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1. OBJETIVOS: 

 

- Promover la participación de la mujer en la toma de decisiones en su proceso 

terapeutico, mediante la oferta de terapias alternativas. 

- Obtener una tasa de legrados obstétricos evacuadores en nuestro servicio menor 

del 15 % de los casos diagnosticados de gestación no evolutiva en sus diferentes 

presentaciones. 

 

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 

 

El aborto se define como la expulsión o extración de su madre de un embrión o 

feto de menos de 500 gr (aproximadamente 22 semanas completas de embarazo) 

o de otro producto de gestación de cualquier peso o edad gestacional 

absolutamente no viable (por ejemplo, huevo no embrionado, mola hidatiforme, 

etc) (SEGO 2010).  

 

Definiciones clínicas: 

o Aborto retenido: muerte “in utero” del embrión o feto antes de las 22 semanas, 

con retención de la gestación por un periodo prolongado de tiempo. 

 Aborto diferido: se observa embrión sin latido. 

 Gestación anembrionada (“huevo huero”): saco gestacional ≥ 20 mm 

sin identificarse embrión.  

o Aborto en curso, inevitable o inminente: desencadenamiento de la expulsión 

de los productos de la gestación. 

o Aborto completo: expulsión completa del tejido embrionario. 

o Aborto incompleto: expulsión parcial de los productos de la gestación. 

Ecografía: LE ≥ 15 mm y/ó ecogenicidad heterogénea.   

o Aborto séptico: aborto complicado por infección (fiebre, escalofríos, malestar 

general, dolor abdominal y/ó sangrado vaginal).  

  

POBLACIÓN DIANA 

Mujeres atendidas en nuestro Área, diagnosticadas de gestación no evolutiva y 

que cumplen los criterios de inclusión definidos en el protocolo y no presentan 

criterios de exclusión. 

Informadas sobre las distintas opciones terapéuticas y que aceptan ser incluida 

en el protocolo mediante la firma del consentimiento informado. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  
- Paciente que desea evitar una intervención quirúrgica (elección de la paciente). 

- IMC de la paciente > 30: en éstos casos el tratamiento quirúrgico puede 

presentar un aumento de complicaciones.  

- Malformaciones uterinas, miomas ó intervenciones a nivel del cérvix que 

dificulten el tratamiento quirúrgico.  
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- Criterios ecográficos: 

o Embrión con CRL > de 5 mm sin actividad cardíaca. 

o Saco gestacional con diámetro medio ≥ 20 mm sin evidencia de polo 

embrionario ni saco vitelino en su interior.  

o Aborto incompleto (si visualización previa de saco gestacional y/ó 

disminución de BHCG en 48 horas) con línea endometrial mayor de 30 

mm en ecografía vaginal. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Anemia: Hb < 10 mg/dL.  

- Trombopenia: Plaquetas < 100.000 pl/mm3) 

- Alergia a prostaglandinas ó AINEs (El asma y trastornos cardiovasculares no 

contraindican el uso de misoprostol). 

- Gestaciones con DIU u obstrucción del canal cervical. 

- Sospecha de gestación molar ó ectópica. 

- Trastorno de la coagulación y/ó uso de anticoagulantes (el uso de AAS no 

contraindica el empleo de misoprostol). 

- Insuficiencia suprarrenal/corticoterapia de larga evolución.  

- Glaucoma. 

- Estenosis mitral. 

- Porfirias congénitas. 

- Inestabilidad hemodinámica (taquicardia, palidez, hipotensión y/ó anemia 

severa). 

- Fiebre ó sospecha de endometritis. 

- Aborto provocado ó incompleto con sangrado muy abundante. 

- Inhabilitación por ausencia de plenas facultades mentales. 

- Dificultad de acceder a centro médico de Urgencia. 

 

ÉXITO 

Expulsión completa del contenido del útero y no necesidad de tratamientos 

complementarios. 

 

FRACASO 

Necesidad de intervención quirúrgica. 

Aparición de efectos secundarios (endometritis, metrorragia que requieran 

hospitalización y/o tratamientos complementarios). 
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3. PROCEDIMIENTO 

 

1. Anamnesis, exploración física y ecografía trasvaginal. 

2. Diagnóstico de gestación no evolutiva en población diana.  

3. Oferta de tratamiento médico tras comprobar el cumplimiento de los 

criterios de inclusión y la no aparición de criterios de exclusión. 

4. Firma de Consentimiento informado. 

5. Solicitud de pruebas analíticas:  

o Hemograma, coagulación y bioquímica.  

o Grupo y Rh (si desconocido). Si Rh negativo, administrar Gamma 

Globulina Anti-D. Comprobar grupo en su Centro de Salud y 

administración de anti-D en caso necesario. 

o Pruebas cruzadas: no efectiva su realización sistemática (grado de 

recomendación B). 

o Otras determinaciones en función de la patología de base (grado de 

recomendación C). 

6. Evaluación de la actitud terapéutica: 

 

a. Embarazos no evolutivos ≤ 10 semanas: 

 

 Alta domiciliaria, proporcionando 800 µg de Misoprostol (4 

comprimidos) y ampolla de suero salino fisológico para 

hidratación de los comprimidos (grado de recomendación B). 

 

 Información a la paciente del procedimento (ANEXO I).  

 

 Administración de Misoprostol vía vaginal por la mañana, tras 

desayuno y previa toma de analgesia (Ibuprofeno 600 mg/8-12 

horas, durante 3-4 días ó Paracetamol).  

 

 Cita de la paciente en la Consulta de Ginecología de zona en 7 

días de la administración del tratamiento médico. Se realizará 

evaluación ecográfica de LE: 

 

 LE < 15 mm:  

o Alta domiciliaria 

o Comprobar grupo y Rh, si negativo y no se ha 

administrado, indicar gammaglobulina anti-D. 

o Recordar la posibilidad de sangrado durante 14-21 

días.  

 

 LE > 15 mm (ver aborto incompleto). 
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b. Aborto incompleto: 

 Realizar Gyneaspir (previa asepsia vaginal con Betadine) y 

ecografía posterior: 

 Si LE < 15 mm: alta domiciliaria. 

 Si LE ≥ 15 mm: seguir protocolo de Embarazo no 

evolutivo ≤ 8 semanas. 

 Si petición de la paciente, sangrado intenso, prolongado, 

que origina anemia y/ó signos de infección: realizar LUE. 

 

 

c. Embarazos no evolutivos > 10 semanas (medico): 

 Ingreso en la planta de Ginecología a las 9 horas. 

 Administrar 400 µg vía vaginal cada 4 horas (4 dosis).  

 Evaluación ecográfica y clínica a las 18 horas.  

 SI LE < 15 mm: Alta domiciliaria. 

 Si LE ó no expulsión de restos: repetir pauta tras 24 horas 

ó realización de LUE.  

 

d. Si la paciente no acepta el tratamiento médico, presenta hemorragia 

intensa y persistente, inestabilidad hemodinámica, evidencia de 

tejidos retenido e infectados, contraindicación de tratamiento médico 

y/ó sospecha de gestación molar: indicación de LUE (grado de 

recomendación C).  
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ANEXO I: 

INFORMACIÓN A LA PACIENTE: 

- Se administrará en su domicilio 4 comprimidos de Cytotec hidratados (facilitados en 

consulta) en dosis única por vía vaginal 

 

- Puede presentar dolor abdominal tras la administración de Misoprostol, por que debe 

tomar analgesia habitual (Ibuprofeno 600 mg/8 horas).  

 

- La expulsión de los restos puede durar desde unas horas hasta varios días. 

 

- Puede presentar sangrado vaginal que durará aproximadamente 10-14 días, aunque 

puede prolongarse hasta 45 días.  

 

- Los síntomas que pueden aparecer en tratamiento con Misoprostol y se consideran 

normales son: febrícula (< 38ºC), nauseas, vómitos y diarrea.  

 

- Es necesario quedarse en casa tranquila y acompañada por un adulto las primeras 24 

horas. 

 

- La dieta debe ser normal, no es preciso el reposo en cama, y se recomienda abstinencia 

sexual. 

 

- Si el grupo sanguíneo y Rh es desconocido y se ha solicitado en urgencias, acudir en 48 

horas a Médico de Cabecera para conocer el resultado y administrar profilaxis si fuese 

necesario. 

 

- Deberá acudir a Urgencias si aparece: 

 

o Dolor abdominal intenso que no cede con analgesia. 

o Sangrado vaginal abundante persistente. 

o Fiebre > 38º C de más de 24 horas. 

 

- Acudir a la cita facilitada a los 7-10 días para control ecográfico. 
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PROTOCOLO DE TRATAMIENTO MÉDICO DEL ABORTO ESPONTÁNEO 

Diagnóstico de gestación no evolutiva en población diana  

 

Cumple criterios de inclusión y no tiene criterios de exclusión 

Recomendaciones a la paciente 

Firma de Consentimiento informado 

 

¿Semanas de gestación? 

 

  ≤ 8 semanas             Aborto incompleto      > 10 semanas 

 Alta temporal a domicilio con tratamiento:           Realizar Gyneaspir      

800 µg misoprostol vaginal (4 comprimidos)           Administración de 400 µg de  

tras solicitar grupo y Rh.             LE > 15 mm  LE ≤ 15 mm    Misoprostol 

 

Reevaluación ecográfica en 7 días en Urgencias                         Alta Domiciliaria   Reevaluación ecográfica a las 18 horas 

Revisar grupo y Rh             

LE            Expulsion y LE ≤ 15 mm               No expulsión 

     

        ≤ 15 mm  > 15 mm                Alta domiciliaria                    Repetir  

      Alta Domiciliaria                 dosis cada 4 horas. 

                   Si no respuesta: LUE 


