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“SEGÚN GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA  DEL M.S.P.  ¿EL ESTUDIANTE DE 

MEDICINA CONOCE EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LOS TIPOS DE 

ABORTO?”. 

 

Autor: María Fernanda Aguilar Feijoo 

Tutor: Dr. Richard Gabriel Chiriboga Vivanco 

 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es realizar una revisión bibliográfica de diferentes 

artículos médicos y  de otras referencias de relevancia que permita a los estudiantes de 

medicina conocer el tratamiento farmacológico en los diferentes tipos de aborto, 

métodos médicos (por ejemplo, solo fármaco, combinación), formas de aplicación o 

diferentes regímenes de dosis, simples o combinadas, para el aborto médico, fueron 

considerados  como referencia las Guías de Practica Clínica del Ministerio de Salud 

Publica 2013, en la cual el fármaco de elección es Misoprostol prostaglandina E1 que 

tiene como efecto provocar contracciones uterinas y modificaciones cervicales. El 

médico debe evaluar de manera cuidadosa el tipo de aborto incompleto, diferido, 

espontaneo y recurrente, manejarlo en dosis de 200 a 800 mcg por vía oral sublingual o 

vaginal, las variaciones de vía de administración del misoprostol no influye en la tasa 

de éxito del tratamiento. Los datos de ensayos aleatorizados muestran que el 

tratamiento médico evita la necesidad de intervención quirúrgica en el 70% de las 

mujeres con muerte fetal temprana. El manejo médico fue altamente eficaz puede 

realizarse en forma ambulatoria o con la paciente internada con pocos efectos 

secundarios. 

 

Palabras clave: Aborto, Misoprostol, dosis, vía de administración, efectos secundarios 
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SUMMARY 

 

The objective of this research is to conduct a literature review of various medical items 

and other references relevant to enable medical students to know the pharmacological 

treatment in different types of abortion, medical methods (eg single drug, combination) 

application forms or different dose regimens, single or combined, for medical abortion, 

were considered as reference the clinical practice guidelines of the Ministry of Public 

Health 2013, in which the drug of choice is Misoprostol Prostaglandin E1 that has the 

effect of causing uterine contractions and cervical change. The physician should 

carefully assess the kind of incomplete, delayed, and recurrent spontaneous abortion, 

handle at doses of 200-800 mcg sublingual or vaginal mouth, changes in route of 

administration of misoprostol does not influence the success rate treatment. Data from 

randomized trials show that medical treatment avoids the need for surgery in 70% of 

women with early fetal death. The doctor was highly effective management can be 

performed on an outpatient or hospitalized patient with few side effects. 

 

Keywords: Abortion, Misoprostol, dose, route of administration, side effects. 
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INTRODUCCION 

El aborto es la expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de 

menos de 500g de peso (aproximadamente 20 semanas completas de embarazo) o de 

otro producto de gestación de cualquier peso o edad gestacional absolutamente no 

viable, (huevo no embrionario, mola hidatiforme).  Del 15% al 20% de los embarazos 

que se diagnostican clínicamente se pierden en el primer trimestre o al inicio del 

segundo. Existen múltiples factores y causas tanto de origen fetal como materno o 

paterno que producen alteraciones y llevan a pérdida del producto de la gestación. 

TIPOS DE ABORTO 

Aborto en curso (inevitable) Aumento progresivo del dolor, de las contracciones o de 

la hemorragia, con modificaciones cervicales o ruptura de membranas.  

Aborto incompleto Expulsión parcial de tejidos fetales, placentarios o líquido 

amniótico a través de un cuello con modificaciones y sangrado variable.  

Aborto completo Expulsión completa del feto y anexos ovulares con cese posterior de 

la hemorragia y del dolor.  

Aborto diferido: caracterizado por la retención en la cavidad uterina de un embrión o 

feto muerto (incluyendo el embarazo anembrionado) o la detención de la progresión 

normal del embarazo, puede acompañarse o no de sangrado variable.  

Aborto séptico Infección de causa obstétrica que cursa con fiebre (temperatura de 

38°C o más) antes, durante o después del aborto espontáneo o provocado 

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

Aborto terapéutico Terminación médica o quirúrgica del embarazo para prevenir 

lesiones graves o permanentes en la mujer embarazada. Cuando hay riesgo grave para 

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

para salvaguardar la salud física o mental de la madre, cuando estas están 

amenazadas por el embarazo o por el parto.  

Aborto recurrente es la pérdida espontánea en dos o más ocasiones de manera 

secuencial o alterna.  
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Aborto inseguro El aborto provocado en condiciones de riesgo es definido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como aquel procedimiento realizado para 

terminar un embarazo no deseado practicado por personas que carecen de las 

calificaciones necesarias o practicado en un ambiente sin las mínimas condiciones de 

seguridad médicas, o ambos. 
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DESARROLLO DEL CASO CLINICO 

El aborto es la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 

semanas de gestación y/o el feto pesa menos de 500 gramos. (1). 

El aborto es la complicación más común del embarazo. La tasa de abortos en las 

mujeres con una falta menstrual y test de embarazo positivo es del 24%. Los abortos 

involuntarios se describen como precoces (≤ 12 semanas de gestación) ocurre en un 

80%, y tardíos (13 a 24 semanas de gestación) un 20%; cuando se presente 3 o más 

aborto involuntarios de forma consecutiva se denomina involuntario recurrente el cual 

afecta al 1% de las mujeres en edad reproductiva. 

Las mujeres que abortan suelen ser tratadas ambulatoriamente en forma conservadora, 

y los médicos generales son los que con mucha frecuencia deben aconsejar sobre el 

manejo de las opciones disponibles y dar apoyo durante el seguimiento. (2). 

 

Dentro del manejo farmacológico en las guías de Práctica Clínica de este 

País “Diagnóstico y tratamiento del aborto espontáneo, incompleto, diferido y 

recurrente” (1); en el año 2013 da las siguientes recomendaciones:  

El tratamiento farmacológico tiene mayor éxito cuando se prescribe en aborto 

incompleto y en dosis de Misoprostol 600 µg por vía oral o 400 µg por vía 

sublingual. (ANEXO 1) 

La vía de administración del misoprostol no influye en la tasa de éxito del tratamiento, 

aunque unos pocos ensayos clínicos han reportado tasas de éxito mayores cuando se 

utiliza vía vaginal.  

Se ha administrado el misoprostol para el aborto incompleto por vía vaginal, oral y 

sublingual. Distintos estudios han demostrado la muy elevada eficacia (mayor de 90%) 

y aceptabilidad de la vía oral. Dicha vía de administración es efectiva, sencilla y 

aceptable tanto para mujeres como para proveedores. Por otra parte, se ha 

demostrado recientemente que la efectividad de la dosis sublingual es igual a la de la 

dosis oral a pesar de ser menor. En la administración sublingual, la mujer retiene las 

pastillas debajo de la lengua durante unos 30 minutos y traga con agua los fragmentos 

restantes.  

El porcentaje de éxito del misoprostol para el tratamiento del aborto incompleto en el 

primer trimestre no depende de la edad gestacional al momento del aborto 

espontáneo.  
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Existe evidencia de que la administración de misoprostol es segura y efectiva por vía 

oral o sublingual y puede ser administrado domiciliariamente por la misma paciente.  

Se debe considerar el uso de prostaglandina oral o sublingual de acuerdo a las 

condiciones clínicas de cada paciente  

A las pacientes que se les proporcione el tratamiento farmacológico del aborto 

espontáneo se les debe explicar que la expulsión de los restos puede ocurrir en horas o 

días subsiguientes y que puede sangrar más que una menstruación por tres o cuatro 

días, y continuar con un manchado por dos semanas más  

El misoprostol es un análogo de prostaglandinas altamente eficaz (estudios controlados 

sugieren que su uso vaginal, oral y sublingual muestran tasas de éxito del 87% a 

93%).  

En presencia de aborto retenido se debe utilizar dosis de 800 mcg de misoprostol por 

vía vaginal o 600 µg por vía sublingual con tasas de éxito de 50% al 93%.  

El aborto incompleto, diferido, inevitable y en evolución puede ser manejado 

únicamente con prostaglandinas. Estudios demuestran que no existe diferencia 

significativa entre la evacuación médica o quirúrgica para el aborto con pérdidas de 

menos de 10 semanas o saco gestacional con diámetro de 24 mm.  

Se recomienda realizar tratamiento farmacológico en pacientes con menos de 10 

semanas de gestación con aborto incompleto o aborto diferido.  

Se debe informar a la paciente de los efectos adversos del medicamento como son: 

dolor y sangrado transvaginal, náusea, vómito, diarrea y fiebre, para evitarle ansiedad y 

preocupación se debe informar que son de corta duración y no traen consecuencias 

graves.  

Se considera sangrado excesivo cuando la paciente refiere cambio de toallas sanitarias 

saturadas de sangre en un tiempo menor a una hora y durante un periodo consecutivo 

de dos horas  

En casos de mujeres con aborto y cesárea previas, el uso de misoprostol debe ser 

administrado en dosis bajas  

Hasta las nueve semanas de embarazo, el tratamiento farmacológico con misoprostol 

puede ser usado sin requerir hospitalización en la mujer, ya que el sangrado que se 

produce es solo un poco mayor que el de una menstruación normal  

Las pacientes que serán sometidas a tratamiento farmacológico por abortos de más de 

12 semanas deberán ser hospitalizadas hasta la expulsión del feto y placenta. 

Embarazos menores a 12 semanas pueden recibir tratamiento domiciliario.  

3 
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Todas las pacientes que reciben tratamiento farmacológico para aborto con misoprostol 

deben acudir a recibir atención médica inmediata si presentan sangrado excesivo, 

fiebre de 24 horas o dolor abdominal intenso. 

No es necesario el uso de ecografía previa o posterior al tratamiento. Varios estudios 

efectuados en escenarios de bajos recursos confirmaron un aborto incompleto en 

menos de 5% de casos  

Se puede emplear ecografía pélvica cuando el proveedor lo considere estrictamente 

necesario; sin embargo se aumenta el riesgo de sobrevalorar la cantidad normal de 

restos de tejido en el útero y así prescribir innecesariamente la evacuación quirúrgica. 

Se recomienda que la decisión de efectuar la evacuación quirúrgica se base en signos 

clínicos y no en los hallazgos de ecografía.  

La oxitocina no deberá iniciarse antes de seis horas de la administración 

de misoprostol.  

Se debe esperar la expulsión del producto en las primeras 24 horas, pero puede 

demorar hasta 48 a 72 horas. (1) 

 

Jurkovic et al (2), en un artículo de revisión publicado en el sitio web intramed describe 

el diagnóstico y el tratamiento del aborto involuntario en el primer trimestre del 

embarazo las cuales son un manejo expectante, tratamiento médico y tratamiento 

quirúrgico: 

A continuación se expone el tratamiento médico presente en este artículo. 

Como primera opción, el 20-30% de las mujeres elige el tratamiento médico. El fármaco 

más utilizado es un análogo de la prostaglandina, el misoprostol, que se puede dar en 

dosis únicas o divididas.  

El éxito del tratamiento médico depende del tipo de aborto involuntario, la dosis del 

fármaco, la vía de administración, y el plazo disponible para pasar los productos. Los 

datos de ensayos aleatorizados muestran que el tratamiento médico evita la necesidad 

de intervención quirúrgica en el 70% de las mujeres con muerte fetal temprana. El 

manejo médico fue altamente eficaz, pero las tasas de éxito de abortos incompletos no 

fueron significativamente mejores que con el manejo expectante. 

El tratamiento médico puede realizarse en forma ambulatoria o con la paciente 

internada. Los efectos secundarios incluyen náuseas (22-35% de las mujeres), fiebre 

(15%), diarrea (6-21,2%) y vómitos (7%). Por lo general, el sangrado comienza pocas 

horas después de la administración del fármaco y puede durar hasta 3 semanas. En el 

4 
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1% de las mujeres tratadas con misoprostol se produce un sangrado abundante que 

requiere tratamiento quirúrgico de emergencia. 

Con el fin de decidir otro tipo de terapéutica, se debe volver a evaluar a las mujeres que 

no comienzan a sangrar dentro de las 24 horas siguientes al inicio del tratamiento. Las 

mujeres que sangran durante más de 3 semanas también deben volver a ser revisadas, 

para descartar la persistencia de productos de la concepción retenidos o un embarazo 

molar. (2) 

En base a la evidencia disponible a favor del tratamiento farmacológico para el aborto 

se expone a continuación un artículo titulado “ANÁLISIS DEL VALOR DEL 

MISOPROSTOL EN EL TRATAMIENTO DEL ABORTO DIFERIDO” (3).  

Tuvo como objetivo:  

Estudiar el misoprostol como alternativa en el tratamiento del aborto diferido precoz.  

Mencionado artículo utilizo la siguiente metodología:  

Fue prospectivo comparativo de dos brazos, que incluyo a 109 pacientes 

diagnosticadas de aborto  precoz en el Hospital La Zarzuela de Madrid, de diciembre 

de 2009 a diciembre de 2010, a las que se oferto tratamiento médico (600 mg de 

misoprostol por vía intravaginal) o tratamiento quirúrgico mediante legrado.  

Obtuvieron los siguientes resultados:  

La satisfacción global (medida con escala del 1 al 10) fue significativamente mayor en 

el caso del legrado 9,33 (1,32) vs 8,26 (1,64) en las pacientes tratadas con misoprostol 

(p = 0,024)  

En cuanto a la efectividad del tratamiento médico, se logró  evacuación uterina 

completa en 78 casos (84,8%): el 70,7% con la primera dosis, el 26,1% con la segunda 

dosis y 3,3% con 3 o más dosis. Precisaron realización de legrado 14 pacientes (15,2% 

de la muestra).  

Los efectos secundarios que se observaron fueron similares en ambos grupos. Así, en 

el grupo al que se practicó legrado evacuador, el 76,46% no tuvo ningún efecto 

adverso, el 17% diarrea; 17% vómitos y 5,88% sensación de cansancio. En el caso de 

las pacientes tratadas con misoprostol: 72,88% ninguno; 14,13% diarrea; 8,06% 

vómitos; 7,60% febrícula y 5,43% otros (nauseas, sensación de cansancio, etc.).  

Los autores de este artículo redactan la siguiente conclusión:  

El tratamiento con misoprostol del aborto diferido presenta una tasa de éxitos cercana 

al 90%, con escasos efectos secundarios, con un buen grado de satisfacción y escaso 

coste sanitario, por lo que es una alternativa válida al legrado. (3)(ANEXO 2) 
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El fármaco mayormente usado en el aborto farmacológico es el misoprostol por lo cual 

se han establecido distintas pautas al establecer las dosis requeridas para el aborto a 

continuación se cita un estudio que comparo distintos protocolos (A y B) buscando 

establecer la diferencias entre dosis respuesta titulado “ANÁLISIS COMPARATIVO DE 

DOS PROTOCOLOS DE MISOPROSTOL EN ABORTOS DE SEGUNDO TRIMESTRE DE LA 

GESTACIÓN” (4)  

Tuvo como objetivo:  

Comparar el tiempo medio de expulsión de dos protocolos de misoprostol vaginal en 

abortos de segundo trimestre.  

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 281 casos entre enero de 2000 y 

diciembre de 2005 (protocolo A: 800 mg/24 h) y junio de 2007 y diciembre de 2008 

(protocolo B: 400 mg/4 h). Se recogió como variable principal el tiempo de expulsión.   

Encontraron los siguientes resultados:  

El tiempo medio de expulsión fue similar para los dos protocolos (19,7 h para el A y 

17,7 h para el B). Tampoco encontramos diferencias significativas en cuanto a las tasas 

de expulsión a los 12, 24 y 48 horas. El efecto adverso observado con mayor 

frecuencia fue la fiebre, siendo más frecuente en el protocolo B. No hubo efectos 

adversos mayores como rotura uterina o hemorragia severa.   

La conclusión de los autores fue que:  

No existen diferencias significativas entre los dos protocolos en cuánto a tiempo medio 

de expulsión fetal, aunque sı mayor porcentaje de fiebre en el protocolo B. (4)   

 

Kulier et  al, en un metanalisis denominado MÉTODOS MÉDICOS PARA ABORTO 

DEL PRIMER TRIMESTRE (5) publicado en el 2011; tuvo como objetivo: 

Para comparar los diferentes métodos médicos para aborto del primer trimestre. 

En este metanalisis los tipos de estudios incluidos fueron ensayos controlados 

aleatorios que comparaban diferentes métodos médicos (por ejemplo, solo fármaco, 

combinación), formas de aplicación o diferentes regímenes de dosis, simples o 

combinadas, para el aborto médico, fueron considerados. 

Sus Métodos de búsqueda para la identificación de los estudios fueron: 

Los Ensayos Controlados de Cochrane, MEDLINE y Popline fueron sistemáticamente 

buscados. También se realizaron búsquedas en listas de referencias de los artículos 

recuperados  

6 



XVI 
 

La selección de los ensayos para su inclusión en la revisión se llevó a cabo de forma 

independiente por dos revisores después de emplear la estrategia de búsqueda. Los 

ensayos considerados se evaluaron para la conveniencia de su inclusión y la calidad 

metodológica sin considerar su resultado. 

Los resultados del este metanalisis fue: 

Cincuenta y ocho ensayos se incluyeron en la revisión.  

1) régimen combinado de mifepristona / prostaglandina: mifepristona 600 mg a 200 mg 

en comparación muestra una eficacia similar en lograr el pleno aborto (4 ensayos, RR 

1,07; IC del 95%: 0,87 a 1,32).Misoprostol administrado por vía oral es menos eficaz 

(más fracasos) que la vía vaginal (RR 3,00; IC del 95%: 1,44 a 6,24) y puede estar 

asociado con efectos secundarios más frecuentes de las náuseas y la diarrea Tales 

Como. Rutas sublinguales y bucales fueron igualmente eficaz en comparación con la 

vía vaginal, propósito tenían tasas más altas de efectos secundarios. TABLA 2 

2) La mifepristona sola es menos eficaz en comparación con el régimen combinado de 

mifepristona / prostaglandina (RR 3,76 IC del 95% 2.30 a 6.15). 

 3) Cinco ensayos prostaglandina sola comparación con el régimen combinado 

(mifepristona / prostaglandina). Todos menos uno informó eficacia superior con el 

régimen combinado. Los resultados de estos estudios no pudieron ser combinados 

meta el RR de fracaso con prostaglandina sola se informa, ENTRE 1,4 a 3,75 con un 

95% intervalos de confianza de la significación estadística que indica indicación. 4) En 

un ensayo Comparando gemeprost 0,5 mg con misoprostol 800 mcg de misoprostol fue 

más eficaz (fracaso con gemeprost: RR 2,86; IC del 95%: 1,14 a 7,18). 

 5) No hubo diferencias en la efectividad con el uso de una dosis dividida En 

comparación con una dosis única de prostaglandina. 

 6) metotrexato régimen combinado / prostaglandina Demuestra tasas similares de 

fracaso para completar al comparar aborto intramuscular con la administración de 

metotrexato oral (RR 2,04; IC del 95%: 0,51 a 8,07). Del mismo modo, día 3 vs. 5 días 

de la administración de prostaglandinas Después de la administración de metotrexato 

no mostró diferencias significativas (RR 0,72; IC del 95%: 0,36 a 1,43). Un ensayo 

comparó el efecto del tamoxifeno vs. metotrexato y no hay diferencias estadísticamente 

significativas en la eficacia se observaron entre les grupos.(5) 
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Dentro de la medicina es conocido que se tratan enfermos y no enfermedades, por lo 

cual es de utilidad conocer factores asociados que se involucran a la respuesta de los 

distintos tratamientos tal como son factores clínicos y demográficos por lo cual se cita 

el siguiente artículo titulado “FACTORES CLÍNICOS Y DEMOGRÁFICOS 

PREDICTORES DE ÉXITO DEL MISOPROSTOL EN EL TRATAMIENTO MÉDICO 

DEL ABORTO ESPONTÁNEO” (6).  

Tuvo como objetico:  

Determinar posibles predictores de éxito del misoprostol en el tratamiento del aborto 

espontáneo del primer trimestre.   

Su método    

Fue un estudio observacional descriptivo y prospectivo, realizado entre febrero de 2009 

y febrero de 2010. Inclusión consecutiva de 248 mujeres con diagnostico ecográfico de 

aborto espontáneo del primer trimestre con tratamiento médico o quirúrgico, siendo las 

pacientes las que eligieron la opción terapéutica de acuerdo a los criterios de inclusión 

para el manejo con misoprostol. En el grupo tratamiento médico se aplicó 

800 mcg de misoprostol vaginal/24horas/2 dosis, considerándose como criterio de éxito 

un endometrio homogéneo con grosor ≤15 mm en la ecografía realizada al 8º día del 

tratamiento.   

Los resultados que encontraron:  

Influyen en la tasa de éxito del misoprostol la edad de las pacientes (mejor resultado 

cuanto más joven, p=0,025), número de embarazos (responden mejor las primigestas, 

p=0,024), existencia o no de abortos (p=0,05) o legrados previos (p=0,028) (la tasa de 

éxito del misoprostol es mayor en las mujeres que no tienen ningún aborto o legrado 

previo), y tipo de sangrado vaginal que aparece como efecto secundario 

del misoprostol (mejorando el pronóstico cuando dicho sangrado es igual o mayor que 

menstruación, p=0,041).   

Lo autores llegaron a la conclusión:  

Que hubo predictores de éxito del misoprostol que pueden orientar el manejo, sabiendo 

que hubo mejor resultado en pacientes jóvenes, primigestas, sin abortos ni legrados 

previos y con un sangrado vaginal igual o mayor que menstruación. (6) 

 

ABORTO SEPTICO:  

Dentro de las complicaciones del aborto se encuentra la posible evolución a un aborto 

séptico el cual es definido como “Infección de causa obstétrica que cursa con fiebre 
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(temperatura de 38°C o más) antes, durante o después del aborto espontáneo o 

provocado acompañada de otros signos como dolor uterino, mal olor o pus.”(1)  

A nivel mundial, la mayoría de los abortos sépticos se produce como resultado de un 

aborto inseguro. La Organización Mundial de la Salud define el aborto inseguro como 

"un procedimiento para terminar un embarazo no deseado ya sea por individuos sin las 

habilidades necesarias o en un ambiente que no cumple con las normas mínimas 

medias o ambos."(7)  

La antibióticoterapia en el aborto séptico publicado en la revista español de 

ginecología y obstetricia (8) sugiere:  

Que la selección de antibióticos debe cubrir la gran variedad de posibles bacterias 

anaerobias y aerobias. Las bacterias que producen la mayoría de los abortos sépticos 

son sensibles a los antibióticos. Sin embargo, la cobertura anaeróbica es 

especialmente necesaria. Como recordatorio, las infecciones por especies 

de Clostridium y estreptococos del grupo A siguen siendo muy sensibles a la penicilina. 

Aun así, la mayoría de los regímenes de antibióticos para infección pélvica grave 

incluyen una combinación de: Gentamicina y clindamicina; 

ampicilina, gentamicina y metronidazol; levofloxacina y metronidazol; o terapia de un 

solo agente de imipenem; piperacilina-tazobactam; o ticarcilina-clavulanato. Los 

antibióticos intravenosos pueden suspenderse 48 horas después de la mejoría clínica 

en los casos sin absceso.33 El punto fundamental, como se mencionó, es que la 

elección del antibiótico es secundaria a la pronta eliminación de la placenta muerta 

infectada. La clindamicina merece una mención especial en el tratamiento del aborto 

séptico. In vitro, la clindamicina inhibe los niveles de toxinas del choque tóxico 

por S aureus a concentraciones muy por debajo del nivel necesario para inhibir el 

crecimiento bacteriano. La clindamicina también inhibe las toxinas de los estreptococos 

del grupo A y del clostridium in vitro y fue más efectiva que los agentes inhibidores de 

la síntesis de la pared celular en el tratamiento de infección profunda por estreptococos 

del grupo A en niños. Por tanto, el uso de la clindamicina debe considerarse en 

pacientes con infección sospechosa de ser producida por toxinas.  

Opciones de Tratamiento con Antibióticos para Aborto Séptico   

1. Gentamicina (5 mg/kg/d) y clindamicina (900 mg cada 8 h) con o sin ampicilina   

2. Ampicilina (2 g cada 4 h) y gentamicina con metronidazol (500 mg cada 8 h)   

3. Levofloxacina (500 mg diarios) y metronidazol   

4. Imipenem (500 mg cada 6 h)   

5. Piperacilina-tazobactam (4.5 g cada 8 h)   
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6. Ticarcilina-clavulanato (3.1 g cada 4 h)  

El Ministerio de Salud Pública señala que luego de la antibiótico terapia en el aborto 

séptico se pueda realizar los respectivos procedimientos quirúrgicos los cual 

se interpreta que no es la base fundamental la antibiótico terapia en el caso de aborto 

séptico sino que tiene que ir de la mano con los respectivos procedimiento quirúrgicos 

aspiración manual endouterina (AMEU) o legrado uterino instrumental (LIU) según 

corresponda (1):  

Son indicaciones para AMEU:  

Tratamiento del aborto en cualquiera de sus variedades siempre y cuando se tenga 

una altura uterina menor a 11 cm. y dilatación cervical menor o igual a 1 cm.  

Aborto séptico hasta seis a ocho horas después de iniciado el tratamiento antibiótico.   

Son indicaciones para LUI:  

Tratamiento del aborto en cualquiera de sus variedades con altura uterina mayor o 

igual a 12 cm y dilatación cervical mayor o igual a 1 cm.  

Aborto séptico hasta seis a ocho horas después de iniciado el tratamiento 

antibiótico. (8) 
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CONCLUSIONES 

 El éxito del tratamiento médico depende del tipo de aborto, la dosis del 

misoprostol, la vía de administración, y el plazo disponible para pasar los 

productos. En casos de mujeres con aborto y cesárea previas, el uso de 

misoprostol debe ser administrado en dosis bajas. 

 

 Existe evidencia de que la administración de misoprostol es segura y efectiva y 

la vía de administración no influye en la tasa de éxito y  puede ser administrado 

domiciliariamente por la misma paciente, con un buen grado de satisfacción y 

escaso coste sanitario, por lo que es una alternativa válida al legrado 

 

 Se debe informar a la paciente de los efectos adversos del medicamento como 

son: dolor y sangrado transvaginal, náusea, vómito, diarrea y fiebre, para evitarle 

ansiedad y preocupación se debe informar que son de corta duración y no traen 

consecuencias graves.  

 

 Los datos de ensayos aleatorizados muestran que el tratamiento médico evita la 

necesidad de intervención quirúrgica en el 70% de las mujeres con muerte fetal 

temprana. 
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RECOMENDACIONES 

METODOS RECOMENDADOS PARA EL ABORTO MEDICO 

 Embarazos con una edad gestacional de 12 semanas como máximo. 

Misoprostol 800mcg administrado por vía vaginal o sublingual. Es posible administrar 

un máximo de tres dosis repetidas de 800mcg con intervalos de al menos tres horas, 

pero no durante más de 12 horas. 

 

 Embarazos con una edad gestacional mayor 12 semanas 

El método recomendado para aborto medico es 400mcg de misoprostol administrado 

por vía vaginal o sublingual, repetido cada tres horas con un máximo de cinco dosis. 

 

 En el caso de embarazos superiores a las 24 semanas de gestación, es 

necesario reducir la dosis de misoprostol debido a la mayor sensibilidad del 

útero a las prostaglandinas, pero la falta de estudios clínicos impide realizar 

recomendaciones de posología específica. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Algoritmo del tratamiento médico del aborto espontaneo 
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Nota: tomada de Guías de PracticaClínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 2013 

 

 

 

ANEXO 2 

Tabla 1. Comparación entre la  alternativa farmacológica y la alternativa 

quirúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: tomada de Guías de PracticaClínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 2013. 
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Tabla 2. 
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Nota: Tomada de Aborto seguro: GuíaTécnica y de Políticas para Sistemas de Salud 

Organización Mundial de la Salud segunda edición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomada de Aborto seguro: GuíaTécnica y de Políticas para Sistemas de Salud 

Organización Mundial de la Salud segunda edición 
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