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RESUMEN  

 

El presente trabajo consiste en determinar las estrategias del cuidado de enfermería antes 

las complicaciones del aborto para mejorar la calidad de atención considerado uno de los 

principales problemas de salud. Es un estudio descriptivo documental, mediante revisión 

bibliográfica. Se concluye que el aborto es considerado como uno de los principales 

problemas en la salud Pública, que amenaza la vida de las mujeres, se produce en todos 

los extractos sociales, siendo las  no adolescentes y adolescentes como grupo vulnerable  

El adoptar medidas estratégicas para su prevención es fundamental, por lo tanto la 

federación internacional de ginecología y obstetricia nos menciona que no hay una 

estrategia establecida a nivel mundial, esa es independientemente de cada país, 

respetando cada una de sus leyes y normas de salud pública. Estos resultados coinciden 

con otros autores   en  fomentar la prevención sobre la educación sexual, planificación 

familiar, acceso a los anticonceptivos y la atención de enfermería respectiva en el post 

aborto basado en cada una de las necesidades de la mujer ya que constituye un evento 

devastaste en su salud, por ello la actuación de enfermería en el aborto debe de estar 

encaminada a crear un vínculo afectivo con el paciente respetando la religión y su cultura, 

con el fin de lograr disminuir el embarazo no planificado que conllevan al aborto y las 

complicaciones originadas en el aborto clandestino.  

 

 

 

 

Palabras claves: aborto, estrategias, proceso de atención de enfermería. 
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SUMMARY 
The following research is to establish strategies for nurse caring before complications of 

miscarriage to increase quality in medical attention that has being considered a major 

health problem. It is a descriptive research based on scientific articles, web paging, and 

books. Articles were classified according to importance and relevancy in dates. It’s 

concluded that miscarriage is considered one of the most health problems in Public health 

sector that attempts women’s life. It affects all social groups being young women the ones 

in risk as a vulnerable group. Adopting preventing strategies are key because it is 

mentioned in the International Federation of Ginecology and Obstetrics (FIGO)’s code 

that there are no international strategies to be applied. It needs to be created in every 

country according to their laws. These results are very similar to other authors in creating 

preventive plans in sexual education and health, accessibility to contraceptives and nurse 

caring in the post miscarriage based on in every woman’s need, which is why the quick 

response by the nursing staff is key to deal with this problem and it should be directed 

towards to create an affective link with the patient no matter what religion of culture the 

person belongs to. This is necessary to reduce unplanned pregnancy that is the first step 

of miscarriage and future problems caused by clandestine abortion  

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Miscarriage, strategies, medical attention process in nursing.      
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INTRODUCCION 

  

Se define al aborto como la expulsión parcial, espontánea o provocada del producto de la 

concepción antes de las 22 semanas o con un peso menor a 500 g. Este peso corresponde 

a una edad gestacional entre 20-22 semanas(1). Según los registros de Naciones Unidas, 

el 98% de los países del mundo permiten la práctica del aborto terapéutico para salvar la 

vida de las mujeres, 63% para preservar su salud física, 62% para preservar su salud 

mental, 43% en casos de violación e incesto, 39% en casos de malformaciones fetales.(2) 

No obstante la Organización mundial de la salud  expresa  principal preocupación por el 

aborto incompleto por el riesgo a sus complicaciones, el no realizarse de manera 

profesional y a tiempo, puede causar la muerte de la paciente.(3) 

 

 

El instituto Guttmacher en el año 2016 enuncia que en las subregiones, varían los datos 

estadísticos de 33% en América Central a un  65%  por 1,000 en el Caribe, alrededor de 

49%  en mujeres desposadas y 28% en  mujeres solteras, los embarazos que finalizan en 

aborto aumentó desde el año  2010 al 2014, de 23% a un 32%(4). Al observar la edad en 

las mujeres que presentan abortos, se considera que puede alcanzar entre un 10% y 12%, 

en las adolescentes, mientras en las mayores de 40 años aumenta cuatro a cinco veces el 

porcentaje progresivamente con la edad. En el año 2013 el INEC ubicó al aborto en el 

Ecuador como 5ta posición de ingresos hospitalarios con 17.915 por año, representando 

el 1.52% y  una taza de 11.36 egresos por 10.000 habitantes lo cual representa gran índice 

de mortalidad.(5)  

 

 

Entre las complicaciones más frecuentes de la patología tenemos al aborto incompleto, la 

infección y la perdida excesiva de sangre, como otras complicaciones poco usuales 

incluyen la perforación de órganos internos, el choque séptico y la inflamación del 

peritoneo. Ciertas mujeres cuyas complicaciones quedan sin tratamiento observan 

consecuencias a largo plazo relacionadas a su salud como puede ser  inflamación del 

tracto reproductivo, dolor crónico, enfermedad inflamatoria pélvica y la infertilidad.(4)  
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Con respecto a los factores de riesgo encontramos principalmente los genéticos, 

endocrinos y el ambiental. (6) En situación al tratamiento tenemos la aspiración manual 

endouterina, donde nos permite retirar los tejidos endouterimos en su totalidad y evitar 

raspar manualmente las paredes uterinas, en cuanto a la administración de misoprostol 

para inducir abortos no quirúrgicos se está tornando más frecuente y ha aumentado la 

seguridad de los procedimientos clandestinos.(7) 

 

 

 

Banazeski en su artículo nos indica que la enfermera/o desempeña un importante papel, 

al poder brindar una asistencia humanizada, de carácter ético entendiendo las reales 

necesidades, respetando la vida, dignidad y derechos de la persona sin discriminar y 

preservando el cuidado profesional. Señalando que la mayoría de los abortos se dan en 

escenarios difíciles, condiciones inadecuadas, resultante del desempleo, la baja 

escolaridad, relaciones inestables y propiamente conflictivas.(8) 

 

 

Por estas razones las estrategias que debemos tener en cuenta son los programas de 

educación sexual, anticoncepción, protección a la mujer embarazada, en relación a las 

acciones de enfermería al tipo de aborto, estado emocional, el pronóstico y diagnóstico 

de la mujer. Podemos recalcar que el aborto crea un evento devastaste en la salud de la 

mujer, pareja y familia. Por otra parte la atención del profesional, enfatizan en el cuidado 

desde una perspectiva integradora, de desarrollo humano y social. 

 

 

El propósito de este trabajo es implementar las estrategias de atención de enfermería 

mediante la educación para lograr disminuir las complicaciones y mejorar la calidad de 

atención en las instituciones 
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DESARROLLO 

 

ABORTO  

 

Considerado como la interrupción provocada o espontanea del embarazo antes de las 20 

semanas de gestación, el feto con un peso menor de 500 gramos. La tasa de pérdida clínica 

es del 10% al 15% en las gestaciones y más de un 80% de los abortos ocurren antes de 

las 12 semanas.(3) 

 

 

CLASIFICACION 

 

Aborto incompleto es la expulsión parcial de los tejidos fetales, placentarios o líquido 

amniótico a través del cuello uterino con modificaciones y sangrado variable 

Aborto completo expulsión completa del feto y anexos con detención posterior de la 

hemorragia y del dolor. 

Aborto séptico: infección principalmente de causa obstétrica la cual se manifiesta con 

fiebre (temperatura mayor de 38°C) antes, durante o después del aborto provocado o 

espontaneo acompañada de signos como dolor uterino, mal olor o pus. 

Aborto terapéutico terminación tanto médica o quirúrgica del embarazo para poder 

prevenir lesiones graves o permanentes en la mujer embarazada. Cuando hay un riesgo 

grave para la vida de la madre, de una enfermedad de origen genético o congénito y para 

salvaguardar la salud física o mental de la madre.(3) 

 

 

ETIOLOGIA 

 

Actualmente las causas más comunes de muerte materna en países Latinoamericanos y 

del Caribe encontramos las complicaciones derivadas del aborto representando un 13% 

en la mortalidad materna y 24%, en la región de América Latina,  donde pueden ser 

inmediatas, mediatas o tardías.  

Refiriéndonos a las inmediatas encontramos las mayores y menores; en las mayores se 

observan: perforaciones uterinas, desgarros cervicales, enfermedad pélvica inflamatoria, 
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embolia de líquido amniótico, coagulación intravascular diseminada, infección y muerte, 

en las menores nos referimos al: dolor, adherencias cérvico-uterinas, fiebre en menos de 

24 horas, hemorragia que no precisa trasfusión, aborto fracasado, endometritis, 

incontinencia urinaria. Y a largo plazo, se presenta muerte, cáncer de mama, cáncer de 

cérvix y la probabilidad de desarrollar en embarazos posteriores patologías como placenta 

previa, abortos espontáneos, embarazo ectópico y esterilidad(6) 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Entre los factores de riesgo tenemos anatómicos, endocrinos, y los factores ambientales. 

En los anatómicos describen malformaciones congénitas y adquiridas como las 

anomalías mullerianas que son asociadas a la pérdida fetal, siendo el útero septo la más 

frecuente y de peor pronóstico en lo que se describe a la reproducción.  

Entre los factores endócrinos encontramos la hipersecreción de hormona luteinizante 

(LH), el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el hiperandrogenismo, la hiperprolactinemia, 

el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, el síndrome de ovario poli quístico, 

infecciosos y factores inmunológicos. 

Los factores ambientales relacionados al consumo de alcohol, cigarrillo, café, 

deficiencia de ácido fólico, estrés, entre otros(6) 

 

 

COMPLICACIONES 

 

Shock: es una complicación donde se solicita una atención inmediata para poner a salvo 

la vida de la mujer y evitar que su estado empeore. Se puede presentar en cualquier 

período durante el tratamiento, especialmente si no se detectan las lesiones  mediante la 

valoración inicial. 

Sangrado vaginal abundante: se debe a un traumatismo de la vagina o a una retención 

de restos ovulares, cérvix o útero, incluyendo la perforación uterina. Las lesiones, 

muestran que se ha pretendido impedir el embarazo, es viable que la mujer presente una 

infección y necesite la administración de antibióticos. Puede ser causada también por un 

aborto en curso, al igual que una perforación o desgarro de cuello durante un aborto 

ejecutado en condiciones inseguras. 
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Infección y sepsis: retención de restos ovulares el cual favorece el progreso de una 

infección, especialmente cuando el procedimiento es realizado en situaciones de riesgo o 

instrumental contaminado, se puede llegar a  presentar posteriormente de haber realizado 

un procedimiento médico de evacuación uterina, el no seguir las medidas de prevención 

a una infección o en el momento de haber realizado la intervención ya constaba con una 

infección pélvica.  

Perforación uterina: pone en riesgo la vida de la mujer, requiere de un manejo rápido 

ya que el riesgo de una infección, lesión a otros órganos abdominales o pélvicos es 

elevado.(9) 

 

TRATAMIENTO 

 

ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA. 

Es un procedimiento el cual nos permite retirar los tejidos endouterinos en su totalidad y 

evitar raspar manualmente las paredes uterinas, el riesgo es mínimo en las paredes del 

útero, ejecutada tanto de manera eléctrica como manual. La aspiración eléctrica demanda 

el uso de una bomba de vacío de tipo Berkeley la cual es manipulada mediante energía 

eléctrica, tiene un frasco depósito de 350 a 1 200 mL de contenido.  

 

Se utiliza un equipo portátil, no solicita el uso de electricidad, permite su amplio uso en 

diferentes niveles del sistema de salud, las ventajas son las mismas a la aspiración 

eléctrica; sin embargo, su costo es menor. 

 

 

TRATAMIENTO CON MEDICAMENTOS PARA EL ABORTO 

INCOMPLETO 

 

El tratamiento con la administración de medicamentos, además conocido como método 

aborto médico o medico de aborto, es aquel procedimiento donde se utiliza fármacos para 

la evacuación uterina. 

Al instante del tratamiento, el tamaño del útero debe ser equivalente a una edad 

gestacional de 13 semanas o menos, para poder inducir al tratamiento con misoprostol. 

En el misoprostrol el régimen recomendado es una dosis única administrada por vía 
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sublingual (400 μg) u oral (600 μg), el tratamiento médico con misoprostol es una opción 

aceptable, segura, por lo cual se ha indicado la reducción de la tasa de mortalidad y 

morbilidad materna asociadas al aborto inseguro 

 

 

ESTRATEGIAS Y ATENCION DE ENFERMERIA 

 

Definición: es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr formular, 

implantar y evaluar decisiones que permitan  la organización y poder llevar a cabo sus 

objetivos 

Gómez nos menciona que la Federación internacional de ginecología y obstetricia no 

tiene preestablecida la estrategia de un plan de acción, la cual se adquiere por cada país, 

primordialmente de las complicaciones determinadas al estudio situacional, susceptibles 

de lograr optimar, acorde a la cultura y respetando las leyes de cada país(10) 

 

En el artículo del 2013, Briozzo, refiere que la estrategia más efectiva para reducir el 

número de abortos voluntarios se basa en el soporte clásico de la educación, servicios 

seguros de aborto y planificación familiar. Educación en salud, derechos sexuales y 

reproductivos para obtener la actuación responsable de la sexualidad. La planificación 

familiar, anticoncepción de eficacia y accesible para lograr disminuir el embarazo no 

deseado. Servicios seguros para llegar a reducir el riesgo de aborto y complicaciones 

pudiendo mejorar la anticoncepción posaborto, evitando embarazos no deseados.(11) 

 

Las intervenciones reconocidas por la Federación internacional de ginecología y 

obstetricia en Colombia para poder obtener la prevención del embarazo no deseado y 

primordialmente el aborto inseguro son establecidos los programas de anticoncepción, de 

educación sexual y protección a la mujer embarazada. 

 

No obstante Gómez desde su punto de vista indica que en la anticoncepción tenemos los 

métodos anticonceptivos los anovulatorios orales e inyectables, el condón y la 
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esterilización quirúrgica femenina, la atención por complicaciones del aborto y el 

aprendizaje de la sexualidad tiene como carácter obligatorio ser determinada según la 

edad de la paciente,  refiriéndonos al sector público, como principal riesgo tenemos al 

aborto incompleto, y en proporción mínima la aspiración manual endouterina.(10)  

 

En chile una de las estrategias de primera línea es prevención del aborto provocado, 

orientada en la planificación familiar mediante el abastecimiento y el acceso a métodos 

anticonceptivos, destinados a impedir el embarazo no planificado. Al fallar o ser 

insuficiente, la segunda línea de prevención, encontramos los programas de apoyo para 

embarazos vulnerables en riesgo de aborto y enfermedades congénitas graves. El lograr 

difundir la cobertura de los programas preventivos es necesario para continuar reduciendo 

el número de abortos provocados de forma clandestina.(12) 

 

La actuación del enfermero/a en situaciones de aborto inducido/provocado según 

Banazeski en su mayoría es realizada de manera  tecnicista, sin llegar a establecer un lazo 

afectivo con el paciente, objetando las reglas del código de ética de la profesión. Se 

observa un problema en los profesionales principalmente en incrementar una práctica no 

juzgadora en la realización de cada una de sus actividades, oscilando entre lo que es 

correcto y lo practicó, originarias de los valores éticos, culturales, morales y religiosos de 

cada uno, el cual ha contribuido a la precariedad de la asistencia. Por lo cual es preciso 

un enfoque sistemático para conseguir avances en las  acciones de práctica asistencial, 

como deducción final a la promoción de la salud y los derechos reproductivos de la 

mujer.(8) 

 

En el Síndrome post aborto Hortensia en su artículo establece que hay una serie de 

trastornos psicológicos y psicosomáticos que experimenta la mujer como resultado del 

aborto, condición que la debilita tanto física como emocionalmente y logra disminuir el 

funcionamiento de la mujer en la sociedad por ello dentro de su familia, teniendo como 

síntomas más relevantes la depresión, culpabilidad, pensamientos o tendencias suicidas 

el remordimiento o la incapacidad de perdonarse así mismo o a otros, disminución del 

deseo sexual e aislamiento(13) 
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Podemos aportar que el aborto forma un evento devastaste en la mujer, su pareja y familia. 

Los atención desarrollada por parte del personal de enfermería, resaltan el cuidado desde 

una vista integradora, de desarrollo humano y social. El Proceso de Atención de 

Enfermería utiliza diagnósticos basados en las necesidades propias de cada mujer, como 

un ser biopsicosocial, permitiéndonos manejar un lenguaje común, garantizando una 

continuidad y seguridad en la aplicación de los cuidados. 
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CONCLUSION 

 

El aborto es una de la patología más frecuente de ingreso hospitalario lo cual constituye 

un problema de salud pública, conociendo los factores y posibles complicaciones, 

podemos adoptar las estrategias de atención ante dicha patología, en donde la educación 

para su salud es considerada como la principal medida de prevención, con el objetivo de 

determinar las estrategias del cuidado de enfermería ante las complicaciones del aborto 

para mejorar la calidad de atención  frente a varios problemas de salud, reducir la 

morbimortalidad materna. 

 

 

El personal salud es el encargado de establecer la atención ante las complicaciones en el 

aborto, enfocado principalmente en crear estrategias para el cuidado, la prevención de los 

problemas de salud, el manejo temprano de las condiciones que se van presentando, 

mediante el cual se debe contar con una preparación eficiente y competente que permita 

ofrecer cuidados de especialidad a la mujer. 

 

 

Mediante la revisión bibliográfica uno de los propósitos es implementar estrategias para 

mejorar la calidad de atención de los pacientes y el cuidado oportuno referente a la 

patología, disminuir el riesgo ante las posibles complicaciones y reducir la tasa de 

mortalidad 
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