
TRATAMIENTO DEL ABORTO ESPONTÁNEO 
 
 
Una vez establecido el diagnóstico de la pérdida 
gestacional precoz se le explicará a la paciente las 
distintas opciones terapéuticas posibles y la más 
adecuada para cada caso en particular.  
 
Se solicitará una analítica con hemograma, 
pruebas de coagulación y grupo sanguíneo y Rh en 
todas les pacientes que no se disponga de dicha 
información.  
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GAMMAGLOBULINA ANTI-D 
 
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.  

 
 
CONDUCTA EXPECTANTE  
 
Consiste en esperar la resolución espontánea del proceso. No existe un límite superior definido en la 
literatura, pero el período de mayor probabilidad de expulsión espontánea es el que comprende los primeros 
7-14 días desde el diagnóstico. Es la conducta que ofrece la tasa de eficacia más baja de forma global, entre 
el 40 y el 70%.  
 
Recomendada en caso de pérdida incompleta (persistencia de restos 
ovulares después de la expulsión del embarazo, con grosor 
endometrial de >15mm), en ausencia de metrorragia importante o 
síndrome febril.  
 
El seguimiento se hará a los 7-14 días de adminsitrar el tratamiento.  

 
 
 
 

 
En caso de que no se produzca la expulsión completa pasado este tiempo, se ofrecerá a la paciente las demás 
opciones terapéuticas (tratamiento médico o tratamiento quirúrgico). Debemos tener en cuenta que la 
opción más recomendable en caso de pérdidas incompletas, en términos de eficacia, es el tratamiento 
quirúrgico.  
 
 



TRATAMIENTO MÉDICO AMBULATORIO  
 
Consiste en administrar una medicación (generalmente Misoprostol) dirigida a desencadenar contracciones 
uterinas para conseguir la expulsión del contenido endouterino, ya seca un saco gestacional o restos 
ovulares.  
 
Recomendado en caso de:  

- Pérdidas pre-embrionarias y embrionarias con CRL < 23mm (< 9 
semanas)  

- Altamente recomendable en pacientes con útero miomatoso o 
con cicatrices de cesárea o miomectomía previas.  

 
A pesar de que existan distintas pautas farmacológicas con una eficacia global entre el 70- 90%, la que ha 
demostrado una mayor eficacia es la administración de 800mcg de Misoprostol vía vaginal, en dosis única. 
 
La opción alternativa a la vía vaginal es la vía bucal, (introducción de los comprimidos entre los labios y las 
encías esperando 30 minutos antes de su deglución); pero debemos tener en cuenta que esta vía de 
administración ocasiona más efectos secundarios sistémicos.  
 
Es necesario que la paciente firme el consentimiento informado específico para la utilización de dicha 
medicación fuera de indicación. 
 
La pauta farmacológica con Misoprostol presenta una máxima efectividad las primeras 48 horas, pero el 
tiempo de sangrado puede ser variable y se puede prolongar hasta los 14-21 días. Debemos explicar a la 
paciente que presentará sangrado en su domicilio y dolor tipo dismenorreico. Es importante asociar 
medicación analgésica a la pauta de Misoprostol y explicar los signos de alarma para consultar a urgencias, 
(más de dos compresas/hora durante más de dos horas) y dolor que no cede después de la expulsión).  
 
PAUTA DE TRATAMIENTO RECOMENDADA:  
 

Paracetamol-codeína 500/30mg + Ibuprofeno 600 mg 30-40 min antes del Misoprostol 
+ 

Misoprostol 800mcg dosis única vía vaginal 
+ 

Repetición de la pauta analgésica cada 6/8h si el dolor persiste 
 
CONTRAINDICACIONES:  

- Alergia prostaglandinas 
- Sospecha embarazo ectópico o enfermedad 
trofoblástica gestacional  
- Hipotensión arterial 
- Enfermedad inflamatoria intestinal 
- Glaucoma 
- Porfiria hereditaria 
- ISR Crónica 
- Asma grave 
- Infección 
- Hemorragia importante 
- Anemia severa (Hb: <9g/dl) 
- Alteraciones en la coagulación 
- Gestación con DIU in situ  

No recomendable:  
      - Insuficiencia renal o hepática IMC<18.5 
      - Lactancia materna  
 
 
Especial atención:  
      - Anemia no grave 
      - Enfermedad o riesgo cardiovascular  
      - Tratamientos con corticoides de larga duración  
      - Epilepsia   



En caso de lactancia materna la paciente deberá esperar 6 horas desde la administración de Misoprostol 
hasta la siguiente toma.  
 
EFECTOS SECUNDARIOS/COMPLICACIONES:  
La tasa de complicaciones del tratamiento médico es inferior al 3% (principalmente sangrado e infección).  
 
Efectos secundarios de la medicación. Suelen aparecer a las 4-6 horas de su administración: 

-  Sangrado abundante: En <1% puede requerir hemostasia quirúrgica y/o transfusión.  
-  Dolor abdominal (dismenorreico): por lo que se indicará analgesia profiláctica.  
-  Sintomatología gastrointestinal: diarrea, náuseas y vómitos.  
-  Febrícula/fiebre y escalofríos: Se trata de fiebre de origen central de hasta 38.5oC.  
-  Exantema y prurito a palmas y plantas.  
-  Infección (<2%)  

SEGUIMIENTO:  
Visita de control en 7-14 días. En caso de que no se haya producido la expulsión y la paciente lo desee, se 
puede repetir una segunda pauta de tratamiento o programar un legrado aspirativo.  
 
 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  
 
Consiste en el aspirado del contenido intrauterino y se considera la opción con una mayor efectividad, con 
una tasa de evacuación completa del 97%.  
 
INDICACIONES:  

-  Sangrado excesivo o inestabilidad hemodinámica  
-  Evidencia o alta sospecha de infección. En estos casos está 

indicada la realización bajo cobertura antibiótica endovenosa. 
-  Sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional. 
-  Pérdidas embrionarias entre 9 y 12 semanas (CRL > 23mm 

y < 55mm y/o fémur <12mm). 
-  Casos de pérdidas incompletas, como opción más efectiva 

que la conducta expectante y el tratamiento médico. 
-  Contraindicación del tratamiento con Misoprostol.  

 
 
 
 
 
 
 

 
MADURACIÓN CERVICAL PREVIA:  
Se recomienda en todos los casos previo al procedimiento electivo para facilitar la dilatación cervical, 
disminuir el riesgo de hemorragia y el riesgo de traumatismo cervical y uterino. El tratamiento de elección 
es el Misoprostol (400mcg vía vaginal 2-4 horas antes del procedimiento). En caso de contraindicación, 
alergia o intolerancia al Misoprostol podemos usar la Mifepristona 200mcg vo 36-48 horas antes del 
procedimiento.  
 
Puede ser intresante la realización de una ecografía transvaginal previa a la realización del legrado para 
valorar la posición uterina, presencia de miomas, malformaciones uterinas, que puedan dificultar 
técnicamente la intervención.  
 
COMPLICACIONES:  
-  Riesgo de complicaciones graves (9,5% vs 5% en la conducta 
expectante): perforación uterina, laceración cervical, Sd. d’Asherman, 
leve incremento del riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica, 
infertilidad y de parto pretérmino en la gestación posterior.  
 
SEGUIMENTO: Habrá que hacer una visita de control a las 6 semanas del tratamiento.  



ESTUDIO ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LOS RESTOS OVULARES  
 
Se realizará el estudio anatomopatológico del material obtenido mediante aspirado endouterino en 
cualquiera de los siguientes casos:  

-  No evidencia previa de saco gestacional, vesícula o embrión. 
-  Sospecha clínica, analítica o ecográfica de mola hidatidiforme (antecedente de mola, útero 

aumentado de tamaño, quistes tecaluteínicos, hiperemesis, hipertiroidismo clínico, expulsión de material 
vesicular, hipertensión de novo...). 

-  Hallazgo de beta-HCG >150.000 UI/L  
 

 
RECOMENDACIONES POSTERIORES 
 
Recomendaremos no utilizar tampones, no 
mantener relaciones sexuales ni baños de 
inmersión durante 1- 2 semanas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN TÓRPIDA  
 
En el caso que la paciente explique un sangrado 
anormal se realizará una ecografía. Si la ecografía 
sugiere la presencia de restos ovulares (patrón 
ecográfico heterogéneo y/o endometrio de > 
15mm) las opciones terapéuticas serán:  

1) realizar un legrado aspirativo. 
2) conducta expectante. 
3) administración de nueva tanda de 

tratamiento médico con misoprostol 800 mcg. 

 
En todos los casos se solicitará una visita ambulatoria en 2-3 semanas para un seguimiento clínico. Si persiste 
la duda sobre la retención de restos:  

-  Y no se ha realizado un legrado previo: se programará un legrado aspirativo.  
-  Se ha realizado un legrado previo: se valorará la realización de una histeroscopia.  


