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Público al que está dirigido esta guía:
•

Profesionales clínicos que proporcionan servicios de aborto en los
sistemas de salud pública y en el sector privado.

•

Profesionales clínicos y profesionales de salud pública que
trabajan en protocolos sobre atención a pacientes en los sistemas
de salud pública y en el sector privado.

•

Promotores y formuladores de políticas a favor del aborto seguro
que crean leyes y políticas que protegen el derecho de las mujeres
y niñas a la salud.

•

Estudiantes de carreras de la salud afines.

Recomendaciones de Ipas
Ipas procura integrar la mejor evidencia científica en nuestros programas clínicos. Esta sección documenta la metodología que utiliza para hacer sus recomendaciones que se basan en evidencia publicada que ha sido
revisada por pares. Para cada tema clínico tratado en actualizaciones clínicas en salud reproductiva, se realizan revisiones sistemáticas de la literatura, utilizando la metodología basada en las directrices de Ítems de Informes Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Meta–análisis (o prisma, por
las siglas en inglés de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta–Analyses) y de Meta–análisis de estudios observacionales en
epidemiología (o moose, por las siglas en inglés de Meta–analysis of Observational Studies in Epidemiology) (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman y el
Grupo prisma, 2009; Stroup, Berlin y Morton, 2000).
Ipas aplica el sistema de Calificación de la valoración, elaboración y evaluación de recomendaciones (o grade, por las siglas en inglés de Grading of
Recommendations Assessment, Development and Evaluation) a la formulación de recomendaciones (Guyatt et al., 2008b). El sistema grade ofrece
un marco para evaluar la calidad de la evidencia disponible y traducir esa
evidencia a una recomendación adecuada para el contexto. Para cada recomendación en Actualizaciones clínicas, se informa tanto la calidad de la
evidencia como el grado de la recomendación basado en esa evidencia.
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Calidad de la evidencia
Las fuentes de evidencia clínica varían de extensos estudios clínicos
bien diseñados con sesgos minimizados, a observaciones clínicas, series
de casos o informes no controlados.
Cuando no hay evidencia disponible, se puede utilizar la opinión de
expertos. En el sistema grade, la calidad de la evidencia relacionada con
un tema clínico específico es definida como la medida en que uno puede
estar seguro de que una estimación de efecto es correcta, y la medida en
que la evidencia disponible se relaciona con el contexto específico en que
es aplicada. Al evaluar la calidad de la evidencia, se consideran los siguientes criterios1:
•

Diseño del estudio.

•

Limitaciones del estudio y el riesgo de sesgos.

•

Coherencia de los resultados entre los estudios disponibles.

•

Precisión de los resultados (intervalos de confianza amplios o
estrechos).

•

Aplicabilidad con respecto a poblaciones, intervenciones y
entornos donde se podría utilizar la intervención propuesta.

•

Probabilidad de sesgo de publicación.

Las determinaciones de la calidad de la evidencia son reportadas de las
siguientes maneras2:
Por ejemplo, los ensayos clínicos aleatorios inicialmente son clasificados
de alta calidad, mientras que los estudios observacionales inicialmente
son clasificados de baja calidad.
Alta: alta confianza en la coincidencia entre el efecto real
y el estimado.
Moderada: Moderada confianza en el efecto estimado.
El efecto real probablemente esté cerca del estimado,
pero hay posibilidad de que sea considerablemente diferente.
Baja: confianza limitada en el efecto estimado. El efecto real podría ser considerablemente diferente del estimado.
Muy baja: muy poca confianza en el efecto estimado.
Es probable que el efecto real sea considerablemente diferente
del estimado.
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Grado de la recomendación
El grado de la recomendación es definido como el nivel de confianza en
que las consecuencias deseables de una recomendación superen las consecuencias indeseables3. Ejemplos de efectos deseables son: mejores resultados de salud, menor carga para los prestadores de servicios y los sistemas de salud, y ahorro de costes. Ejemplos de efectos indeseables son:
daños a pacientes, inconveniencia o molestia, y mayor uso de recursos.
•

Las recomendaciones fuertes se hacen cuando los efectos
deseables de una intervención recomendada claramente superan
los efectos indeseables4.
La mayoría de las personas informadas elegirían la opción
recomendada para la intervención5.

•

Las recomendaciones débiles se hacen cuando la evidencia indica
que los efectos deseables de una intervención recomendada
probablemente superan los efectos indeseables, pero hay
pequeños beneficios o beneficios que posiblemente no valgan los
costes6. Aunque la mayoría de las personas informadas elegirían el
plan de acción recomendado, un número considerable no lo haría7.

¿Se puede hacer una recomendación fuerte basada en evidencia de baja calidad?
Sí.
Hay muchos factores que influyen en el grado de la recomendación.
Por ejemplo, aunque existe evidencia limitada sobre el examen bimanual antes de
la aspiración endouterina, varios factores incrementan el grado de la recomendación
de que el examen bimanual debe ser efectuado por el/la profesional de salud que realizará el procedimiento:

El posible beneficio para las pacientes.

El bajo riesgo de daños asociados con el examen bimanual.

Su bajo costo y posibles ahorros cuando se evitan complicaciones.

Todos o casi todos los prestadores de servicios y usuarias, al ser informados del equilibrio entre efectos deseables y efectos indeseables, optarían
por realizar el examen bimanual antes del procedimiento endouterino.

CORPORACIÓN MILES
— 12 —

Fotografía: Clay Banks vía Unsplash
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Recomendaciones
generales para el
aborto hasta las
13 semanas de
gestación.
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Determinación de edad gestacional

Recomendación

Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

Fecha de la
revisión más
reciente

· La edad gestacional se debe
determinar antes de la prestación
de servicios de aborto.
· La edad gestacional se puede
calcular mediante la fecha de la
última menstruación (fum) que
la mujer gestante reporta y un
examen físico.

6 de enero
de 2020

· No es necesario el uso del
ultrasonido de rutina para
determinar la edad gestacional.

Antes de proporcionar servicios de aborto seguro, se debe determinar la
edad gestacional para determinar el método más indicado para la evacuación endouterina y el régimen de medicamentos8.
El cálculo del prestador de servicios de salud basado en la referencia de
las mujeres de su fum y combinado con el examen pélvico bimanual, es
un método exacto para determinar la edad gestacional antes del aborto mostrando una certeza, según diferentes estudios, de entre el 81 y el
98%9 10 11 12 13.
La mayoría de las mujeres pueden recordar la fecha de su última menstruación (fum) con razonable exactitud, independientemente de su nivel
de escolaridad o de que acostumbre a anotar su fum14 15 16.
Varios estudios han evaluado la exactitud de la fum por sí sola para
determinar la edad gestacional, en comparación con cálculos realizados
por medio del ultrasonido, antes del aborto con medicamentos17 18 19 20.
Aunque las mujeres, generalmente, pueden recordar su fum cuando se les
pide que determinen la edad gestacional o su elegibilidad para un aborto
con medicamentos, basándose en esa fum, una minoría de los cálculos de
las mujeres difieren de los cálculos de su prestador/a de servicios21 22 23.
El ultrasonido tiene un margen de error inherente de 3 a 5 días antes
de las primeras 12 semanas de gestación24. La falta de disponibilidad del
ultrasonido no ha tenido un impacto ni en la eficacia ni en la seguridad
del aborto25 26 27 28. El ultrasonido puede ser útil para establecer la edad
gestacional cuando ésta no puede ser calculada por otros métodos, para
confirmar un embarazo intrauterino y para identificar malformaciones
uterinas29 30. La dependencia del ultrasonido de rutina para la determinación de la edad gestacional puede limitar el acceso a los servicios de
aborto seguro y no es necesaria para determinar con precisión la edad
gestacional31 32 .
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TABLA 1
Edades estacionales
equivalente en
semanas y días
durante el perimer
trimestre.

SEMANAS
DE GESTACIÓN

DÍAS
DE GESTACIÓN

<1

0a6

1

7 a 13

2

14 a 20

3

21 a 27

4

28 a 34

5

35 a 41

6

42 a 48

7

49 a 55

8

56 a 62

9

63 a 69

10

70 a 76

11

77 a 83

12

84 a 90

13

91 a 97

14

98 a 104

Adaptada de: Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud,
10ª revisión — ICD–10, Vol. 2, edición 2008. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009.
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FIGURA 1
Determinación de
fechas según el
examen físico

Después de una
gestación de 4 semanas,
el útero aumenta
aproximadamente 1 cm
por semana
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TAMAÑO UTERINO
(EN SEMANAS)

Después de una gestación de
15, 16 semanas, el útero alcanza
un punto medio entre la sínfisis
pubiana y el ombligo.

Después de una gestación de
12 semanas, el útero se eleva
más allá de la pelvis.

A las 20 semanas de gestación,
el útero llega al ombligo.

Después de las 20 semanas de gestación,
la altura del fondo uterino en centímetros medida
desde la sínfisis pubiana da una idea aproximada de
las semanas de gestación.

OMS: Manual de práctica clínica para un aborto seguro (2014)
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Tamizaje de embarazo ectópico

Recomendación

Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

Fecha de la
revisión más
reciente

· En mujeres con factores
de riesgo o examen clínico
sospechoso debe realizarse
tamizaje para embarazo ectópico.

FUERTE

BAJA

6 de enero
de 2020

Los datos sobre la prevalencia del embarazo ectópico varían
entre el 1% y el 2%33 34 35. Es responsable de entre el 1% y el
2,7% del total de muertes maternas a nivel mundial36 37.

TABLA 2
Factores de riesgo
son los iguientes para
embarazo ectópico*

CONDICIÓN

RIESGO DE
EMBARAZO
ECTÓPICO EN EL
EMBARAZO ACTUAL

Antecedentes de
embarazo ectópico

Del 10% al 25%

Antecedentes de cirugía
tubárica, incluida la
esterilización.

Del 25% al 50%

DIU
colocado

Del 25% al 50%

* American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2018; Ankum, Mol, Van der
Veen Bossuyt 1996; Barnhart, 2009; Gaskins et al., 2018; Jacob, Kalder y Kostev, 2017).

Otros factores de riesgo, tales como historia de infertilidad
y tecnología de reproducción asistida, historia de infecciones pélvicas, múltiples parejas, inicio de vida sexual precoz,
inicio precoz de uso de anticonceptivos orales y fumar, confieren riesgos más bajos38 39 40 41 42. La mitad de los embarazos
ectópicos ocurren en mujeres sin factores de riesgo y con un
cuadro clínico benigno. Se debe realizar tamizaje de factores
de riesgo asociados con el embarazo ectópico por medio de
la historia clínica y el examen físico43.
El ultrasonido y análisis seriados de gch (gonadotropina
coriónica humana) a menudo son utilizados para ayudar a
determinar dónde se encuentra el embarazo44.
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Adolescentes: seguridad y eficacia

Recomendación

Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

Fecha de la
revisión más
reciente

· La aspiración por vacío y el
aborto con medicamentos en
adolescentes son seguros y
eficaces y deberían ofrecerse
como métodos de aborto inducido.
· Se debe considerar la
preparación del cérvix en
adolescentes antes de la
aspiración por vacío.

6 de enero
de 2020

· Las adolescentes deben poder
acceder a los servicios de aborto
seguro sin demora.
Adolescentes y aborto
La Organización Mundial de la Salud (oms) define adolescentes como
personas entre las edades de 10 y 19 años, y mujeres jóvenes como personas de 20 a 24 años de edad. Las adolescentes enfrentan barreras para
obtener servicios de aborto seguro y buscan servicios de aborto a una
edad gestacional más avanzada que las adultas45. Las adolescentes corren
mayor riesgo de presentar complicaciones después de un aborto inseguro
por la demora en buscar y recibir asistencia, por buscar atención de prestadores de servicios no calificados, o por no buscar atención médica cuando surgen complicaciones46. Disminuir las barreras a los servicios de aborto podría ser beneficioso para las adolescentes y jóvenes en particular47.
Cuando las adolescentes reciben servicios de aborto seguro, tienen
menos complicaciones que las mujeres adultas presentando la tasa más
baja de complicaciones relacionadas con el aborto: el 1,5%48.
Aspiración por vacío
Eficacia
Las tasas de aborto incompleto y aborto fallido fueron menores al 1%
en adolescentes49 50 51. La aspiración por vacío es segura y eficaz para adolescentes y jóvenes52.
Seguridad
Las tasas de mortalidad y morbilidad grave son más bajas en adolescentes comparadas con mujeres adultas53. Los eventos adversos serios, tales
como la necesidad de una cirugía mayor, hemorragia que necesitó ser tratada con transfusión, y perforación uterina, fueron menos frecuentes en
mujeres menores de 20 años de edad. Sin embargo, la edad de 17 años
o menos se asoció con mayores tasas de lesión cervical, aun después de
controlar la variable de nuliparidad54 55 56. Para disminuir este riesgo, se
debe considerar la preparación cervical en las adolescentes antes de la
aspiración por vacío57 58.
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Aceptabilidad
Se carece de datos estratificados por edad sobre la aceptabilidad de la
aspiración por vacío entre adolescentes59.
Aborto con medicamentos
Eficacia
Las mujeres adolescentes y jóvenes han mostrado que las jóvenes tienen similares60 61 o mayores62 63 tasas de eficacia cuando usan mifepristona y misoprostol para inducir el aborto con medicamentos, comparadas
con mujeres adultas. El riesgo de evacuación endouterina quirúrgica después del aborto con medicamentos es significativamente menor en adolescentes64.
La tasa de eficacia del régimen de misoprostol solo para inducir el aborto con medicamentos es la misma para jóvenes y adultas65 66 67.
Seguridad
Las tasas de complicaciones (hemorragia, aborto incompleto y necesidad de evacuación endouterina quirúrgica después del aborto con medicamentos) en adolescentes son similares o menores que las tasas entre
mujeres adultas, aun cuando se controla la variable de nuliparidad. Las
tasas de infección postaborto fueron similares entre adolescentes y mujeres adultas, a pesar de que las adolescentes en la población presentaron
mayores tasas de infección por clamidia68. Al evaluar el régimen de misoprostol solo, las adolescentes no presentaron mayores tasas de resultados adversos, comparadas con las mujeres adultas69 70.
Aceptabilidad
El 96% de las adolescentes considera que el aborto con medicamentos
es aceptable y el 79% informó satisfacción con el procedimiento a las cuatro semanas de seguimiento71.
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Recomendaciones
para el aborto con
medicamentos antes
de las 13 semanas
de gestación
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Regímenes recomendados para el aborto con medicamentos

TABLA 3
Regímenes de
mifepristona
combinado con
misoprostol

Hasta las 10 semanas de gestación
(70 días desde la fecha de la última menstruación (fum))
200 mg de mifepristona
por vía oral

800 mcg de misoprostol por
vía bucal, sublingual o vaginal,
entre 1 y 2 días después
de la mifepristona

De 10 a 13 semanas de gestación

200 mg de
mifepristona
por vía oral

600 mcg de misoprostol
por vía sublingual u 800
mcg por vía vaginal entre
1 y 2 días después de la
mifepristona, seguido de
400 mcg de misoprostol
por vía sublingual o
vaginal cada tres horas
hasta la expulsión

Alternativa:
se puede administrar
200 mg de mifepristona
y 1 o 2 días después 200
mcg de misoprostol por
vía bucal, sublingual o
vaginal. Se puede repetir
la dosis de misoprostol
para lograr aborto
completo.

A las 13 semanas o más de gestación (de 13 a 24 semanas)

200 mg de
mifepristona
por vía oral

400 mcg de misoprostol
por vía bucal, sublingual
o vaginal entre 1 y
2 días después de la
mifepristona, y luego
cada tres horas hasta la
expulsión del feto y
la placenta.

Si la mujer se encuentra
estable y le resulta
conveniente hacerlo,
el/la prestador/a
de servicios le debe
conceder por lo menos
cuatro horas después de
la expulsión fetal para
que expulse la placenta.
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TABLA 4
Regímenes de
misoprostol solo

Antes de 13 semanas de gestación
800 mcg de misoprostol por vía bucal, sublingual
o vaginal cada tres horas hasta la expulsión

A las 13 semanas o más de gestación
(de 13 a 24 semanas)
400 mcg de misoprostol por vía
sublingual o vaginal cada tres horas
hasta la expulsión del feto y la
placenta. La administración de dosis
por vía vaginal es más eficaz que por
vía sublingual para mujeres nulíparas
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Si la mujer se encuentra
estable y le resulta
conveniente hacerlo, el/la
prestador/a de servicios le
debe conceder por lo menos
cuatro horas después de
la expulsión fetal para que
expulse la placenta.
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TABLA 5
Tratamiento con
medicamentos del aborto
incompleto, aborto diferido
o muerte fetal intrauterina
(atención postaborto)

Tamaño uterino menor de 13 semanas
Aborto incompleto

Una dosis única de 600 mcg de
misoprostol por vía oral o una
dosis única de 400 mcg por vía
sublingual o, en la ausencia de
sangrado vaginal, por vía vaginal

Aborto diferido
600 mcg de misoprostol por vía
sublingual o, en la ausencia de
sangrado vaginal, 800 mcg por vía
vaginal cada tres horas hasta la
expulsión (por lo general,
de 1 a 3 dosis)
Cuando se disponga de
mifepristona, agregar
pretratamiento con 200 mg de
mifepristona por vía oral 1 o 2
días antes del misoprostol

Tamaño uterino de 13 semanas o mayor
Aborto incompleto

Misoprostol en una dosis de 400
mcg por vía bucal, sublingual o, en
la ausencia de sangrado vaginal,
por vía vaginal cada tres horas
hasta la expulsión

Muerte fetal intrauterina
(hasta 24 semanas)
400 mcg de misoprostol por vía
sublingual o en la ausencia de
sangrado vaginal, por vía vaginal
cada 4 a 6 horas hasta
la expulsión.
Cuando se disponga de
mifepristona, agregar
pretratamiento con 200 mg de
mifepristona por vía oral 1 o 2
días antes del misoprostol.
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Vías de administración del misoprotol

FIGURA 2
Uso de misoprostol
por vía bucal

FIGURA 3
Uso de misoprostol
por vía sublingual
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•

Colocar dos tabletas entre
la mucosa bucal y las encías
(cuatro en total).

•

Después de 30 minutos,
tragar toda porción
restante de las tabletas.

•

Colocar cuatro tabletas
debajo de la lengua.

•

Después de 30 minutos,
tragar toda porción
restante de las tabletas.

GUÍA ORIENTADORA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

FIGURA 4
Uso de misoprostol
por vía vaginal

•

La mujer vacía la vejiga y se acuesta.

•

Si el/la prestador/a de servicios de salud
introduce las tabletas, debe lavarse las
manos y ponerse guantes de examen
limpios.

•

Se introducen todas las tabletas de
misoprostol.

•

Las tabletas deben empujarse lo más
profundo posible dentro de la vagina, no
necesitan estar en un sitio específico en
la vagina.

•

A menudo las tabletas no se disuelven,
pero aun así el medicamento es
absorbido.

•

Posiblemente haya fragmentos de las
tabletas visibles durante muchas horas.

•

Después que la mujer permanece
acostada durante 30 minutos, si las
tabletas se caen cuando la mujer se
levante o vaya al baño, no es necesario
reintroducirlas, pues el medicamento
activo ya ha sido absorbido.
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Contraindicaciones y precauciones para el aborto con medicamentos
Definiciones72
Contraindicaciones: Si la mujer presenta estas afecciones específicas,
no se le debe ofrecer el método de aborto con medicamentos inducido con
el régimen especificado. Se le debe ofrecer aspiración endouterina, dilatación y evacuación o tratamiento de embarazo ectópico, según corresponda.
Precauciones: Se debe considerar los riesgos, beneficios y alternativas
al aborto con medicamentos. La prestación de servicios de aborto con
medicamentos a mujeres con estas afecciones posiblemente requiera un
mayor grado de criterio clínico, habilidad o destreza y capacidad de monitoreo. Puede que sea necesario referir a la mujer a un establecimiento de
salud de nivel superior, u ofrecerle otro tratamiento.

TABLA 6

Precauciones

Contraindicaciones

Régimen de mifepristona
y misoprostol
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•

Antecedentes de reacción
alérgica a mifepristona o
misoprostol73 74 75

•

Sospecha o confirmación de
embarazo ectópico

•

Porfiria hereditaria76

•

Insuficiencia suprarrenal
crónica77

•

Dispositivo intrauterino
(diu) colocado78 79

•

Problemas graves o
inestables de salud,
tales como trastornos
hemorrágicos, cardiopatía
y anemia grave, entre
otros80 81.

•

Asma grave no controlada
o terapia corticosteroidea a
largo plazo82 83 84

Régimen de
misoprostol solo
•

Antecedentes de reacción
alérgica a misoprostol.

•

Sospecha o confirmación de
embarazo ectópico.

•

diu colocado

•

Problemas graves o
inestables de salud, como
trastornos hemorrágicos,
cardiopatía y anemia grave,
entre otros.
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Seguridad y eficacia

Recomendación

· El régimen combinado de mifepristona y
misoprostol es eficaz y seguro, con tasas
de expulsión de más del 95%, tasas de
continuación del embarazo de menos del 2% y
tasas de complicaciones de menos del 1% hasta
las 10 semanas de gestación.
· Entre las 10 y 13 semanas de gestación, la
tasa de eficacia del régimen combinado de
mifepristona y misoprostol es de más del 95%,
la tasa de continuación del embarazo de menos
del 2% y la tasa de complicaciones del 3%.

Calidad de la
evidencia

Fecha de la
revisión más
reciente

10 de enero
de 2020

· Se recomienda el régimen combinado de
mifepristona y misoprostol para el aborto
con medicamentos. Cuando no se dispone de
mifepristona, se puede utilizar el régimen de
misoprostol solo.
· El régimen de misoprostol solo tiene una tasa
de eficacia de aproximadamente un 80 – 85%,
una tasa de continuación del embarazo del 3%
al 10% y una tasa de complicaciones del 1% al
4% hasta las 13 semanas de gestación.
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TABLA 7
Complicaciones del
aborto con medicamentos,
por estudio

GOLDSTONE,
201785

CLELAND,
201386

GATTER,
201587

Número de
mujeres inscritas

13.078

233.805

13.373

Edad gestacional

≤ 63 días

≤ 63 días

≤ 63 días

Período

Del 2013
al 2015

Del 2009
al 2010

Del 2006
al 2011

Aborto incompleto
que requirió
aspiración

4,84%

No reportado

2,3%

Embarazo ectópico
no diagnosticado

No reportado

0,007%

No
reportado

Continuación del
embarazo

0,76%

0,5%

0,5%

Transfusión

0,13%

0,05%

0,03%

Infección

0,11%

0,02%

0,01%

<0,01%
(1 muerte
por pulmonía,
probablemente
no relacionada)

0,0004%
(1 muerte por
embarazo
ectópico no
diagnosticado)

Muerte
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Ninguna
muerte
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Misoprostol solo
Los datos sobre la seguridad y eficacia del aborto inducido con misoprostol solo son más limitados. No se dispone de extensas series de casos
retrospectivos que documenten las tasas de eficacia y complicaciones.
Debido a diferencias en regímenes, edad gestacional, plazos para medir la
eficacia del método para inducir un aborto completo, e informes de complicaciones, resulta difícil comparar las tasas de eficacia y complicaciones
entre todos los estudios sobre aborto con medicamentos inducido con
misoprostol solo.
En general, mayores tasas de eficacia con regímenes de misoprostol se
asocian con una edad gestacional de menos de 7 semanas88, mayor número de dosis repetidas de misoprostol89 90, mayores dosis iniciales de misoprostol, vías no orales de administración del misoprostol91, y más tiempo
antes del seguimiento por el/la prestador/a de servicios para confirmar
aborto completo92. Sin embargo, la satisfacción de las mujeres disminuye
a medida que se alarga la duración del proceso de aborto93.
Seguridad
Complicaciones son informadas con poca frecuencia: sangrado que
requiere aspiración ocurre entre el 1% y el 4% de las mujeres, del 1% al
4% de las mujeres presentan una infección94 95 96 97 y menos del 1% de las
mujeres necesitan una transfusión de sangre98 99.
Manejo del dolor del aborto con medicamentos
Recomendación

Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

Fecha de la
revisión más
reciente

· Ofrecer medicamentos para
el dolor a todas las mujeres que
reciben servicios de aborto con
medicamentos.
· Los medicamentos
antiinflamatorios no esteroideos
(aine) son recomendados de
manera profiláctica o cuando
empiezan los cólicos.
· Podría ser útil tomar medidas no
farmacológicas para el manejo del
dolor.

13 de enero
de 2020

· No se ha demostrado que los
analgésicos narcóticos sean
eficaces para aliviar el dolor
durante el proceso de aborto con
medicamentos. Además, no se
recomiendan para uso rutinario.
· No se debe usar el paracetamol
menos que la mujer presente
alergia contraindicación a los aine.
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El dolor es el efecto secundario reportado más común del aborto con
medicamentos100. El 78,4% informó que sintió dolor moderado o intenso
y cólicos101 y el 75% de las mujeres sintieron dolor suficientemente intenso para necesitar un analgésico narcótico102. Algunas mujeres describen el dolor durante el aborto con medicamentos como más fuerte que
el dolor que sienten durante la menstruación y que se manifestó como
ningún dolor o dolor leve; dolor intenso justo antes de la expulsión; dolor
intermitente, similar al de las contracciones y dolor constante durante
una o varias horas103. Por lo general, el dolor alcanza un peak entre 2,5
y 4 horas después del uso de misoprostol y dura aproximadamente una
hora104. Entre las características de las pacientes asociadas con más dolor
se encuentran: edad gestacional más avanzada, menor edad de la paciente, nuliparidad, ningún antecedente de parto vaginal e historia de dismenorrea105 106 107.
Medicamentos para el manejo del dolor
La evidencia indica que el ibuprofeno es más eficaz que el placebo108
y que el acetaminofén109 para el manejo del dolor durante el aborto con
medicamentos en mujeres con un embarazo de menos de siete semanas
de gestación. El tratamiento previo con ibuprofeno no es mejor para el
manejo del dolor que el tratamiento administrado una vez que los cólicos
han empezado110. En mujeres con embarazos de hasta 10 semanas de gestación, un ensayo controlado aleatorizado encontró que pregabalin (un
análogo de ácido gamma-aminobutírico) no disminuyó los puntajes máximos de dolor cuando se tomó en el momento de administrar el misoprostol. Sin embargo, las mujeres que recibieron pregabalin eran menos propensas a necesitar ibuprofeno o narcóticos para el dolor, y más propensas
a informar satisfacción con la analgesia que las mujeres que recibieron
el placebo111. No existe diferencia en la cantidad o duración de dolor que
sintieron las mujeres que recibieron un medicamento opioide por vía oral
(oxicodona) para manejar el dolor durante el aborto con medicamentos,
comparadas con las mujeres en el grupo placebo112.
Manejo no farmacológico del dolor
Ningún ensayo comparativo ha evaluado el beneficio de las estrategias
de manejo no farmacológico del dolor durante el aborto con medicamentos antes de las 13 semanas de gestación. Sin embargo, los expertos recomiendan medidas complementarias no farmacológicas para mejorar la
comodidad de la mujer durante el aborto con medicamentos. Por ejemplo,
educación integral sobre el dolor y sangrado esperados, un ambiente de
apoyo y la aplicación de una almohadilla térmica o bolsa de agua caliente
sobre el abdomen bajo113. Estos métodos son complementarios, pero no
sustitutos para el manejo del dolor con medicamentos114.
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Riesgo de malformaciones

Recomendación

· No hay evidencias de la
exposición a la mifepristona sola
cause malformaciones fetales.
· La exposición al misoprostol está
asociada con un pequeño aumento
en el riesgo de malformaciones si
la mujer continúa con el embarazo
y decide no interrumpirlo.

Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

Fecha de la
revisión más
reciente

Mifepristona:
muy baja

10 de enero
de 2020

Misoprostol:
muy baja

· A las mujeres cuyo embarazo
continúa después de administrado
el misoprostol se les debe ofrecer
consejería sobre el riesgo de
anomalías congénitas si deciden
llevar el embarazo a término.

Mifepristona
Existen datos limitados sobre la continuación del embarazo después
de la exposición a la mifepristona sin misoprostol. En el estudio prospectivo más extenso con 46 mujeres que continuaron su embarazo después
de tomar mifepristona, ocurrieron ocho abortos espontáneos y dos malformaciones fetales mayores en los embarazos que continuaron (5.3%).
No se pensó que las dos malformaciones estaban relacionadas con la exposición a la mifepristona, sino que posiblemente fueron el resultado de
otras afecciones médicas115.
Misoprostol
La incidencia de anomalías congénitas específicas alcanza su punto
máximo si el misoprostol se administra entre 5 y 8 semanas después de
la fecha de última menstruación (fum) y no está asociada con anomalías
si la exposición ocurre después de las primeras 13 semanas desde la
fum116 117 118. Las anomalías más comunes asociadas con el uso de misoprostol son el síndrome de Möbius, un síndrome raro de parálisis de los
nervios craneales asociada con anomalías de las extremidades, defectos
craneofaciales y defectos de las extremidades caudales119. Aunque no se
ha establecido claramente, el mecanismo propuesto para las anomalías
es disrupción vascular producida por las contracciones uterinas, que causa trastorno del desarrollo fetal120. Aunque la tasa de exposición al misoprostol es más alta en niños y niñas que nacen con defectos característicos, como el síndrome de Möbius, dado que las anomalías son tan raras,
existe en general un bajo riesgo de que una mujer que toma misoprostol
antes de las 13 semanas de gestación y lleva su embarazo a término tenga
un hijo con una malformación congénita relacionada con la exposición al
misoprostol. El riesgo de malformación relacionada con la exposición al
misoprostol es menor de 10 por cada 1000 exposiciones121.
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Uso domiciliario de medicamentos hasta las 11 semanas de gestación

Recomendación

Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

· Las mujeres pueden tomarse la
mifepristona en la unidad de salud
o en su casa.

Hasta 70 días
de gestación:
moderada.

· El uso domiciliario de misoprostol
después de mifepristona, o en
un régimen de misoprostol solo,
puede ser ofrecido hasta las 10
semanas de gestación.

Más de 70 días
de gestación:
muy baja

· Después de las 10 semanas de
gestación, el misoprostol debe
utilizarse en un establecimiento
de salud.

Tradicionalmente se ha proporcionado mifepristona a las mujeres en la
unidad de salud para iniciar el proceso de aborto. Luego 1 o 2 días después, la mujer puede tomarse el misoprostol en la unidad de salud, en su
casa o en otro lugar seguro.
Debido a las preferencias personales de cada mujer respecto a su privacidad, el apoyo que recibe y el tiempo de administración, se le debe
ofrecer opciones en cuanto al lugar de administración de la mifepristona
y el misoprostol.
Uso domiciliario de la mifepristona
Entre una tercera parte y la mitad de las mujeres a quienes se les ofreció la opción de administración de mifepristona en el domicilio o en la unidad de salud, eligieron el uso domiciliario122 123. Las mujeres que usaron
la mifepristona en su casa estaban muy satisfechas y tuvieron similares
tasas de eficacia y necesidad de apoyo por teléfono o en la sala de urgencias, comparadas con las mujeres que tomaron la mifepristona en el centro de salud124 125 126.
Las razones más comunes para tomar la mifepristona en la casa fueron:
flexibilidad, la posibilidad de programar el aborto para un momento que no
entre en conflicto con el cumplimiento de sus deberes, la presencia de su
pareja y una experiencia más privada. Las tasas de aborto completo fueron
las mismas en los grupos de uso domiciliario y uso en el centro de salud.
Uso domiciliario del misoprostol hasta 70 días
Una revisión sistemática demostró que las tasas de aborto completo y
las tasas de eventos adversos eran iguales para el uso del misoprostol en
la casa o en una unidad de salud127 como parte del régimen combinado de
mifepristona y misoprostol. Las mujeres encontraron que el uso domiciliario es igual de aceptable que el uso en el centro de salud manteniéndose la misma seguridad y eficacia128 129 130 131.
Se ha comparado el uso de la dosis única de 800 mcg de misoprostol
por vía bucal y sublingual administrada en la casa entre los 57 y 63 días
de gestación y entre los 64 y 70 días de gestación como parte del régimen
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Fecha de la
revisión más
reciente
10 de enero
de 2020
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combinado de mifepristona y misoprostol, no encontrándose diferencias
en las tasas de eficacia (aborto completo), continuación del embarazo o
eventos adversos132. Las mujeres en el grupo de edad gestacional más
avanzada eran más propensas a recibir una dosis adicional de misoprostol
o necesitar intervención por sangrado133 134 135.
El Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos136 recomienda el uso domiciliario del misoprostol hasta 63 días de gestación. La Organización
Mundial de la Salud137 138 sugiere que cuando las mujeres tengan acceso a
una fuente de información fidedigna y a un/a prestador/ a de servicios de
salud, ellas pueden autogestionar el proceso de aborto hasta 12 semanas
de gestación.
El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos139 y la Federación
Nacional de Aborto140 recomiendan ofrecer el uso domiciliario del misoprostol hasta 70 días de gestación.
Uso domiciliario del misoprostol entre 10 y 13 semanas
Se ha comparado la seguridad y eficacia del uso domiciliario de misoprostol para inducir el aborto con medicamentos a una edad gestacional
de 57 a 63 días con el uso domiciliario entre 64 y 76 días141. Las mujeres
recibieron mifepristona en el centro de salud y después regresaron a su
casa, donde entre 36 y 48 horas después se autoadministraron una dosis
única de 800 mcg de misoprostol por vía vaginal, seguida de hasta cuatro
dosis adicionales de 400 mcg si no ocurrió sangrado. Las tasas de eficacia
fueron de 96% y en los grupos de edad gestacional temprana y 94% en
los de edad más avanzada, aunque un mayor número de mujeres en este
último grupo tuvieron continuación del embarazo (una versus cuatro). No
hubo diferencia entre los dos grupos en las tasas de aborto incompleto,
sangrado excesivo, intervención quirúrgica o consultas de seguimiento
no programadas. No hay datos comparativos ni prospectivos sobre el uso
domiciliario del misoprostol como parte del régimen combinado después
de las 11 semanas de gestación.
Régimen de misoprostol solo
Ningún estudio ha comparado directamente la seguridad y eficacia del
uso domiciliario del misoprostol en un régimen de misoprostol solo, con
el uso en la unidad de salud. Sin embargo, varios estudios de misoprostol
con mifepristona evidencia que, cuando las mujeres se administran el medicamento en su casa hasta nueve semanas de gestación no hay efecto en
la seguridad o eficacia del aborto con medicamentos142 143 144 145. Las adolescentes muestran mayores tasas de náuseas y vómito que las observadas en estudios con mujeres adultas146 147.
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Confirmación de aborto completo

Recomendación

Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

· La mayoría de las mujeres en
proceso de aborto con el régimen
combinado de mifepristona y
misoprostol tienen un aborto
completo; no es necesario una
consulta de seguimiento de rutina.
· Las mujeres que utilizan el
régimen de misoprostol solo
para inducir el aborto con
medicamentos deben asistir a la
consulta de seguimiento con el/
la profesional de la salud para
asegurarse de que tuvieron un
aborto completo.
· El/La prestador/a de servicios
puede realizar una evaluación
clínica para ayudar a confirmar
que la mujer tuvo un aborto
completo.
· El ultrasonido u otros estudios
complementarios son necesarios
solo en casos en que no haya un
diagnóstico claro.
Aborto con medicamentos inducido con mifepristona y misoprostol
La tasa de eficacia (aborto completo) del régimen de mifepristona seguida de misoprostol para inducir el aborto con medicamentos hasta las
10 semanas de gestación es superior al 95%, y las tasas de continuación
del embarazo son menores al 2%148 149. La Organización Mundial de la Salud (oms) afirma que no es necesario el seguimiento de rutina después del
aborto con medicamentos inducido con mifepristona y misoprostol150.
Determinación de aborto completo por parte de la mujer
La evidencia indica que cada mujer puede determinar con precisión si
tuvo un aborto completo con mifepristona y misoprostol. Es decir, si ocurrió la expulsión del producto del embarazo. Se ha comparado la evaluación de la expulsión por parte de la mujer con la evaluación realizada por
un profesional de la salud151 152 153 y por ultrasonido154 comprobándose
que la evaluación realizada por la mujer es casi tan precisa como la evaluación realizada por un profesional y por ultrasonido.
Evaluación clínica
En la consulta de seguimiento, el/la prestador/a de servicios puede
ayudar a confirmar que la mujer tuvo un aborto completo con mifepristona y misoprostol, al evaluar la historia clínica de la paciente y realizar
un examen bimanual, si está indicado. En estudios que compararon la
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evaluación clínica con el ultrasonido155 156 las y
los profesionales de la salud determinaron la
expulsión del producto del embarazo con altos
niveles de precisión.
Ultrasonido
El ultrasonido se puede realizar para confirmar un aborto completo, pero no es necesario
y puede aumentar el costo y la complejidad del
procedimiento del aborto con medicamentos
en lugares donde los prestadores de servicios
no tienen experiencia leyendo el ultrasonido
después del aborto con medicamentos157. El ultrasonido es útil cuando hay duda en cuanto a la
presencia de continuación del embarazo.
Prueba serológica de embarazo
La prueba serológica de embarazo se ha utilizado como alternativa al ultrasonido para
diagnosticar continuación del embarazo después del uso de mifepristona y misoprostol, y
es mejor que el ultrasonido para reducir las intervenciones en el momento de realizar el seguimiento158 159. Esta prueba es más útil cuando
se cuantifica la gch antes del tratamiento para
realizar una comparación; la hCG disminuye en
más del 90% siete días después de administrada
la mifepristona, en el caso de un aborto completo160. Un nivel sérico de hCG inferior a 900 UI
entre 14 y 21 días después del aborto con medicamentos temprano (<63 días de gestación)
excluye la continuación del embarazo161.
Prueba de embarazo en la orina
Una prueba negativa, generalmente, confirma un aborto completo. Sin embargo, aunque
rara vez, puede ocurrir que la prueba de embarazo sea negativa pero que la mujer aún esté
embarazada (falso negativo). Las pruebas de
embarazo en orina, tanto de alta como de baja
sensibilidad, pueden tener resultados positivos, aun cuando la mujer tuvo un aborto completo inducido con medicamentos (falso positivo)162 163 164 165.
La evidencia indica que166 las pruebas de embarazo de baja sensibilidad positiva o inválida
tenía solo sensibilidad moderada para detectar
continuación del embarazo. Al revisar el uso
de pruebas de embarazo de múltiple nivel para
confirmar que la mujer tuvo un aborto completo cuando utilizó el régimen combinado hasta
las 9 semanas de gestación, se encontró que las
pruebas de embarazo identificaron todos los
casos de continuación del embarazo (1.3%) y
que la mayoría de las mujeres pueden realizar la
prueba por sí mismas en su casa167.
Al comparar los resultados de mujeres que
autoevaluaron la eficacia de su aborto con me-

dicamentos en su casa utilizando una prueba
de embarazo en la orina de baja sensibilidad o
semicuantitativa en combinación con una hoja
instructiva ilustrada, lista de verificación de
síntomas o ninguna lista de verificación, con las
mujeres que recibieron seguimiento clínico de
manera rutinaria168 169 se evidencia que no hubo
diferencias en las tasas de aborto completo,
continuación del embarazo, necesidad de una
intervención quirúrgica, o incidencia de infección o hemorragia entre los grupos de autoevaluación y seguimiento clínico aun cuando un
14% de las mujeres no aplicaron estas medidas
correctamente170.
Aborto con medicamentos inducido con misoprostol solo
Debido a menor tasa de aborto completo (del
80% al 85%) y mayor tasa de continuación del
embarazo después del aborto con medicamentos inducido con misoprostol solo antes de las
13 semanas de gestación171 la oms recomienda
seguimiento clínico de rutina para todas las mujeres que tienen un aborto con medicamentos
inducido con misoprostol solo, para confirmar
que tuvieron un aborto completo172.
Evaluación de seguimiento
Ningún estudio ha examinado las diferentes
estrategias para determinar si la mujer tuvo un
aborto completo con el régimen de misoprostol solo. Ejemplos de posibles estrategias de
seguimiento, extrapoladas de estudios sobre
el régimen combinado (descritas anteriormente) y datos programáticos, son: historia clínica
y examen físico, examen pélvico bimanual, ultrasonido y/o prueba serológica de embarazo o
prueba de embarazo en la orina para descartar
continuación del embarazo.
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Hallazgos del ultrasonido en la consulta de seguimiento

Recomendación

Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

Si el/la profesional de salud decide
realizar un ultrasonido para
el seguimiento del aborto con
medicamentos, el único hallazgo
ultrasonográfico que requiere una
intervención es continuación del
embarazo viable.

De acuerdo a la oms, no es necesario realizar un ultrasonido para brindar
atención del aborto173. El ultrasonido para el seguimiento después del
aborto con medicamentos tiene limitaciones diagnósticas. Excepto en el
caso de continuación del embarazo viable, la intervención después de un
aborto con medicamentos debe basarse en los síntomas y signos clínicos, y
no en los hallazgos de un ultrasonido.
Hallazgos del ultrasonido en la consulta de seguimiento
Engrosamiento endometrial: Después de haber finalizado un aborto
con medicamentos, el endometrio puede tener diversos grosores y
una apariencia compleja o heterogénea.
El grosor del endometrio varía considerablemente después de un
aborto con medicamentos, con importantes similitudes entre las mujeres que tuvieron un aborto completo y las que tuvieron un aborto
con medicamentos fallido174 175 176 177 178 siendo el grosor endometrial
promedio de 10,9 mm en las mujeres que no necesitaron más intervención y de 14,5 mm en las 30 mujeres que sí necesitaron más intervención179. Aunque el grosor endometrial promedio en mujeres
que requieren intervención tiende a ser mayor, debido a la variedad
y similitudes entre los casos de aborto completo y los de aborto fallido, ningún estudio ha encontrado que exista un grosor máximo límite,
más allá del cual se pueda diagnosticar con certeza un aborto con medicamentos fallido.
La decisión de intervenir o no se debe basar en los signos y síntomas clínicos, tales como sangrado continuo o abundante, y no en los
hallazgos del ultrasonido.
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Fecha de la
revisión más
reciente
10 de enero
de 2020
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Saco gestacional persistente: Un saco gestacional persistente, en el cual el saco está presente pero no hay
embrión viable, ocurre en menos del 1% de los casos de
aborto con medicamentos inducido con el régimen recomendado de mifepristona y misoprostol180 181 182. Un
saco gestacional persistente no es un embarazo viable y
puede manejarse con aspiración, una segunda dosis de
misoprostol o manejo expectante según la preferencia
de la mujer. Una segunda dosis de misoprostol produce
la expulsión del saco gestacional en el 69% de las mujeres183.
Continuación de embarazo viable: La continuación del
embarazo, en el cual el saco y/o embrión con actividad
cardiaca están presentes, ocurre en menos del 1% de
los casos de aborto inducido con el régimen recomendado de mifepristona y misoprostol184 185.
Algunas mujeres podrán identificar este resultado
sin un ultrasonido debido a la ausencia de sangrado o
a síntomas de continuación del embarazo. A una mujer que presenta continuación del embarazo se le debe
ofrecer una evacuación endouterina lo antes posible,
ya sea con aspiración por vacío o con una segunda dosis
de misoprostol, según la edad gestacional y el contexto
local. La tasa de eficacia del misoprostol después de un
aborto con medicamentos fallido es del 36%186 187. Si la
mujer decide recibir una segunda dosis de misoprostol,
se le debe dar seguimiento para determinar si tuvo un
aborto completo.
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Aspiración por
vacío antes de
las 13 semanas
de gestación

GUÍA ORIENTADORA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Reemplazar el legrado uterino instrumental por aspiración o medicamentos

Recomendación

La aspiración por vacío o el
aborto con medicamentos
deben reemplazar el legrado
uterino instrumental para el
tratamiento del aborto y la
atención postaborto

Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

Fecha de la
revisión más
reciente
2 de diciembre
de 2019

La Organización Mundial de la Salud (oms) y la Federación Internacional
de Ginecología y Obstetricia (figo) afirman que la aspiración por vacío o
los regímenes de aborto con medicamentos deben reemplazar el legrado
uterino instrumental188 189.
La aspiración por vacío es tan eficaz como el legrado para el tratamiento del aborto incompleto a la vez que reduce la duración del procedimiento, la pérdida de sangre relacionada con el procedimiento y el dolor190.
Comparada con el legrado se asocia con menos de la mitad de la tasa de
complicaciones graves y leves191. El legrado efectuado solo o en combinación con la aspiración por vacío tiene una probabilidad significativamente
mayor de estar asociado con complicaciones, en particular aborto incompleto, que la aspiración por vacío sin legrado192.
Dado que la aspiración por vacío puede ser efectuada como un tratamiento ambulatorio por médicos o profesionales de salud de nivel intermedio, sin necesidad de anestesia general, los costos para el sistema de
salud y las mujeres son significativamente menores193 194 195 196.
Aunque no existen ensayos clínicos que comparan el legrado con el manejo médico del aborto inducido, aborto incompleto, o aborto diferido, la
seguridad y tolerabilidad de los regímenes con medicamentos para la evacuación endouterina están bien documentadas y parecen ser tan eficaces
como la aspiración por vacío en el manejo del aborto incompleto197 198.
El uso de legrado para manejar el aborto incompleto o el aborto diferido puede estar asociado con el síndrome de Asherman (adhesiones intrauterinas)199.
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Seguridad y eficacia de la aspiración por vacío

Recomendación

La aspiración por vacío es eficaz y segura, con
tasas de eficacia de más de 98% y tasas de
complicaciones graves de menos del 1%.

Calidad de la
evidencia

Fecha de la
revisión más
reciente

ALTA

28 de enero
de 2020

Eficacia
Una aspiración por vacío eficaz no requiere ninguna otra intervención
de evacuación endouterina. La necesidad de repetir la aspiración debido
a un aborto incompleto es de 0,28% y la tasa de continuación del embarazo fue de 0,16% (Weitz et al., 2013).
Seguridad
Las complicaciones graves que necesitaban intervención (tales como
hemorragia que requería una transfusión o perforación que necesitaba
cirugía) ocurrieron en menos del 0,1% de los procedimientos y la hospitalización fue necesaria en menos del 0,5% de los casos200.
La realización de aspiración endouterina por profesionales no médicos
presentan similares resultados201 202 203 204.
Al comparar las tasas de complicaciones del procedimiento ambulatorio de aborto por aspiración entre mujeres con embarazo de hasta
13 semanas y seis días de gestación, con por lo menos una morbilidad o
enfermedad médica base (diabetes, hipertensión arterial, obesidad, vih,
epilepsia, asma, enfermedad de la tiroides y trastornos hemorrágicos/
coagulopatía) con mujeres sin morbilidad o enfermedad médica base, se
evidencia que la tasa general de complicaciones tales como perforación
uterina, pérdida de sangre superior a 100 ml, laceración cervical y retención de restos ovulares que requirió respiración— fue de 2,9%, sin diferencia alguna entre los dos grupos205. Tampoco se encontraron diferencias en las tasas de complicaciones entre mujeres obesas, con sobrepeso
y de peso normal206 207.
Mortalidad
No se reportan muertes como consecuencia de la aspiración por vacío208.
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Preparación cervical previo a la aspiración por vacío

Recomendación

· Se recomienda la preparación
del cérvix de manera rutinaria
después de las primeras 12
a 14 semanas de gestación.
Antes de 12 a 14 semanas de
gestación, se podría considerar
la preparación del cérvix,
pero no se debe realizar como
procedimiento de rutina.

Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

Fecha de la
revisión más
reciente
9 de enero de
2020

· Los métodos recomendados
para la preparación cervical son:
•

400 mcg de misoprostol
por vía sublingual, de
1 a 3 horas antes del
procedimiento.

•

400 mcg de misoprostol
por vía vaginal o bucal
3 horas antes del
procedimiento.

•

Dilatadores osmóticos
colocados en el cérvix,
de 6 a 24 horas ante del
procedimiento.

•

200 mg de mifepristona
por vía oral, 1 o 2 días
antes del procedimiento

Beneficios de la preparación del cérvix
La aspiración endouterina dura menos tiempo cuando se realizó la preparación del cérvix, pero no hubo diferencia en complicaciones graves,
tales como laceración cervical o perforación uterina209 pero se observa
una disminución significativa del riesgo de aborto incompleto en el grupo
que recibió misoprostol210.
La preparación cervical antes de las 12 y 14 semanas de gestación podría presentar un beneficio para las mujeres con mayor riesgo de presentar complicaciones durante la dilatación cervical (las jóvenes, mujeres
con anormalidades cervicales o con antecedentes de cirugía cervical) o
para prestadores de servicios sin experiencia211 212 213.
Efectos secundarios de la preparación cervical
El 55% de las mujeres que tomaron misoprostol refirieron dolor abdominal antes del procedimiento y el 37% presentó sangrado vaginal (Meirik, et al., 2012). Se desconoce a qué edad gestacional el beneficio de la
preparación cervical rutinaria supera los efectos secundarios214.
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Elección de métodos
Si se realiza la preparación cervical, la elección de misoprostol, mifepristona, o dilatadores osmóticos se basa en
disponibilidad, costo, conveniencia y preferencia. El misoprostol por vía sublingual tiene eficacia superior pero más
efectos secundarios gastrointestinales que el misoprostol
por vía vaginal215 216 217. La mifepristona administrada 24 horas antes del aborto es superior al misoprostol pero añade
tiempo y costos al procedimiento de aborto218 219. El misoprostol y los dilatadores osmóticos tienen tasas similares de
eficacia, pero la colocación del dilatador implica más dolor,
un procedimiento más largo y reduce la satisfacción por parte de las mujeres220 221 222.
Mujeres jóvenes
Las adolescentes tienen un cérvix fisiológicamente inmaduro, que podría ser más difícil de dilatar independientemente de la historia obstétrica. Por lo tanto, posiblemente
se beneficien de la preparación cervical debido a que corren
mayor riesgo de lesión cervical durante el aborto223 224. Este
riesgo es independiente de la nuliparidad225. No hay datos de
ensayos clínicos que apoyen la recomendación del uso rutinario de la preparación cervical en pacientes jóvenes.
Examen bimanual previo a la aspiración por vacío
Recomendación

· El examen bimanual debe
realizarse antes de todo
procedimiento en el cual se
introduzca instrumental en el
útero: por ejemplo, aspiración
por vacío e inserción del
dispositivo intrauterino.
· El examen bimanual debe ser
realizado por el/la profesional
de la salud que está efectuando
el procedimiento.
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Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

Fecha de la
revisión más
reciente
9 de enero de
2020
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Importancia del examen bimanual
El examen bimanual es un paso rutinario antes de todo procedimiento
intrauterino recomendado por la Organización Mundial de la Salud (oms,
2014). Proporciona información sobre la comodidad de la usuaria, el estado del embarazo, la edad gestacional, la presencia de infección, anormalidades anatómicas y la posición uterina, todos los cuales influyen en
el manejo de los procedimientos intrauterinos. Se puede realizar el ultrasonido también, pero éste no sustituye el examen bimanual antes de un
procedimiento intrauterino226.
Determinación del tamaño uterino
El examen bimanual en combinación con la fecha de la última menstruación aportada por la mujer, pueden ser utilizados para la determinación exacta de la edad gestacional. Los regímenes médicos para el aborto
o la atención postaborto cambian según la edad gestacional o el tamaño
uterino. Las técnicas para la aspiración por vacío y la dilatación y evacuación, incluidos el tamaño de la cánula y la elección de instrumental, dependen del conocimiento exacto del tamaño uterino227.
Determinación de la posición uterina
El examen bimanual es la mejor manera de determinar la posición del
útero en la pelvis, la orientación del fondo con relación al cérvix y la firmeza del útero. El conocimiento de la posición uterina ayuda a las y los
profesionales de la salud a evitar complicaciones, en particular una perforación, durante los procedimientos228 229 230.
Profilaxis antibiótica
Recomendación

· Administrar profilaxis
antibiótica antes de la aspiración
por vacío y la dilatación y
evacuación (D y E).
· En lugares donde no se dispone
de antibióticos, aun así, se debe
ofrecer procedimientos de
evacuación endouterina.
· Administrar las dosis de
antibióticos indicadas para el
tratamiento a las personas que
presentan signos o síntomas de
infección de transmisión sexual;
las parejas de personas con ITS
también necesitan tratamiento.
El tratamiento no debe retrasar
la evacuación endouterina.

Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

Fecha de la
revisión más
reciente

· Aspiración por
vacío: alta

2 de diciembre
de 2019

· D y E:
muy baja
·Aborto
incompleto o
aborto diferido:
moderada

Riesgo de infección
La tasa de infección post aborto varía del 0,01% al 2,44%231.
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Evidencia a favor de la profilaxis antibiótica
La administración de profilaxis antibiótica
antes de la aspiración por vacío para inducir el
aborto antes de las 13 semanas de gestación
disminuye considerablemente el riesgo de infección232. Existe evidencia limitada para respaldar el uso de la profilaxis antibiótica antes de
la dilatación y evacuación. Sin embargo, debido
al beneficio comprobado de la profilaxis antibiótica antes de la aspiración por vacío, la Organización Mundial de la Salud233, la Sociedad de
Planificación Familiar234, el Colegio Americano
de Obstetras y Ginecólogos235 y el Colegio Real
de Obstetras y Ginecólogos236 recomiendan el
uso profiláctico de antibióticos en todas las mujeres a quienes se les va a practicar la aspiración
por vacío o la dilatación y evacuación.
La profilaxis antibiótica es costo–eficaz. Con
el uso rutinario de profilaxis se podrían economizar recursos237.
La administración de profilaxis antibiótica es
más eficaz que realizar el tamizaje de todas las
mujeres y tratar solo a aquellas con evidencia
de infección238. El hecho de no poder administrar antibióticos no debería limitar el acceso a

los servicios de aborto239, ya que el riesgo general de infección durante los procedimientos de
aborto es muy bajo.
Régimen
Aún no se ha establecido cuáles son las mejores opciones de antibiótico, dosis y tiempo de
administración240 241. Las tetraciclinas (doxiciclina) y nitroimidazoles (metronidazol y tinidazol)
se utilizan comúnmente debido a su eficacia,
facilidad de administración por vía oral, bajo
costo y bajo riesgo de reacciones alérgicas242.
Aunque los estudios sobre el aborto son limitados243, la evidencia de la literatura obstétrica244,
ginecológica245 y quirúrgica general246 apoya la
práctica de administrar antibióticos antes del
procedimiento para disminuir el riesgo de infección. No es necesario continuar los regímenes
de antibióticos después del procedimiento de
aborto247 248 249 250.
En la siguiente tabla se indican algunos regímenes recomendados por organizaciones de
profesionales, los cuales se basan en evidencia
clínica y en la opinión de expertos.

TABLA 8
Recomendaciones de
antibióticos profilácticos.

CORPORACIÓN MILES
— 46 —

REGÍMENES
COMUNES

RECOMENDADO
POR

200 mg de doxiciclina por vía
oral antes del procedimiento
o
500 mg de azitromicina por vía
oral antes del procedimiento
o
500 mg de metronidazol por vía
oral antes del procedimiento

Planned Parenthood
Federation of America
(ppfa, 2016)

200 mg de doxiciclina por vía
oral no más de 2 horas antes
del procedimiento
o
500 mg de azitromicina por vía
oral no más de 2 horas antes del
procedimiento

Colegio Americano Real de
Obstetras y Ginecólogos
(rcog, 2016)

200 mg de doxiciclina por vía
oral dentro de 1 hora antes del
procedimiento

Colegio Americano de
Obstetras y Ginecólogos
(acog, 2018)
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Antibióticos con dilatadores osmóticos
Aunque no se ha estudiado bien, la preparación cervical con dilatadores osmóticos no parece aumentar el riesgo de infección251 252. Algunos
prestadores de servicios inician la administración de antibióticos en el
momento de colocar el dilatador osmótico, pero ningún estudio ha evaluado el beneficio de esta práctica253.
Antibióticos terapéuticos
Si es posible, las mujeres con alto riesgo deben someterse al tamizaje
de infecciones de transmisión sexual (its), además de recibir antibióticos
profilácticos. Las mujeres que presentan signos y síntomas de infección
de transmisión sexual cuando solicitan servicios de aborto deben recibir
estos servicios sin demora y el tratamiento antibiótico correspondiente
de acuerdo a los regímenes basados en evidencia, para ellas y sus parejas254 255 256. Las parejas de mujeres con infección de transmisión sexual
también necesitan tratamiento (oms, 2016).
Manejo del dolor durante la aspiración por vacío

Recomendación

· Para todas las mujeres, se
recomienda una combinación
de bloqueo paracervical y
antiinflamatorios no esteroideos
(AINE) antes del procedimiento
para el manejo del dolor.

Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

Fecha de la
revisión más
reciente
6 de diciembre
de 2019

· Medidas adicionales, como
analgésicos narcóticos,
ansiolíticos y medidas no
farmacológicas para el manejo
del dolor podrían ser útiles.
· Se puede ofrecer sedación
intravenosa, cuando se dispone
de ésta.
· Paracetamol no es eficaz para
el manejo del dolor durante la
aspiración por vacío.
· La anestesia general
no se recomienda como
procedimiento de rutina para
el manejo del dolor durante la
aspiración por vacío.
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Dolor durante la aspiración por vacío
La mayoría de las mujeres que tienen una aspiración endouterina sienten dolor durante el
procedimiento257. La depresión o estrés emocional antes del procedimiento, o edad gestacional de más de 10 semanas, están asociados
con más dolor durante la aspiración endouterina258 259 260, mientras que tener una historia de
parto vaginal está asociado con menos dolor261.
Las y los profesionales de salud tienden a subestimar la intensidad del dolor que la mujer siente
durante el aborto262 263 264.
Métodos para el manejo del dolor
Para la aspiración endouterina antes de las
13 semanas de gestación, la combinación de
medicamentos orales, bloqueo paracervical con
anestesia local, y medidas no farmacológicas,
generalmente alivia el dolor en la mayoría de las
mujeres265 266. También se podría ofrecer sedación intravenosa.
Anestesia local
Se ha demostrado que el bloqueo paracervical
colocado antes de dilatar el cérvix, disminuye el
dolor durante la dilatación y aspiración endouterina267 268 269. El bloqueo paracervical es un procedimiento de bajo riesgo que puede ser efectuado
de manera segura por personal médico y profesionales de la salud de nivel intermedio270.
Medicamentos
El uso de aine orales solamente para manejar
el dolor durante la aspiración por vacío no aporta ningún beneficio271. Sin embargo, cuando las
mujeres también recibieron bloqueo paracervical para aliviar el dolor, se ha demostrado que
pre–medicar con aine (por vía oral o intramuscular) disminuye el dolor durante el procedimiento y después de éste272 273 274 275 276. No está claro
si los aine ofrecen un beneficio adicional cuando
se utilizan niveles más profundos de sedación
por vía intravenosa277 278.
El beneficio de analgésicos narcóticos para
aliviar el dolor durante la aspiración por vacío
no está claro. Agregar hidrocodona–acetaminofén por vía oral al régimen de manejo del dolor
con bloqueo paracervical, ibuprofeno y lorazepam, no alivia el dolor durante la aspiración endouterina279. Agregar fentanilo por vía intravenosa al mismo régimen utilizado para el manejo
del dolor alivió de manera significativa el dolor
durante el procedimiento280.
Los ansiolíticos orales como lorazepam o midazolam disminuyen la ansiedad relacionada
con el procedimiento y causan amnesia en algunas mujeres, pero no afectan los puntajes del
dolor281 282 283.
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Sedación intravenosa
La sedación intravenosa con una combinación de narcóticos y ansiolíticos es una manera
eficaz de controlar el dolor y mejorar la satisfacción de la mujer con el procedimiento de aborto284 285 286 287. Administrar narcóticos y ansiolíticos por vía intravenosa es más eficaz que por vía
oral para manejar el dolor durante la aspiración
endouterina288. En mujeres que reciben sedación para el manejo del dolor, no está claro si colocar un bloqueo paracervical ofrece un beneficio adicional289 290 291. La sedación intravenosa
es segura cuando es administrada por personal
capacitado y con monitoreo correspondiente292. Sin embargo, al administrar sedación intravenosa aumenta el costo, la complejidad y
los posibles riesgos del procedimiento de aborto, y se requiere un/a prestador/a de servicios
capacitado/a con equipo para el monitoreo de
las pacientes.
Anestesia general
Aunque la anestesia general es una manera
eficaz de controlar el dolor, también aumenta
el costo, la complejidad y los posibles riesgos
asociados con el aborto, y no se recomienda
para procedimientos de rutina293 294 295. Cuando
se utiliza anestesia general, no queda claro si la
administración pre-procedimiento de medicamentos para el dolor afecta el dolor post–procedimiento296 297 y colocar el bloqueo paracervical no ofrece ningún beneficio adicional298 299.
Manejo no farmacológico del dolor
La acupuntura auricular en combinación con
bloqueo paracervical y aine pre–procedimiento
podría disminuir significativamente el dolor y
ansiedad300.
El uso de medicamentos y bloqueo paracervical se debe complementar con técnicas de apoyo para disminuir el dolor y la ansiedad. Algunas
estrategias útiles son: educar a la paciente sobre qué esperar durante el procedimiento; realizar el procedimiento en un entorno limpio y
privado con personal que brinde apoyo; brindar
apoyo verbal; utilizar una técnica suave y eficaz; y aplicar una almohadilla térmica o bolsa de
agua caliente sobre el abdomen bajo en la sala
de recuperación301.
Las mujeres otorgan una alta calificación a
las intervenciones no farmacológicas y recomiendan su uso, en particular las que incluyen a
personas dedicadas a brindar apoyo a las usuarias302 303.
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Bloqueo paracervical previo a la evacuación manual endouterina

Recomendación

· El bloqueo paracervical con
anestesia local es un método
eficaz del manejo del dolor y
debe ser parte de todos los
procedimientos de aspiración
por vacío, colocación de
dilatadores osmóticos, y
dilatación y evacuación.

Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

Fecha de la
revisión más
reciente
12 de enero
de 2020

· Las y los profesionales de salud
no médicos pueden colocar el
bloqueo paracervical de manera
segura y eficaz.
· El bloqueo paracervical no es
eficaz para manejar el dolor
asociado con la expulsión
fetal durante el aborto con
medicamentos a las 13 semanas
o más de gestación.
· Se recomienda colocar el
bloqueo paracervical compuesto
de 20 ml de solución de
lidocaína al 1%, inyectada a una
profundidad de 3 cm. Si no se
dispone de solución de lidocaína
al 1%, se puede sustituir con
10 ml de lidocaína al 2%, aunque
la evidencia que corrobora el
uso de lidocaína al 2% es escasa.
Se debe utilizar la técnica de
inyección de dos puntos o de
cuatro puntos paracervicales.
Donde se disponga de
bicarbonato de sodio y donde el
personal haya sido capacitado
para utilizarlo, éste (1 ml de
bicarbonato de sodio al 8,4%
por cada 10 ml de solución
anestésica) puede ser agregado
al bloqueo paracervical.
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Anestesia local para el manejo del dolor
Aspiración por vacío
El bloqueo paracervical disminuye el dolor durante la dilatación cervical e intervenciones uterinas, aunque no el dolor post-procedimiento304 305. Una inyección más profunda de anestésico (3 cm) mejora el manejo del dolor, comparada con una inyección superficial (1,5 cm)306 307. Al
agregar bicarbonato de sodio (1 ml de 8,4% de bicarbonato de sodio por
cada 10 ml de solución anestésica) a la lidocaína, disminuye el dolor durante la inyección del bloqueo paracervical308 y durante la dilatación cervical309 aunque bicarbonato de sodio aumenta el costo y la complejidad
de usar el bloqueo paracervical.
No está claro si la técnica de inyección en cuatro puntos es superior
a la técnica de inyección en dos puntos y no es necesario esperar entre
la inyección y la dilatación cervical, ya que esto no mejora el control del
dolor310 311 312 313. No existen ensayos que comparen directamente un bloqueo compuesto de 20 ml de solución de lidocaína al 1% con uno que contiene 10 ml de solución de lidocaína al 2% durante el aborto314. Al utilizar
el bloqueo paracervical compuesto de 10 ml de solución de lidocaína al
2%, el/la prestador/a de servicios debe evitar la inyección intravascular
accidental para limitar una posible toxicidad de lidocaína relacionada con
la dosis315 debiendo considerar la técnica de inyección en dos puntos en
vez de la técnica en cuatro puntos.
En mujeres que reciben sedación para el manejo del dolor, no está claro
si colocar el bloqueo paracervical ofrece un beneficio adicional316 317 318 319.
Cuando las mujeres reciben anestesia general, colocar el bloqueo paracervical no ofrece ningún beneficio adicional320 321.
Dilatación y evacuación
Ningún estudio ha evaluado el bloqueo paracervical para el manejo del
dolor durante el procedimiento de D y E sin sedación o anestesia simultánea. El agregar bloqueo paracervical, durante la D y E cuando las mujeres
también recibieron sedación profunda o anestesia general, no alivia el dolor postoperatorio322. El dolor disminuye de manera significativa durante
la colocación de dilatadores osmóticos cuando se utiliza el bloqueo paracervical323.
No hay ningún mejoramiento en el dolor de las mujeres que se someten
a un aborto con medicamentos menor a 13 semanas de gestación324 325.
Profesionales de la salud no médicos
Las y los profesionales de la salud no médicos capacitados no experimentaron ninguna complicación relacionada con el uso del bloqueo paracervical326.
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Técnica de bloqueo paracervical327

Sitios de inyección
a las 2, 4, 8 y 10 horas

Pasos a seguir:
1. Prepare la jeringa con lidocaína
utilizando 20 ml de solución de
lidocaína al 1% y una aguja con
una longitud de 3 cm.
2. Coloque el espéculo y
realice la preparación
antiséptica cervical.
3. Inyecte 2 ml de lidocaína
superficialmente en el labio
anterior del cérvix (a las 12
horas), en el sitio donde se
colocará la pinza pozzi.
4. Sujete el cérvix con la pinza
pozzi a las 12 horas.
5. Inyecte la lidocaína restante en
cantidades iguales en la unión
cérvicovaginal a las 2, 4, 8 y
10 horas.
6. Inicie el procedimiento
sin demora.

Sitio de inyección
para el tenáculo
a las 12 horas

Consejos para la práctica
•

No exceda la dosis máxima de lidocaína de 4,5 mg/kg o
200 mg en total.

•

Si no se dispone de lidocaína al 1%, se puede sustituir por 10 ml
de lidocaína al 2%. Se puede emplear la técnica de bloqueo
paracervical de dos puntos (inyectando a las 4 y 8 horas).

•

Donde se disponga de bicarbonato de sodio y donde el personal
haya sido capacitado para utilizarlo, se puede agregar al
bloqueo paracervical (1 ml de bicarbonato de sodio por cada
10 ml de solución anestésica).

•

La inyección profunda de lidocaína (3 cm o 1 pulgada) ofrece
alivio del dolor más eficaz que la inyección superficial.

•

Aspire antes de inyectar para evitar una inyección intravascular.

•

Entre los posibles efectos secundarios vistos con la inyección
intravascular se encuentran: hormigueo peribucal, tinnitus
(zumbido en los oídos), sabor metálico, mareos o pulso
irregular/lento.

•

Profesionales no médicos que han sido capacitados en la
colocación del bloqueo paracervical demuestran tasas similares
de seguridad y eficacia que médicos/as.

•

Rara vez ocurren eventos adversos serios relacionados con el
bloqueo paracervical.
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Tratamiento del aborto incompleto y aborto diferido: régimen con medicamentos
recomendado para embarazos con tamaño uterino menor a 13 semanas

Grado de la
recomendación

Recomendación

· Aborto incompleto: 600 mcg de
misoprostol por vía oral en dosis única o
400 mcg por vía sublingual como dosis
única o, en la ausencia de sangrado
vaginal, por vía vaginal.

Calidad de la
evidencia

Fecha de la
revisión más
reciente
07 de febrero
de 2020

· Aborto diferido: 600 mcg de
misoprostol por vía sublingual o, en la
ausencia de sangrado vaginal, 800 mcg
por vía vaginal cada tres horas hasta la
expulsión del feto (por lo general de 1 a
3 dosis).
· Cuando se disponga de mifepristona,
agregar pretratamiento con 200 mg de
mifepristona por vía oral 1 o 2 días antes
del misoprostol.

Aborto incompleto
En mujeres que presentan aborto incompleto de un embarazo con menos
de 13 semanas de gestación, el manejo con misoprostol es igual de eficaz que
la atención expectante para finalizar el aborto y menos eficaz que el tratamiento quirúrgico. Las tasas de aborto completo fueron del 52% al 85% para
el manejo expectante, del 80% al 99% para el tratamiento con misoprostol, y
del 91% al 100% para el tratamiento quirúrgico. El misoprostol por vía oral, sublingual y vaginal mostró similares tasas de eficacia y efectos secundarios328.
Prolongar el tiempo para el seguimiento por parte del profesional de la
salud aumentó la eficacia del tratamiento con misoprostol329.
Aborto diferido
La dosis de 800 mcg de misoprostol por vía vaginal o una dosis de 600
mcg por vía sublingual son los tratamientos más eficaces330. Una dosis única
de 800 mcg de misoprostol por vía vaginal produce evacuación endouterina
completa en del 76% al 93% de las mujeres331. Cuando las mujeres reciben
manejo expectante durante siete días después de una dosis única de misoprostol, la tasa de eficacia del aborto aumenta con el paso del tiempo hasta
un 88% a los siete días comparada con 72% a los cuatro días332 333.
Con una dosis de 600 mcg de misoprostol por vía sublingual repetida cada
tres horas después de la dosis inicial, para un máximo de dos dosis más, se logran tasas de eficacia del 88% al 92%334 335. No se ha evaluado una dosis única
de misoprostol por vía sublingual para el tratamiento del aborto diferido.
Las mujeres con aborto diferido que reciben mifepristona antes de recibir
misoprostol tenían mayor probabilidad de tener un aborto completo que las
mujeres que recibieron misoprostol solo336 337 338.
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Anticoncepción postaborto
Recomendación

Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

· Después de un aborto por aspiración
endouterina o por dilatación y evacuación,
los anticonceptivos hormonales y no
hormonales, incluidas la colocación
del dispositivo intrauterino (DIU) y la
esterilización femenina, se pueden iniciar
inmediatamente.

· DIU y
anticonceptivos
orales
combinados: alta

· Los métodos hormonales, tales como
píldoras, parches, anillos, inyectables e
implantes, se pueden iniciar el mismo día
que inicia la primera tableta de aborto con
medicamentos.

· Otros métodos:
baja a moderada

Fecha de la
revisión más
reciente
12 de enero
de 2020

· Implantes:
moderada

· Se puede colocar el DIU y realizar la
esterilización femenina cuando se tenga
certeza razonable de que la mujer ya no
está embarazada.
· Los métodos anticonceptivos de acción
prolongada tienen tasas más altas de uso
continuo y tasas más bajas de embarazos
repetidos cuando se comparan con los
métodos de corta duración.
· Las personas, incluidas las adolescentes,
deberían poder decidir si desean usar
un método anticonceptivo, y seleccionar
su método preferido, basándose en
información anticonceptiva correcta
y precisa y en sus necesidades y
preferencias personales.

Retorno de la fertilidad
Después de un aborto inducido de menos de
13 semanas de gestación, la mujer típicamente
ovula dentro de tres a cuatro semanas después.
Sin embargo, puede ovular a los ocho días. Por
lo menos el 85% de las mujeres ovulan antes de
su primera menstruación. No hay diferencia en
el tiempo que transcurre hasta la ovulación después de un aborto con medicamentos comparado con la aspiración endouterina339 340 341 342 343.
Dado el rápido retorno de la fertilidad, todas
las mujeres que desean iniciar un método anticonceptivo deben recibir su método preferido
en el momento de realizar el aborto. Si el método preferido por la mujer no está disponible, se
le debe proporcionar una referencia y, si así lo
desea, un método provisional344.
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Seguridad y aceptación de la anticoncepción
postaborto
Todos los métodos anticonceptivos son seguros para uso inmediato, después de un aborto
por aspiración en el primer trimestre sin complicaciones, sin diferencias por tipo de aborto.
La esterilización femenina es clasificada como
aceptable después de un aborto sin complicaciones. La inyección de acetato de medroxiprogesterona de depósito (ampd) debe usarse con
precaución en mujeres menores de 18 años de
edad, debido a preocupaciones sobre sus efectos en la densidad mineral ósea. Se podría realizar la esterilización en mujeres jóvenes, pero
posiblemente sea necesario tomar precauciones especiales con las jóvenes debido a que presentan mayor riesgo de arrepentimiento345.
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En comparación con los métodos de corta duración, los métodos anticonceptivos de acción
prolongada, como los implantes y diu, tienen tasas más altas de continuación y tasas más bajas
de embarazos y abortos346 347 348 349 350 351 352 353.
La aceptación de los métodos de acción prolongada es más alta después del aborto quirúrgico
comparada con la aceptación de estos métodos
después de un aborto con medicamentos354 355.
Inicio de un método anticonceptivo
Después de la aspiración por vacío, dilatación
o evacuación o el aborto con medicamentos, en
los que la expulsión del feto ocurre en una unidad
de salud, todos los métodos anticonceptivos hormonales y no hormonales, incluidas la colocación
del diu y la esterilización femenina, se pueden
iniciar inmediatamente. Se puede iniciar el uso
de métodos basados en el conocimiento de la
fertilidad una vez que la mujer haya tenido por lo
menos una menstruación postaborto. La esterilización masculina (vasectomía) se puede realizar
en cualquier momento356 357.
Para el aborto con medicamentos, cuando se
prevé que la expulsión del feto ocurrirá en la casa,
casi todos los métodos anticonceptivos (como
píldoras, inyectables e implantes) se pueden iniciar con la toma de la primera tableta del aborto
con medicamentos si no hay contraindicaciones
médicas. Se puede colocar el diu y realizar la esterilización tan pronto se tenga certeza razonable de que la mujer ya no está embarazada358.
Evidencia relacionada con métodos anticonceptivos específicos
Implantes subdérmicos de progestágeno solo:
Las tasas de aborto completo son las mismas en
mujeres que reciben un implante anticonceptivo el
mismo día que reciben mifepristona, comparadas
con las mujeres con colocación de implante tardía. Las tasas de inserción fueron son altas cuando
se inserta el implante el mismo día que reciben la
mifepristona. La tasa de embarazo es significativamente mayor en la inserción tardía359 360 361.
Inyección de progestágeno solo: No se informan efectos adversos serios cuando se inicia
acetato de medroxiprogesterona (ampd) de depósito inmediatamente después del aborto por
aspiración, pero sí bajas tasas de continuación del
método un año después y altas tasas de embarazos repetidos362. Se evidencian similares tasas de
intervención quirúrgica, por la razón que fuera,
después del aborto con medicamentos y similares
tasas de embarazo a los seis meses después de la
intervención cuando se recibe la ampd el mismo
día que la mifepristona. Sin embargo, la tasa de
continuación del embarazo como razón de aborto
fallido con medicamentos en el grupo de mujeres

que recibieron la inyección de ampd fue significativamente mayor. Las mujeres informan alta satisfacción con la administración de anticonceptivos
de progestágeno solo el mismo día363.
Anticonceptivos orales combinados (aco):
No se han demostrado eventos adversos serios
con el uso de aco inmediatamente después de
un aborto por aspiración o con medicamentos
antes de las 13 semanas de gestación364. Las mujeres que usaron aco de inmediato demuestran
similares patrones de sangrado que las mujeres
que no usaron anticonceptivos y menos sangrado que las usuarias del diu de cobre. El uso de
las píldoras no tiene un efecto significativo ni en
la eficacia del aborto con medicamentos ni en la
cantidad y duración de pérdida de sangre365 366.
Anillo vaginal combinado: No se informan
eventos adversos serios ni infección en mujeres
que usaron un anillo vaginal una semana después del aborto por aspiración o con medicamentos antes de las 13 semanas de gestación367.
Parche anticonceptivo combinado: No hay
diferencias en las tasas de continuación a los
dos y seis meses en mujeres que se colocaron
un parche anticonceptivo inmediatamente en
el postaborto o lo hicieron el domingo siguiente
después del aborto. Alrededor del 53% de mujeres que se pudieron contactar a los seis meses. La mitad de las mujeres habían dejado de
usar el parche anticonceptivo los seis meses368.
Toma de decisiones informadas
La oms recomienda que los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los servicios de
anticoncepción, sean proporcionados de una manera que asegure la toma de decisiones totalmente informada, que respete la dignidad, autonomía, privacidad y confidencialidad de la usuaria, y
que sea sensible a las necesidades y perspectivas
de cada persona369. Las personas deberían poder
elegir o rechazar un método anticonceptivo según sus necesidades y preferencias personales.
Información anticonceptiva integral, basada en
evidencia, consejería anticonceptiva no directiva
y apoyo deben ser accesibles para todas las personas, incluidas las adolescentes, de manera que
las pacientes puedan tomar una decisión informada370. Lo ideal sería tener disponible la gama
completa de métodos anticonceptivos, ofrecer
referencias adecuadas para los métodos que no
estén disponibles en la misma unidad de salud, e
integrar estos servicios con los servicios de aborto y atención postaborto371 372. Cuando se entrega un método anticonceptivo durante la consulta
de aborto y se dispone de una gran variedad de
métodos anticonceptivos, la aceptación del método anticonceptivo por pacientes postaborto
puede ser tan alta como el 73%, incluso entre las
mujeres jóvenes373 374.
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Uso del DIU postaborto: seguridad y tiempo de colocación

Recomendación

Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

· Cuando la mujer elige el
dispositivo intrauterino
(diu), éste debe colocarse
inmediatamente después
de un aborto completo sin
complicaciones, ya sea por
aspiración endouterina o por
dilatación y evacuación (D y E).
· Cuando la mujer elige el diu
después de un aborto con
medicamentos, éste debe
colocarse cuando se tenga
certeza razonable de que ya no
está embarazada.
Colocación del diu después de un aborto realizado antes de las 13 semanas de gestación
La oms afirma que la inserción de un diu es segura inmediatamente después de un aborto del primer trimestre no difiriendo estas recomendaciones por tipo de aborto375.
En comparación con los métodos anticonceptivos de corto plazo, los
métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada, como los implantes y el diu, tienen mayores tasas de uso continuo y menores tasas
de embarazo y aborto376 377 378 379 380 381 382. La colocación del diu después
del aborto por aspiración endouterina o por D y E es segura y práctica383
sin diferencias en eventos adversos serios, como infección o perforación,
entre la inserción inmediata y la inserción tardía. Las tasas de expulsión
del diu fueron levemente mayores en los casos de inserción postaborto
inmediata (5% comparado con 2,7%), las mujeres asignadas al grupo de
inserción tardía fueron significativamente menos propensas a recibir un
diu (75% comparado con 100% en el grupo de inserción inmediata) y más
propensas a tener un embarazo posterior (cinco mujeres comparadas
con ninguna)384. La evidencia no muestra diferencias en efectos adversos
cuando la inserción inmediata del diu es realizada por profesionales no
médicos y por médicos/as385.
Después de un aborto con medicamentos realizado antes de las 13
semanas de gestación, el diu puede colocarse tan pronto como se tenga
certeza razonable de que la mujer ya no está embarazada386 387. Cuando el
diu se coloca dentro de 5 a 10 días después de un aborto con medicamentos completo, tiene bajas tasas de expulsión, altas tasas de uso continuo
y menores tasas de embarazo que con la inserción tardíA388 389 390 391. La
aceptación del diu es mayor después del aborto quirúrgico en comparación con el aborto con medicamentos, a pesar de similares opciones y deseos anticonceptivos392 393.
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Mujeres jóvenes
La oms establece que los beneficios generalmente superan los riesgos
para el uso del diu en mujeres menores de 20 años de edad394. El 62% de
las mujeres jóvenes escogen un método anticonceptivo reversible de acción prolongada, ya sea el diu (22%) o implante (40%), comparado con el
71% de las mujeres adultas395. Las tasas de uso continuo a los 12 y 24 meses son las mismas entre las mujeres adultas y las jóvenes396. Las tasas de
embarazo, parto y aborto inducido entre las jóvenes son en reducidas en
un 75%397.
El uso de métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada
ejerce un efecto protector significativo, así como mayor nivel educativo y
continuación de estudios398.
No existen diferencias en las tasas de perforación, falla anticonceptiva,
enfermedad pélvica inflamatoria o sangrado abundante en las mujeres
menores de 25 años de edad comparadas con las mujeres adultas; las tasas de expulsión del diu fueron levemente mayores en las jóvenes399.
El diu no aumenta el riesgo de infertilidad de las mujeres jóvenes400 y
la fertilidad de todas las mujeres regresa a las tasas de línea base poco
después de la extracción del diu401.
Hemorragia postaborto: prevención y manejo
Recomendación

Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

· Cada profesional clínico debe
considerar medidas para evitar o
prepararse para un aumento de
sangrado en mujeres que corren un
riesgo elevado de hemorragia y se
encuentran en proceso de aborto.

Fecha de la
revisión más
reciente
16 de enero
de 2020

· La hemorragia causada por
atonía uterina puede ser tratada
con masaje uterino, medicamentos
uterotónicos, re-aspiración,
taponamiento o cirugía.
· Se debe vigilar de cerca a la
paciente que presenta hemorragia
para detectar signos de shock.

Epidemiología
La hemorragia postaborto se define como el sangrado excesivo que
requiere una respuesta clínica, tal como una transfusión o ingreso hospitalario, y/o sangrado mayor de 500 ml402. Una hemorragia después de
un aborto inducido es rara, ya que ocurre en 0 a 3 de cada 1000 casos
después del aborto con medicamentos realizado hasta las 9 semanas de
gestación o de la aspiración por vacío realizada antes de las 13 semanas
de gestación, y en 0,9 a 10 de cada 1000 casos después de la evacuación
endouterina realizada a las 13 semanas o más de gestación403. Entre las
causas de sangrado se encuentran: placenta previa o accreta, atonía uterina, retención de restos ovulares, laceración cervical o vaginal, lesión
uterina y coagulopatía404 405.
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Prevención
A toda mujer que se presente en busca de servicios de aborto se le debe preguntar sobre los
aspectos de su historia clínica asociados con un
riesgo elevado de sangrado; esto incluye una revisión de complicaciones obstétricas, especialmente hemorragia, antecedentes de dos o más
partos por cesárea, un trastorno hemorrágico,
edad gestacional superior a 20 semanas, obesidad, edad materna avanzada, y placenta previa
o accreta406 407. El personal clínico puede considerar medidas para evitar o prepararse para
un aumento de sangrado, tales como evaluar la
hemoglobina o el hematocrito antes del aborto,
asegurarse de la pronta disponibilidad de medicamentos uterotónicos, prepararse para una
posible transfusión o para referir a la mujer a un
establecimiento de salud de nivel superior, aunque hay poca evidencia para guiar la práctica408.
Existe evidencia que agregar cuatro unidades
de vasopresina a un bloqueo paracervical, aplicado antes del procedimiento, disminuye significativamente la pérdida de sangre durante los
procedimientos de dilatación y evacuación, así
como la incidencia de hemorragia postaborto409
siendo este efecto mayor a una edad gestacional más avanzada. No se ha demostrado que la
administración de oxitocina profiláctica (cinco
o 10 unidades) disminuya el sangrado post-procedimiento después de la aspiración endouteri-

na en el primer trimestre de una manera clínicamente significativa410 411.
Diagnóstico
Cuando se sospecha hemorragia postaborto,
el profesional clínico debe evaluar y tratar a la
paciente rápida y sistemáticamente. La evaluación inicial consiste en una inspección del cérvix
para detectar laceración, un examen bimanual
para detectar atonía uterina y sensibilidad a
la palpación, repetir la aspiración o realizar un
examen de ultrasonido para detectar restos
ovulares retenidos o sangre.
Manejo412
Una laceración cervical puede ser tratada con
presión directa con una gasa o pinza con esponja, aplicación de agentes coagulantes tópicos
(como nitrato de plata o una solución de subsulfato férrico), o colocando suturas absorbibles.
La atonía uterina requiere una respuesta
secuencial rápida, comenzando con un masaje
uterino, seguido de medicamentos uterotónicos, re-aspiración, taponamiento uterino y finalmente medidas quirúrgicas. El/la profesional de
la salud debe pasar con rapidez al próximo paso
si no se controla el sangrado. Cuando se utilizan
medicamentos uterotónicos, pueden administrarse dosis adicionales o repetidas si el sangrado no disminuye después de la primera dosis.

TABLA 9
Tabla Medicamentos
uterotónicos y dosis*

MEDICAMENTO

DOSIS

Metilergonovina

0.2mg por vía intramuscular o intracervical;
repetir cada 2 a 4 horas. Evitar en mujeres
con hipertensión arterial.

Misoprostol

800 mcg por vía sublingual o rectal

Oxitocina

De 10 a 40 unidades por cada 500 ml a
1000 ml de líquido intravenoso o
10 unidades por vía intramuscular

Taponamiento
intrauterino

Gasa estéril, de 30 ml a 75 ml con balón
de sonda Foley, balón obstétrico o condón
inflado colocado en el útero

*Extrapolado de datos posparto (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2017; Kerns y
Steinauer, 2013; Mavrides et al., 2016; Morris et al., 2017; Prata y Weidert, 2016;
Organización Mundial de la Salud, 2012).
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Si el taponamiento logra detener el sangrado, el balón de sonda Foley,
balón obstétrico, gasa o condón inflado debe dejarse colocado durante
varias horas mientras que la paciente es observada. Si la usuaria continúa
estable después que se saca el balón o la gasa, se le puede dar de alta.
Cuando el sangrado continúa después de tener certeza de que se logró
una evacuación endouterina completa y cuando no hay laceraciones visibles, el/la profesional de la salud debe considerar otras complicaciones,
tales como perforación, coagulopatía o placenta accreta413. Si hay presencia de coagulopatía, como coagulación intravascular diseminada, podría
ser necesario administrar productos de sangre.
Las medidas quirúrgicas como una histerectomía, suturas de compresión uterina, ligadura de las arterias uterinas o embolización de las arterias uterinas, pueden realizarse para tratar un sangrado grave que no puede ser controlado con otras medidas. En centros de salud sin un quirófano
disponible o sin experiencia, el personal de salud debe tener protocolos
claros para la reanimación y traslado de la paciente a un establecimiento
de salud de nivel superior.
Las mujeres en riesgo de shock requieren la colocación de una vía intravenosa, oxígeno suplementario, reanimación con líquidos y reposición
de productos de sangre, según lo indicado.
Manejo de perforación uterina
Recomendación

· A toda mujer bajo sospecha de
perforación uterina, aunque sea
asintomática, se le debe informar
de la complicación y se debe
observar su cuadro clínico.

Grado de la
recomendación

Calidad de la
evidencia

Fecha de la
revisión más
reciente
24 de enero
de 2020

· Si la mujer está estable, se le
debe informar sobre los signos de
alarma, que indican cuándo debe
buscar asistencia de emergencia,
si es necesario, y se debe formular
un plan de seguimiento antes de
darla de alta del centro de salud.
· Si la mujer está inestable o se
observa que su cuadro clínico está
empeorando, debe ser trasladada
a un establecimiento de salud de
tercer nivel de atención para que
reciba el manejo correspondiente.
· Toda mujer que presente una
perforación uterina confirmada,
con evidencia de lesión intestinal,
debe ser trasladada a un
establecimiento de salud de tercer
nivel para que reciba el manejo
correspondiente.
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Epidemiología
La perforación uterina en el momento de efectuar la aspiración endouterina es una complicación rara, pero tiene el potencial de ser grave. Según las estimaciones, entre 0,1 y 3 casos por cada 1000 procedimientos
de aborto inducido presentan perforación uterina414 415. Esta frecuencia
aumenta a medida que avanza la edad gestacional y cuando la aspiración
es efectuada por profesionales de salud con menos experiencia416.
Entre los factores que podrían aumentar el riesgo de perforación uterina en el momento de efectuar el aborto quirúrgico se encuentran417 418:
•

Posición del útero: en retroversión, en anteversión aguda o en
retroflexión.

•

Infección.

•

Multiparidad.

•

Gestación múltiple.

•

Edad gestacional avanzada.

•

Preparación cervical inadecuada.

•

Dilatación cervical difícil.

•

Anomalías uterinas o cavidad distorsionada por fibromas.

•

Antecedentes de cirugía cervical/uterina, incluida la cesárea.

•

Falta de experiencia del profesional de salud.

•

Presentación para atención postaborto (después de un procedimiento
de aborto inseguro).

La perforación uterina puede ocurrir casi en cualquier etapa del proceso de aborto, a medida que el instrumental es introducido en el útero.
Además, la perforación puede ser causada por un objeto o implemento
extraño utilizado para realizar un aborto inseguro.
La perforación puede ocurrir en cualquier parte del útero, aunque la
más común es la cara anterior o posterior del fondo uterino419. La perforación uterina a menudo no es detectada y se resuelve sin necesidad de
intervención en mujeres cuyo procedimiento es efectuado antes de las
13 semanas de gestación420 421. Por ejemplo, una perforación causada por
instrumental sin filo en el fondo uterino probablemente no causará problemas, se resolverá rápidamente y no necesitará ningún manejo adicional. Las perforaciones uterinas laterales son raras, pero particularmente
preocupantes, debido a la proximidad de las ramas de la arteria uterina y
al riesgo de sangrado abundante422.
Diagnóstico
El/La prestador/a de servicios de salud debe sospechar perforación
uterina cuando ocurre una repentina pérdida de resistencia durante la
dilatación cervical o la aspiración endouterina, que permite que un instrumento pase más allá de la longitud prevista del útero. Si se dispone de
equipo de ultrasonido, el examen por ultrasonido podría ser útil para determinar el diagnóstico423 424 425 426 427.
La perforación uterina puede visualizarse durante la laparoscopia y laparotomía. El/La prestador/ a de servicios de salud no tiene que diagnosticar perforación definitiva si la paciente está estable y hay poca preocupación de lesión intraabdominal. Si el/la prestador/a de servicios de salud
ve tejido adiposo amarillo en el material aspirado del útero, su sospecha
de perforación uterina y lesión intestinal debe ser alta y la mujer debe
ser referida para que reciba manejo quirúrgico inmediato, independientemente de que se encuentre o no estable.
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Para evitar graves complicaciones es necesario confirmar y manejar con
prontitud una lesión a las vísceras abdominopélvicas (intestino, vejiga,
vasos sanguíneos, etc.) a causa de la perforación uterina428 429.
Manejo
En muchos casos, el/la prestador/a de servicios de salud puede manejar de manera conservadora una perforación uterina sin complicaciones
antes de las 13 semanas de gestación, observando cambios en el cuadro
clínico430 431 432 433 434 435. Debe haber mayor nivel de sospecha de lesión
intraabdominal cuando la perforación ocurre durante un aborto a las 13
semanas o más de gestación o durante la dilatación y evacuación; estas
pacientes deben ser referidas con prontitud para una evaluación más a
fondo, ya que podrían necesitar tratamiento adicional436.
Si existe la preocupación de lesión a las vísceras abdominopélvicas,
incluido el intestino, pero la mujer está estable, y si se dispone de experiencia y del equipo necesario, la laparoscopia es el método de investigación preferido. Cuando es evidente que hay lesión intestinal o hernia por
defecto uterino, sangrado excesivo o inestabilidad hemodinámica, una
laparotomía inmediata podría ser preferible437 438 439 440 441. Si no ocurrió
un aborto completo, se debe realizar una evacuación endouterina bajo
directa visualización en el momento de efectuar la laparoscopia o laparotomía442 443 444. No hay evidencia disponible para corroborar la seguridad
y eficacia del manejo con medicamentos para finalizar la evacuación endouterina inmediatamente después de una sospecha o confirmación de
perforación uterina.
Las y los profesionales de salud que trabajan en centros de salud sin
quirófano o experiencia disponibles deben tener protocolos claros para
la reanimación y para el traslado a un establecimiento de salud de nivel
superior. Las mujeres en riesgo de shock requieren la colocación de una
vía intravenosa, oxígeno suplementario, reanimación con líquidos y reposición de productos sanguíneos, según lo indicado.
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