
PÉRDIDA GESTACIONAL PRECOZ (ABORTO) 
 
La pérdida gestacional precoz es aquella que se 
produce antes de les 12 semanas de gestación. Es 
una patología muy frecuente, ya que afecta del 10 
al 20% de las gestaciones. La mayoría de las 
pérdidas se producen antes de les 10 semanas de 
gestación: 2/3 de les mismas se producen en el 
período preimplantacional y es menos frecuente 
la pérdida gestacional una vez ya se ha 
evidenciado un embrión con frecuencia cardíaca 
(FC) normal a partir de las 6-8 semanas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO 
 
La causa más frecuente de las pérdidas gestacionales precoces son las anomalías cromosómicas. Otras 
causas menos frecuentes son alteraciones uterinas (miomas submucosos, septos), factores inmunológicos 
(Sd. Antisosfolipídico, trombofilias…) y tóxicos externos (tabaco, alcohol o fármacos). La edad materna 
avanzada (>40 años) y el antecedente de pérdida gestacional precoz son los principales factores de riesgo 
que se pueden identificar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINICIONES  
 
Pérdida peri-implantacional o pre-implantacional: aquella que se produce antes de las 5 semanas de 
gestación y que se detecta por una mala progresión de la b-HCG sin visualización de saco gestacional por 
ecografía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pérdida pre-embrionaria: aquella que se produce entre las 5.0-
5.6 semanas, con evidencia de saco gestacional (con vesícula 
vitelina o sin) pero sin embrión ecográficamente visible.  
 
Pérdida embrionaria: aquella que se produce entre las 6.0-9.6 
semanas, con un embrión visible sin actividad cardíaca y con CRL 
inferior a 30mm.  
 
Pérdida gestacional precoz: la que se produce entre las 10-12 
semanas, con un feto sin actividad cardíaca y con un CRL superior 
a 30mm.  



Pérdida gestacional de segundo trimestre: 12.0-21.6 semanas.  
 
Pérdida incompleta: persistencia de restos ovulares después de la expulsión del embarazo, definida por un 
grosor endometrial superior a 15mm en el control ecográfico.  
 
Pérdida completa: endometrio <15mm. La medida de bHCG no es necesaria para el diagnóstico de aborto 
completo ya que los calores se negativizan a las 2 semanas del aborto completo. La positividad de la bHCG a 
partir de las 2 semanas requiere estudio de la paciente para descartar retención de restos ovulares, 
embarazo ectópico no diagnosticado o enfermedad trofoblástica gestacional.  
 
Gestación de localización incierta: se define como aquella situación en la que el test de embarazo es positivo 
pero no hay imagen compatible con gestación intrauterina ni extrauterina por ecografía transvaginal.  
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
El diagnóstico de pérdida gestacional precoz se debe hacer de forma oportuna y es necesario ser estricto en 
el diagnóstico para confirmar que se cumplen los criterios diagnósticos para evitar interrumpir una gestación 
evolutiva. En caso de duda, la conducta expectante durante un corto periodo de tiempo para permitir una 
evaluación adicional conlleva pocos riesgos.  
 
Para poder diagnosticar un aborto, tiene que 
cumplirse alguno de los siguientes criterios: 

- CRL ≥ 7mm sin actividad cardíaca.  
- Ausencia de embrión con actividad 

cardíaca ≥ 2 semanas después de una 
ecografía con saco gestacional sin vesícula 
vitelina.  

- Ausencia de embrión con actividad 
cardíaca > 11 días después de una 
ecografía con saco gestacional y vesícula 
vitelina.  

- Diámetro medio del saco gestacional ≥ 
25mm sin embrión ni vesícula vitelina en su 
interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En los casos que no cumplen los criterios diagnósticos de de pérdida gestacional precoz, pero con criterios 
sugestivos de pérdida gestacional precoz, se recomienda una nueva evaluación en 7-14 días para valorar la 
viabilidad. Si además, presenta clínica compatible con amenaza de aborto (metrorragia) se recomienda 
evitar ejercicio físico intenso, y no mantener relaciones sexuales. No hay evidencia suficiente para 
recomendar el tratamiento con progesterona ni reposo en cama en estos casos.  
 
 
OPCIONES TERAPÉUTICAS 
 
Las opciones terapéuticas disponibles son: la conducta expectante, el tratamiento médico ambulatorio y el 
tratamiento quirúrgico. Se explicará nuestra recomendación según la situación clínica y los tratamientos 
disponibles, para que la paciente pueda decidir la opción después de recibir información de todas las 
alternativas.  
 
 
 



La administración la gammaglobulina anti-D está indicada en las pacientes 
Rh negativas en caso de:  

-  Tratamiento quirúrgico o médico.  
-  Pérdidas espontáneas de > 8 semanas de gestación.  

 

 
 
ABORTO SÉPTICO  
 
El aborto séptico consiste en un aborto junto con 
una infección intrauterina. Es más frecuente en 
mujeres con aborto inducido que espontáneo. La 
infección inicialmente intrauterina puede 
progresar y causar salpingitis, peritonitis 
generalizada y septicemia. Es importante el rápido 
diagnostico ya que puede ser una enfermedad 
grave con riesgo vital, si no es tratada de forma 
adecuada.  
 
Clínica: Fiebre, mal estar general, dolor 
abdominal, sangrado vaginal y salida de material 
purulento por el orificio cervical externo. Puede 
ser causa de Shock séptico en casos graves 
(hipotensión taquicardia, taquipnea). 
Analíticamente encontraremos leucocitosis con 
desviación e al izquierda (>15.000) y aumento de 
la PCR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etiología:  Infección per Staphylococcus aureus, bacilos Gram negativos o cocos Gram positivos.  
 
Tratamiento:  

-  Estabilización con fluidos endovenosos (ver protocolo de Sepsis)  
-  Cursar cultivo endometrial (Cornier). En casos de aparición tardía de a clínica (>1 semana post 

aborto) se cursará también PCR Chlamydia.  
-  Ceftriaxona 1g/12-24h + Metronidazol 500mg/12h ev. Añadir Doxiciclina 100 mg/12h vo en casos 

de infección de aparición tardía (>1setmana post aborto), PCR Chlamydia positiva o no respuesta a 
tratamiento habitual  

-  Si alergia a la penicilina: Clindamicina 900mcg/8h + Gentamicina 240mg/24h (3- 5mg/kg/dia si 
IMC>40)  

-  Legrado aspirativo: a las 6-12h del inicio del antibiótico ev. No está indicado el uso de fármacos 
para la dilatación cervical, en este caso utilizaremos Dilapanes o tallos de Hegar. Cursar cultivo y AP de los 
restes aspirados.  

- Una vez pasadas 48h afebril se puede cambiar antibiótico vía oral empírico: Amoxicilina-clavulánico 
875-125mg 1/8h o Clindamicina 300mg 1/8h en alérgicas a la penicilina, hasta completar 7-10 días. En caso 
de tratamiento hospitalario con Doxicilina, pautar Doxiciclina 100mg 1/12h durante 14 días. En el momento 
en el que se disponga de antibiograma, deberemos adecuar el tratamiento antibiótico.  
 
Debemos conocer una complicación grave y letal como es el Shock tóxico por Clostridium (Clostridium 
sordellii y Clostridium perfringens). Esta entidad se manifiesta inicialmente con una sintomatología de 
náuseas, vómitos y dolor. Es detectable la ausencia de fiebre. Posteriormente, al cabo de 24-48 horas suele 
debutar con hipotensión, taquicardia, leucocitosis, edema gerenalizado, hemoconcentración y shock tóxico.  


