan en un sangrado importante y 

pueden no requerir reparación. Sin embargo, 

cuando estás perforaciones son causadas por 

dispositivos de succión o fórceps, se debe 

descartar lesión en intestino, vejiga, peritoneo  y 

otras estructuras por medio de cirugía 

exploratoria. [34] La ruptura uterina también 

puede causar hemorragia y es un riesgo particular 

en pacientes con historia de cesárea previa, esta 

condición requiere evaluación y reparación 

quirúrgica.  Un daño severo en el útero o en su 

vasculatura puede requerir histerectomía. 

Pacientes con hematómetra posaborto, condición 

que no pone en riesgo la vida, se presentan con  

cólicos severos. El mejor manejo de esta situación 

es mediante la combinación de uterotonicos y 

una evacuación uterina ambulatoria. [34] 

Además de establecer una familiaridad con las 

necesidades del cuidado clínico después de un 

aborto auto inducido, el personal médico debe 

considerar su importante rol en los contextos 

legalmente restrictivos. Cuando las mujeres 

soliciten atención después de auto inducirse un 

aborto, el cuidado oportuno, basado en la 

evidencia, y sin juicios de valor es esencial y no

PREPARACIÓN PARA CAMBIOS EN EL 

CLIMA LEGAL 



Tabla 3. Selección de medicamentos comúnmente usados para las complicaciones del aborto espontáneo o inducido* 

Condición y medicación Dosis (ruta de administración) Comentarios 
Hemorragia [34,4 ] 
 Misoprostol  800 a 1000 mcg (oral, bucal, sub lingual, 

o rectal)
La administración vaginal es siempre efectiva pero 
usualmente no es fácil con hemorragia administración 
bucal o sublingual es preferida por su perfil 
farmacocinético  

 Metilergonovina  0.2 mg IM o inyectada intracervical evitar en pacientes con hipertensión y síndrome de 
raynaud no hay consenso en la frecuencia de la dosificación 
pero usualmente la frecuencia es cada 5 minutos con un 
máximo de 5 dosis 

 Carboprost¥  0.25 mg IM evitar en pacientes con asma 
 Oxitocina  10 Uds IM o 10-40 Uds/Lt de fluido IV ( 

bolo de 500 ml después a infusión 
continua) 

no está claro su rol en la hemorragia post aborto desde el 
primer hasta el segundo trimestre el útero tiene algunos 
receptores de oxitocina intoxicación por agua es posible 
con un uso prolongado y altas dosis 

 Vasopresina  2.5 Uds/10-20ml de solución salina o 
anestesia local (inyectada  intracervical) 

evitar la inyección intravascular use usado rutinariamente 
para profilaxis pero no tiene una evidencia Clara para uso 
en pacientes con hemorragia 

Infección  
 Ceftriaxona y doxiciclina con o 
sin   metronidazol  

250 mg de ceftriaxona IM, única dosis, + 
100 mg de doxiciclina VO dos veces al 
día por 14 días, con o sin 500 mg de 
metronidazol VO, dos veces al día por 
14 días 

Para uso ambulatorio 

 Clindamicina y gentamicina 
sumar   penicilina G para 
clostridium  

900 mg de clindamicina IV C/8 h + 2 
mg/Kg de gentamicina IV como dosis de 
inicio. Después 1.5 – 3.5 mg/Kg C/8 h de 
gentamicina intravenosa una vez al día 

Para uso parenteral. adición y penicilina G si sospecha de 
una sepsis por clostridium 4000000 de unidades 
intravenosos cada 4 horas  

 Cefoxitina y doxiciclina  2gr de cefoxitina IV C/ 6 h + 100 mg de 
doxiciclina IV o VO C/12 h 

para uso parenteral 

 Cefotetan y doxiciclina 2gr de cefotetan IV C/12 h + 10 mg de 
doxiciclina IV o VO C/12 h 

para uso parenteral 

* Regimen recomendado por Borgatta and Stubblefield. [34] IM: Intramuscular – VO: Vía oral.
¥Carboprost es un útero tónico también conocido como 15-Metilprostaglandina F

debería ser dilatado por el miedo de los 

profesionales de ser implicados legalmente en un  

aborto o por objeciones basadas en la ética. [46] 

Cuando las políticas -  posiblemente leyes futuras 

- restringen intervenciones necesarias (ej. cuando

la evacuación uterina es prohibida por la

presencia de actividad cardíaca fetal) se hace

prioritaria crear esta discusión con abogados y

eticistas. Las instalaciones deben ser proactivas

en facilitar protocolos de cuidado e información

que permitan priorizar la seguridad de las

mujeres embarazadas.

Globalmente, en países donde el aborto está

legalmente restringido los programas enfocados

en cuidado posaborto, evacuación uterina

ambulatoria y el manejo de complicaciones han

tenido buenos resultados clínicos y han

presentado altos niveles de satisfacción en las

mujeres. [47] Los centros de salud en Estados 

Unidos necesitan desarrollar una infraestructura 

que permita generar acceso a la evacuación 

uterina ambulatoria, en caso que estos servicios 

no estén disponibles actualmente. Dado que el 

manejo de las complicaciones del aborto auto 

gestionado y el manejo de las complicaciones del 

aborto espontaneo son idénticas, las instituciones 

deben garantizar que el manejo del aborto este 

actualizado e incluir oportunidades para que las 

mujeres reciban tratamiento médico y 

tratamiento quirúrgico en los consultorios, en el 

servicio de urgencias o en los quirófanos. 

También hay que tener en cuenta los roles de los 

profesionales médicos antes de que las mujeres 

intenten un aborto. Por ejemplo médicos que  



trabajaban bajo leyes restrictivas de aborto en 

Uruguay desarrollaron una estrategia de 

reducción de daños y riesgos que incluía una 

valoración pre aborto (confirmando el embarazo 

intrauterino y ofreciendo información sobre 

métodos seguros para abortar), así como el 

cuidado posaborto. [48] Los médicos no proveían 

los medicamentos abortivos pero estos eran 

accesibles en farmacias sin prescripción. Esta 

estrategia fue efectiva y asociada con una muy 

baja tasa de complicaciones. [3,49] Esto nos 

recuerda estrategias de reducción de daños que 

podrían ser adoptadas en los Estados Unidos y 

potencialmente trasladadas a la obtención de  

medicamentos en línea. Finalmente algunos 

médicos pueden sentirse presionados por su 

conciencia para proveer cuidados de aborto 

seguro porque consideran que las mujeres 

Grafico 2. Lugares de lesión uterina  El dibujo es adapatado de Borgatta and Stubblefield. [34] Muestra los  

cuatro tipos de lesión.  1.  Perforación cervical lateral baja con laceración de las ramas descendentes de la arteria 

uterina, lo que generalmente resulta en sangrado vaginal a través del Canal cervical sin sangrado intraabdominal. 2.  

Perforación lateral en la unión cervical y del segmento uterino bajo con laceración de la rama ascendente de la 

arteria uterina, lo que puede resultar en sangrado del ligamento ancho o hematoma y sangrado intraabdominal. 

Con ambos tipos de daño vascular los vasos pueden contraerse de forma temporal, produciendo un cese del 

sangrado, que se puede reactivar, en minutos, horas o días después, resultando en un sangrado significativo al 

pasar el tiempo. 3. La perforación del fondo uterino es asociado con un bajo riesgo de hemorragia  si se compara 

con los primeros dos tipos de lesión. Sin embargo, la lesión del intestino o el peritoneo son posibles. 4. Perforación 

en el segmento uterino bajo anterior o posterior, la perforación anterior puede involucrar la vejiga. El riesgo de 

complicaciones y la necesidad del tratamiento en todas las perforaciones depende del instrumento que causó la 

lesión y de si la lesión fue reconocida en el momento  del procedimiento. Pequeñas perforaciones del fondo uterino 

o del segmento uterino inferior causada por la colocación o uso inadecuado de sondas uterinas o dilatadores 

pueden no requerir intervención y es posible completar el procedimiento bajo guía ultrasonográfica. Perforaciones 

más grandes o aquellas que involucran el uso de succión, fórceps o instrumentos puntiagudos fuera de la cavidad 

uterina requieren laparoscopia o laparotomía para evaluar la extensión del daño.



se perjudican sin él. El hecho de que ellos o sus 

pacientes sufran persecución va a depender de 

los contextos  locales. 

Si las restricciones al aborto en Estados Unidos 

aumentan, el aborto auto inducido 

indudablemente también aumentará. Los 

profesionales de salud deben estar preparados 

para enfrentar esta realidad clínica, esto incluye 

el sentirse cómodos con la ambigüedad de 

proveer atención sin la necesidad de saber si el 

aborto es espontáneo o es inducido, también 

incluye la preparación para manejar situaciones 

que pongan en riesgo la vida, qué es más 

probable que sean causadas por métodos 

inseguros. Dada  la seguridad del uso combinado 

de mifepristona y misoprostol para el manejo del 

aborto auto inducido, el verdadero riesgo de las 

mujeres puede ser la persecución legal. 

Tanto la asociación Médica Americana como  el 

Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras 

han tomado posiciones fuertes contra la 

criminalización del aborto,  porque esto puede 

disuadir a las mujeres con complicaciones de 

buscar atención médica. [50] Además, como el 

aborto inducido con medicamentos y el aborto 

espontáneo son clínicamente indistinguibles, la 

criminalización del aborto inducido 

inevitablemente va a conducir a la vigilancia de  

todas las mujeres en edad reproductiva con 

sangrado o pérdida del embarazo. Médicos e 

instituciones prestadoras de servicios de salud 

deben desarrollar estrategias que favorezcan el 

cuidado efectivo y compasivo por encima de las 

investigaciones legales a las mujeres. 
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