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Presentación  
 
 

La Gerencia Médica y sus dependencias,  la Dirección de Desarrollo 

de Servicios de Salud, el Área de Atención  Integral a las Personas y 

el Equipo Técnico de Salud de las Mujeres de la Caja Costarricense 

del Seguro Social en respuesta a las necesidades sentidas por las 

usuarias y por los proveedores y las proveedoras de salud, presenta 

esta Guía a la Atención de las Mujeres en el post-aborto. 

 

La Institución con base en  los principios de solidaridad, universalidad, 

equidad e igualdad; generara instrumentos técnicos para contribuir a 

la salud de las mujeres en general y a la reducción de las muertes 

maternas en particular. En concordancia con Misión Institucional y la 

Legislación Nacional e Internacional en el tema de la equidad e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igualdad entre los géneros, así como al compromiso Nacional con las 

Metas del Milenio en relación a la salud materna, esta guía ofrece 

lineamientos para el abordaje integral  de un problema frecuente en la 

población femenina y reconocer así a las mujeres como una unidad 

en la que no es posible separar el evento físico del emocional. 

 

Por todo lo anterior nos es grato brindar este instrumento  a  todas las 

personas funcionarias de la Caja Costarricense de Seguro Social,  

relacionadas con el tema en todos los niveles, con miras a 

estandarizar a atención,  todos los servicios deben  utilizar está Guía 

como el Instrumento Técnico Institucional que dicta el  proceder para 

atender de forma Integral, humanizada y con calidad a las mujeres 

que se enfrentan a un aborto.  

 

 

 

Dra. Rosa Climent Martin 
Gerenta División Médica 

Caja Costarricense de Seguro Social 
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1  INTRODUCCION 
  
La salud de las mujeres en general y la salud materna en particular, 

está identificada como una de las metas claves para el desarrollo de 

las Metas del milenio, como un intento de reducir los niveles de 

mortalidad materna en tres cuartas partes entre  1990 y 2015. 

(Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, octubre 2000)  

 
El aborto y sus complicaciones es una de las principales causas de 

mortalidad y morbilidad maternas, en nuestro país el 10% de los 

egresos por causa obstétrica corresponde a embarazos terminados 

en aborto. 

 

Este evento obstétrico es alrededor de mundo en un problema de 

salud pública de enormes consecuencias, pues ocasiona lesiones y 

pérdida de facultades físicas, así como gran impacto en el bienestar 

de las familias, las comunidades y la nación en general. 

 

Durante los últimos años la tasa de mortalidad materna en nuestro 

país se ha mantenido estable, para el período 1998-2005 fue de  32.0  

muertes maternas por 100.000 nacimientos (Sistema Nacional de 

Análisis de la Mortalidad Infantil y Materna), sin embargo la mayoría 

de estas defunciones son evitables sobre todo por mejoras en la 

calidad de atención en los servicios de salud.  

 

A aún cuando muy pocas mujeres fallezcan por el aborto y sus 

complicaciones, deben mejorarse e integrarse una serie de acciones 

afirmativas hacia la salud de las mujeres. Más allá de mejorar los  

parámetros cuantitativos, se requiere atender  las causas que originan 

la muerte y la morbilidad desde el punto de vista integral, valorando 

las condiciones de vida particulares y colectivas de las mujeres,  así 

como también la calidad del servicio ofrecido en los establecimientos 

de salud.  

 

Por lo anterior, La Sección Salud de la Mujer de la CCSS, bajo la 

perspectiva expuesta  y tomando como base,  tanto los indicadores 

del perfil epidemiológico  de servicios institucionales, así como las 

necesidades expresadas por usuarias y personas proveedoras, ha 

redefinido los elementos de la atención post aborto. Se dirigen las 

acciones hacia un abordaje integrado de las necesidades  de las 

mujeres y se incorpora  el modelo de atención post-aborto definido 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) e International Proycts 
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Asistence Services (IPAS), el cual busca mejorar la calidad de la 

atención y los vínculos de los servicios en la red para que las mujeres 

tengan mejor acceso, un cuidado más humanizado y técnicamente 

adecuado en esta circunstancia. Por lo anterior, este manual se 

concibe como un instrumento que permita darles a los equipos de 

salud de los diferentes niveles, elementos operativos para aplicar el 

modelo con el fin de mejorar los diferentes componentes de la 

atención. 
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2 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1 Atención Integral a las mujeres desde los 

servicios de salud 
 
Se parte de que las mujeres requieren una atención diferenciada por 

el hecho de que poseen particularidades que les son propias 

derivadas de los roles, responsabilidades, las necesidades y el control 

de los recursos asignadas socio-históricamente por la división sexual 

del trabajo. Es por esta razón, que la respuesta de los servicios de 

salud a las mujeres, deberá inscribirse en el concepto de salud 

integral en donde se abordan los problemas y necesidades de salud, 

individuales y colectivos, “tomando en cuenta la historia, el trabajo, la 

vida cotidiana y la subjetividad de la demanda” (Matamala et al., 

1995).1  

 

La atención de la salud sexual y reproductiva, como parte de la salud 

integral implica abordar estas particularidades sin reducirlas a lo 

ginecológico, se refiere a un abordaje integrado, comprendiendo que 

                                            
1 Matamala, M. I, et al.  “calidad de la atención en Salud 
Reproductiva desde un enfoque de género”.  En: Memorias Taller 
sobre la calidad de servicios en salud sexual con enfoque de 
género”.San Salvador, El Salvador, mayo 1995. pI 

las manifestaciones en lo orgánico, como padecimientos o 

necesidades físicas son el producto de la interacción dinámica de 

procesos sociales más complejos, tanto en el plano de  lo general 

como en el de  lo particular.  Éstos se refieren a la producción y 

distribución de bienes, las relaciones sociales, las ideologías 

predominantes, las formas de organización, la construcción de las 

subjetividades, procesos que se manifiestan en un sinnúmero de 

eventos emocionales y sociales que originan o sostienen la dolencia o 

necesidad. (Departamento de Atención integral a las personas) 2  

Asimismo, las necesidades o problemas de salud suelen ser 

experimentadas y afrontadas en formas muy diferentes por todas las 

personas y grupos, en particular por las mujeres por las razones  

anteriormente expuestas.  

 

Dentro de esta lógica se debe  enfatizar,  que aún cuando las mujeres 

compartan ciertas condiciones como grupo, entre ellas se diferencian.  

Ninguna mujer es igual a otra, como tampoco lo son sus necesidades 

de salud o enfermedades, aún cuando se diagnostiquen bajo la 

misma patología.   

                                            
2 Área de Atención integral a las personas.  Propuesta para la 
organización funcional. San José, marzo 2.006.p 6 
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Desde el punto de vista práctico, es importante puesto que  mujeres 

con el mismo cuadro clínico, pueden presentar riesgos de salud 

distintos, los cuales estarán ligados en mayor o menor grado a las 

actividades a las que se dediquen, la percepción que tengan de la 

enfermedad o dolencia que presentan,  presencia o ausencia de 

conductas de auto cuidado de acuerdo con el acceso y control de los 

recursos (materiales, psicológicos, familiares, educativos, físicos, etc) 

que tengan, entre otros. 

 

Muy especialmente se debe tomar en cuenta el hecho ya demostrado, 

que las mujeres se encuentran en una condición de subordinación 

cultural, lo cual representa una desventaja macro social en cuanto a 

la distribución de los recursos y las oportunidades;  lo que 

definitivamente incide en el tipo y las manifestaciones de enfermedad 

que presenten y la manera en que la enfrentan y resuelven. 

 

Una atención en salud  que contemple estas particularidades 

posibilitará: 

 la dignificación de las mujeres 

 la conciencia y el respeto al ejercicio de sus derechos, 

 el otorgar coherencia, sentido y utilidad a la competencia 

técnica del o la prestadora de salud, (aplicación de 

estándares, de normas, de técnicas de comunicación y 

relación interpersonal apropiadas a las necesidades y 

particularidades de las usuarias, entre otras)  

 el establecimiento de un vínculo interpersonal de respeto 

entre las mujeres y el personal de salud, 

 el que se potencien los comportamientos favorables y 

dirigidos al auto cuidado por parte de las mujeres.  

  

Es competencia  y obligación de los establecimientos de salud ofrecer 

un servicio oportuno y sensible que propicie la autonomía de las 

personas, la participación y el ejercicio de la dignidad, los derechos y 

la responsabilidad. 
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2.2 La atención post-aborto en el marco de la 
atención integral de la salud de las mujeres 

 

Algunas Definiciones 

Aborto: Terminación del embarazo antes de las 20 semanas de 

gestación o si se desconoce la edad gestacional (EG) del embrión, 

cuando este tenga un peso menor a los 500 gramos. 

 
2.3 Clasificación Clínica del Aborto: 
 

1. Aborto inevitable o en curso:  
 

Es aquel que presenta. 
 Ruptura de membranas ovulares 
 Perdida de líquido amniótico 
 Hemorragia (profusa o no).Dilatación cervical acompañada o 

no de dinámica uterina (contracciones) 
 

2. Aborto incompleto: 
 

Se refiere a expulsión parcial de los productos de la concepción, 
usualmente acompañado de sangrado. 
 

3. Aborto completo: 
 

Es cuando se presenta expulsión total del contenido uterino (feto y 
sus anexos). 
 
 

4. Aborto retenido, fallido o diferido: 
 

Es cuando se  observa muerte del producto de  la concepción no 
seguida de su expulsión.  
 
5. Aborto Séptico o infectado: 
 
Es aquel aborto que se complicó por infección endouterina. 
Puede presentar o no fiebre lo mismo que secreciones vaginales 
fétidas. 
La infección en aborto Séptico puede observarse: 

 Localizado 
 Propagado 
 Generalizado  

 

La atención al post-aborto: 

Es entendida como “el conjunto de servicios que se otorgan a una 

mujer durante el período asociado a su condición clínica que se inicia 

cuando en forma inevitable se produce la interrupción de un 

embarazo de 20 semanas o menos, sea en forma espontánea o 

inducida y que  termina  42 días después” (OMS, IPAS 1998) 3 

La atención de las mujeres durante un aborto y posterior a éste, es 

importante no sólo porque esa entidad obstétrica es causa de 

                                            
3 IPAS. Manual de capacitación para la atención post-aborto. Chapel 
Hill, CN 
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morbilidad y de mortalidad materna, sino porque es un evento 

traumático en la vida de las mujeres que puede causar sufrimiento 

emocional y psíquico, debido a: las circunstancias y forma en que 

ocurrió, cómo fue atendida durante el evento, si el embarazo fue 

deseado o no, por los valores y actitudes hacia la maternidad de cada 

mujer y la valoración social de ésta.    

 
Desde la perspectiva de la atención integral, el abordaje no puede 

limitarse a la realización de un procedimiento quirúrgico o de un 

tratamiento de urgencia, separando los aspectos subjetivos: las 

percepciones, vivencias, emociones de las mujeres y de las personas 

proveedoras de los servicios.  

Deben incluirse además, acciones propias de los servicios de salud, 

como la consejería, la prescripción de un método anticonceptivo y el 

acompañamiento a la salud mental de las mujeres frente a un aborto. 

Por las razones expuestas anteriormente, es necesario contar con un 

modelo que rescate las particularidades de este evento y que lo 

diferencie de la atención posparto, ya que estos procesos tienen 

implicaciones distintas.  Entre estas diferencias se reconocen las 

siguientes:   
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tabla 1.  Factores que diferencian el post- aborto y posparto. 
  

Post-parto Post-aborto 

Sistema de Salud 

La oportunidad para consejería y entrega de métodos anticonceptivos 
aumenta por los múltiples contactos de la mujer con el servicio de salud, 
ya sea para control propio y el de su bebé. 
 
 
 
 
 
 
Es fácil de identificar a las mujeres en el período posparto para 
seguimiento de planificación familiar. 
 
 
Enfoque de cuidado es preventivo. 
 
 
 
 
La actitud típica de la mayoría de los proveedores es apoyar a las 
madres 
 

Oportunidad para consejería y entrega de métodos es mínima porque las 
mujeres usualmente tienen solo un contacto con el sistema de salud; 
pocas vuelven al seguimiento. 
 
La atención de la mujer es en la sala de emergencia o de ginecología 
donde la planificación familiar no se ofrece rutinariamente. 
 
 
 
Es más difícil identificar mujeres en el período post-aborto para el 
seguimiento en planificación familiar. 
 
 
La atención está más orientada al abordaje de la emergencia que a las 
otras necesidades, es predominantemente curativa, orientada a la crisis. 
 
 
 
Con frecuencia existen actitudes por parte del proveedor poco sensibles, 
de indiferencia. A  veces se juzga a la mujer que ha tenido un aborto. 
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Clínicos 

Retardo en el inicio de las menstruaciones, especialmente si está 
amamantando. 
La lactancia contraindica el uso de algunos métodos hormonales. 

Reinicio pronto de la ovulación y la menstruación. 
 
Cuando han existido complicaciones, esto puede influenciar la decisión o 
la oportunidad de obtener un método anticonceptivo.  
 

Psicosociales  / Culturales 

 
La mujer se identifica como madre. 
 
 
 
Apoyo social para la madre 
 
Algunas prácticas del posparto posponen el riesgo de un futuro 
embarazo. 
 
Reafirmación social del rol de la fertilidad. 
 
 
Las mujeres pueden percibir el riesgo de un embarazo, por lo que 
buscan más protección anticonceptiva. 
 

 
Se conoce y se explora poco acerca de la percepción que tienen las 
mujeres sobre ellas y sus experiencias de aborto.    
 
 
Poco apoyo social después del aborto. 
 
Se conoce poco sobre prácticas después del aborto. 
 
 
El rol social de fertilidad puede no ser confirmado. 
 
La mujer puede no reconocer un retorno casi inmediato de su fertilidad.  

 
 
Fuente: Benson, J. et al.  Meeting women´s needs for pos-abortion family planning: Framing the questions.  Carrboro, NC:IPAS, 1992. (traducción y modificación por Salud de la 
Mujer, 2.006) 
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2.4 Modelo de atención  post- aborto (APA) 
 

El modelo de atención post-aborto consiste en integrar una serie de 

intervenciones que respondan a las necesidades de las mujeres 

durante y después de un aborto.  Este modelo “refuerza la 

necesidad de integrar la atención post-aborto en otras 

intervenciones relacionadas con la atención a la salud, tales 

como la maternidad sin riesgos y la salud de los y las 

adolescentes” 4 

 
Los componentes del modelo de Atención Post-aborto (APA) son: 

 

 Tratamiento de emergencia para las complicaciones del 
aborto 

 Consejería y servicios de anticoncepción 

 Vínculos y acceso a la red de servicios para la atención 
integral en salud sexual y salud reproductiva 

 Acompañamiento a la salud mental de las mujeres frente a un 
aborto (manejo de crisis emocional y duelo)* 

 
 
 

                                            
4 Abernathy, M et al. La atención posaborto en América Latina:  
perspectivas para su atención al primer nivel. En: Adelantos en la 
salud de la mujer. Vol 2, Nº1, feb 2.000  
*Este componente se agrega al modelo del país.  

Los anteriores contemplan acciones que  buscan: 
 

 Que el tratamiento del aborto incompleto y de otras formas 
clínicas no complicadas, se traten  de forma ambulatoria o 
sean procedimientos de corta estancia 

 Mejorar la organización de los servicios 

 Fortalecer el trabajo en equipo del personal de salud 

 Organizar la atención y acondicionar el espacio de modo que 
se resguarde para las mujeres la privacidad, la dignidad y 
oportunidad para el tratamiento 

 El respeto por los valores, creencias, sentimientos y 
percepciones de las mujeres 

 Una consejería apropiada, proveyendo información 
actualizada, completa, libre de prejuicios para la toma de 
decisiones, individualizando la respuesta a las necesidades 
de cada mujer 

 Vinculación con la red de servicios para la continuidad en su 
atención 

 Apoyo en eventuales crisis emocionales en las mujeres. 

 Acompañamiento en el duelo de las mujeres frente al aborto.  
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2.5 Aspectos básicos a considerar ante 

manifestaciones emocionales 
 

2.5.1 Crisis emocional en el aborto y el post- aborto 

 

El aborto como una complicación obstétrica, es una situación de 

emergencia que origina preocupación a todas las personas que se 

encuentran involucradas en ella, despertando reacciones y 

emociones que podrían tener consecuencias importantes. 

 

Cuando se produce un aborto se esta frente a una muerte súbita, la 

cual fue es definida por Worden en 1997, como aquella muerte que 

ocurre sin aviso y por lo tanto, requiere una comprensión e 

intervención especial. La muerte súbita es más difícil de elaborar, y 

según O” Connor en 1997 este tipo de experiencias pueden incluso 

producir un trauma severo en quienes las viven y provocar un período 

prolongado de inestabilidad  y confusión. 

 

La experiencia del aborto (de la índole que sea) enfrenta a la mujer 

ante dos tipos de duelo, por un lado la pérdida real de un ser que no 

nació y por el otro, la fractura simbólica de su  “ideal de mujer 

“asociado a la idea de ser una “buena madre”. De esta manera el 

duelo es tanto en lo concreto como en lo imaginario. Obedeciendo a 

una exigencia cultural, las mujeres han construido su subjetividad 

alrededor de la maternidad por lo que la imposibilidad de la misma,  

puede ser vivida como una herida a su autoestima. 

 

Las mujeres que pasan por un aborto reaccionaran, de forma muy 

diversa. La reacción dependerá de los recursos materiales, 

personales y sociales con que cuentan.  De esta forma, ante la noticia 

de que se ha abortado o de que se debe realizar un aborto 

terapéutico, no todas las mujeres presentan una crisis emocional o 

desarrollan un trauma, sin embargo todas deberán elaborar un duelo; 

la forma y tiempo que ésto les tome es muy personal. 

 

La crisis emocional es un estado temporal de desorganización y 

trastorno. Las personas en crisis  pierden la capacidad para 

abordar determinadas situaciones con los métodos que solían 

hacerlo. 

 

La crisis suele presentarse cercana a la noticia del aborto o post-

aborto mientras que la elaboración del duelo es posterior  incluso  

puede ocurrir cuando se ha dado de alta a la mujer. 
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Esto no significa que la mujer que sale del centro hospitalario tras una 

intervención de este tipo, ha pasado la crisis, pero sí que por lo 

general, las dos primeras etapas de  la crisis se pueden presentar en 

el hospital o clínica en que se vive la emergencia, mientras que las 

otras tres etapas suelen aparecer  cuando la mujer está fuera de los 

servicios y podrían ser detectadas en los servicios durante citas de 

seguimiento.  

 
Si una mujer que acude a su servicio muestra alguna de las 
siguientes manifestaciones,  podría estar atravesando por una crisis: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente:  Slaikeu, 1996 p 21 

2.5.2  Duelo en el aborto y el post- aborto 

 
El duelo es un proceso emocional  esperado ante la muerte, perdida o 

ausencia de algo o alguien con quien se tiene un vínculo de afecto. El 

duelo por muerte causa dolor emocional y confusión por meses 

incluso años y es una de las experiencias más traumáticas en la vida 

 

Para Fonnegra  (2001) que la primera etapa del duelo es aquella en 

que la mujer se encuentra en choque. Si una mujer no tiene la 

oportunidad de despedirse de su niño (a) puede presentar 

sentimientos de irrealidad, algo así como si la pérdida no existiera.   

 

Si una mujer que acude a su servicio muestra alguna de las 
siguientes manifestaciones podría estar atravesando por un duelo: 
 

1. Sentimiento de cansancio y agotamiento 
2. Sentimiento de desamparo 
3. Sentimientos de inadecuación 
4. Sentimientos de confusión 
5. Síntomas físicos 
6. Sentimientos de ansiedad 
7. Desorganización del funcionamiento en sus 

relaciones laborales 
8. Desorganización del funcionamiento en sus 

relaciones familiares 
9. Desorganización del funcionamiento en sus 

relaciones sociales 
10. Desorganización en sus actividades sociales 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sentimientos: Tristeza, enfado, culpa, ansiedad, soledad, 

fatiga, impotencia, “shock”, anhelo, emancipación, alivio, 

inestabilidad. 

Sensaciones físicas:  Vacío en el estomago, opresión en 

el pecho, opresión en la garganta, hipersensibilidad al 

ruido, sensación de despersonalización, falta de aire, 

debilidad muscular, falta de energía, sequedad en la boca. 
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Fuente: Worden 1997, p 42-22 
 
 

El personal de salud debe orientar el acompañamiento durante el 

duelo a: 

 Aumentar la realidad de la pérdida 

 Ayudarle a la mujer a expresar sus emociones conscientes e 

inconscientes 

 Acompañarla a superar los obstáculos para retomar su vida 

después de la muerte  

 Despedirse de forma apropiada y sentirse cómoda con 

retomar su vida 

 
 

2.5.3 El Trauma en el aborto y el post- aborto 

 

Si las crisis o los duelos no han sido del todo resueltos, o la mujer 

necesitaba de un  acompañamiento y éste no se le ofreció de forma 

oportuna, la experiencia del aborto puede resultar traumática. Es 

decir, esa vivencia deja huella en el psiquismo de la persona, pues 

enfrentó una situación que le produjo miedo externo, la dejó 

temporalmente desvalida y fue van más intensa de lo en ese 

momento era capaz de  tolerar.  

 

2.6  Aspectos básicos de la consejería en salud 
sexual y reproductiva 

 

El propósito de la consejería o decisión informada es ofrecer un 

servicio oportuno y acorde a las necesidades de las personas 

usuarias, asegurándose de que estas han tomado una decisión libre 

e informada sobre su salud, salud reproductiva y posibilidades 

anticonceptivas. 

Las mujeres que han tenido un aborto, por el rápido retorno a la 

fertilidad están en riesgo de otro embarazo, por tanto pasan a 

representar un grupo importante con necesidades de anticoncepción 

insatisfechas.  

 
Cogniciones: Incredulidad, confusión, 

preocupación, sentido de presencia, alucinaciones. 

Conductas: Trastornos del sueño, transtornos 

alimentarios, conducta distraída, aislamiento social, 

soñar con el fallecido, evitar recordatorios del 

fallecido, buscar y llamar en voz alta, suspirar, 

hiperactividad desasosegada. 
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El reto para la persona prestadora de servicios es encontrar el 

equilibrio entre la necesidad de proteger a las mujeres de un 

embarazo no deseado y el criterio clínico, el método adecuado para la 

condición de salud reproductiva actual y futura de la mujer, con el 

deseo de ella de usar un método específico y elegirlo o aceptarlo 

voluntaria e informadamente, para que lo use de forma correcta y 

prolongada.5 

 

Por lo anterior, es necesario que la red de servicios de salud cuente 

con  los insumos  básicos, personal de salud con alta competencia 

técnica, no-solo que aplique adecuadamente los estándares y que 

tenga un amplio conocimiento de los avances científicos, sino que 

también sea capaz de dialogar de forma respetuosa y empática con 

las personas usuarias. Esto se torna de gran importancia en la 

atención durante el proceso de aborto y posterior a éste, ya que en 

muchas ocasiones, la mayoría de las mujeres no desean un nuevo, 

embarazo, inmediatamente y otras no pueden o no desean tomar una 

decisión en ese momento.6 

                                            
5 OPS, FNUAP. Guías para la planificación familiar postaborto en los 
servicios de salud.  Washington, 1998. Pág.8 
6 OP.Cit.pp3-8 

 

Para ofrecer un buen asesoramiento en el post aborto, ya sea 

inmediatamente o en un momento posterior, hay  que tomar en 

cuenta una serie de aspectos: 

 

2.6.1   Valoración de las condiciones de riesgo de la mujer, 

entre estos: 

 El estado emocional  
 Las condiciones médicas específicas 
 Las condiciones sociales 
 Los  aspectos clínicos específicos 
 Factores de riesgo reproductivo (ver anexo 2)    
 

2.6.2  Inicio de fertilidad.  

Se debe informar a las mujeres que su fertilidad se reinicia casi 

de inmediato después de un aborto. 

 

2.6.3 Anticoncepción antes del egreso. 

Al egresar del hospital, lo ideal es que la mujer salga con un 

método anticonceptivo de manera informada y voluntaria,  con 

información acerca de los servicios que se ofrecen en la red y 

con una contrarreferencia al primer nivel. 
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2.6.4 Información de la red de servicios. 

Es conveniente que la mujer reciba información por escrito de 

los lugares a lo que puede acudir para orientación y 

seguimiento, enfatizándole la necesidad de que acuda lo antes  

 

posible, ya  que su fertilidad se reanudará antes de su primera 

menstruación en un alto porcentaje de los casos. La referencia o 

el conocimiento de otro centro de salud permite a la mujer contar 

con apoyo para prevenir un embarazo no deseado y además 

recibir seguimiento a su estado emocional. 

 

2.6.5 Autonomía en toma  de decisiones. 

Los servicios de salud, independientemente de su nivel de 

complejidad deben fomentar las capacidades de las mujeres 

para tomar decisiones, mediante la consejería  

 

Elementos de alta calidad de servicios de consejería en 
anticoncepción 

 

 Las necesidades de la personas usuarias son colocadas primero. 
 La meta es que las personas usuarias tomen decisiones 

informadas, voluntarias y bien consideradas. 
 La responsabilidad de los diferentes miembros del equipo de 

salud en la consejería está bien delineada. 
 Tanto los consejeros como quien supervisa la consejería están 

bien capacitados. 
 La consejería se realiza en un lugar confortable que proteja la 

privacidad y confidencialidad de la persona usuaria. 
 Los consejeros tienen el material de apoyo que necesitan y han 

sido capacitados sobre el uso del mismo. 
 Consejeros son regularmente supervisados, con el propósito de 

mejorar la consejería y no de criticar a los miembros del equipo. 
 Para determinar si el programa está funcionando 

adecuadamente, se conducen estudios especiales en forma 
periódica relacionados con la consejería (por ejemplo, determinar 
el conocimiento y la satisfacción de las personas usuarias). 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud(2000). “Manejo de las 
complicaciones del embarazo y el parto: Guía para obstetrices y 
médicos. 
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3 PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LAS MUJERES EN 
EL POSTABORTO 

 
 
 

Las acciones de los distintos componentes del modelo 
 se operacionalizan según los diferentes niveles de atención 
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Cuadro 1 ACCIONES POR NIVELES DE ATENCION 
 

 

Centro según complejidad Durante el aborto Post-aborto 

Primer nivel y servicio de urgencias  Reconocimiento de los signos y 
síntomas  del aborto y sus 
complicaciones 

 Valoración integrada de la mujer 

 Referencia oportuna al hospital o 
internamiento 

 Información, apoyo y contención 
básica 

 Inicio del tratamiento básico 
 

 Seguimiento de las mujeres en relación con su 
estado emocional, clínico y de necesidades en 
salud sexual y reproductiva 

 Valoración del riesgo 

 Consejería en salud sexual y reproductiva según 
necesidades individuales 

 Información sobre su estado de salud 

 Referencia al nivel especializado cuando 
corresponda 

Hospitalario  Las actividades mencionadas 
anteriormente,  

 Diagnóstico del tipo de aborto 
incluyendo:  

  
-Evacuación uterina por     AMEU o LUI: 
 
-Tratamiento de complicaciones 
 
-Diagnóstico y tratamiento de 
condiciones asociadas cuando 
corresponda 
 
-Valoración integrada del riesgo 
reproductivo 

 Exploración del estado emocional y valoración del  
estado clínico 

 Valoración del riesgo y asesoría sobre el retorno a 
la fertilidad y opciones  en anticoncepción, de 
acuerdo con la prioridad basada en la valoración 
integrada, prescripción del método en el momento. 

 Información sobre signos y síntomas de alarma 

 Referencia al primer nivel o al nivel especializado 
según corresponda con el diagnóstico de egreso 



 

   

 

20 

3.1 Descripción de actividades 
 

OBJETIVO TAREAS RESPONSABLE 

I. Realizar una valoración integral del 
estado de la mujer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Establezca un ambiente de confianza con la mujer.  
Para ello debe tomar en cuenta: 
a) Asegúrele a la mujer las condiciones físicas 

adecuadas, tales como privacidad, un ambiente 
adecuado confortable y agradable 

b) Explíquele a la mujer que usted debe realizarle 
algunas preguntas y algunos exámenes que 
ameritan contacto físico  para saber que tiene. 

c) Recuerde mirarla y llamarla por su nombre cuando le 
hable 

d) Tome en cuenta que ella puede desconocer lo que le 
pasa 

e) Establezca un diálogo, ayuda a bajar la ansiedad 
 
2) Realice la historia de salud 

a) Para ésto es importante que usted le pregunte a la 
mujer 
i) ¿Qué es lo que le pasa? 
ii) ¿Cómo se siente? 

 
b) Dentro de la indagación de la  historia completa de 

salud, haga énfasis en: 
i) Edad de la mujer 
ii) Presencia de amenorrea 
iii) Ausencia, fallo o uso inadecuado de 

anticoncepción 
iv) Síntomas y signos  presuntivos de embarazo  
v) Historia de sangrado vaginal 

 
 
 
 

Médico o médica 
Enfermero o enfermera 
Auxiliar de enfermería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médico o médica 
Enfermero o enfermera 
 
 
 
 
Médico o médica 
Enfermero o enfermera 
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OBJETIVO TAREAS RESPONSABLE 

  
3) Realice un examen físico completo, haciendo énfasis 

en:  
a) Presencia o evidencia de sangrado vaginal con o sin 

expulsión de restos ovulares 
b) Presencia o no de dolor pélvico 
c) Útero aumentado de tamaño 
d) Cervix blando con o sin dilatación 
 

4) Brinde información preliminar a la paciente, de lo que 
usted está intentado detectar. 
a) Si usted no tiene claro el diagnóstico o desea 

confirmarlo, aclárele a la paciente que  aún no puede 
emitir un diagnostico que antes debe hacerle algunos 
exámenes. 

b) Explíquele brevemente en que consisten los 
exámenes y para que se le realizan. 

c) Asegúrese que  la información brindada fue clara, 
indague si se desea saber algo más.  

d) Indíquele aproximadamente el tiempo que le tomará la 
realización de los exámenes y el resultado de los 
mismos. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Médico o médica 
 
 
 
 
 
 
 
Médico o médica 
Enfermero o enfermera 
Auxiliar de enfermería 

 



 

   

 

22 

 

OBJETIVO TAREAS RESPONSABLE 

II. Establecer diagnóstico 1) Establezca diagnóstico tomando en cuenta todas 
las condiciones anteriores y con base en los 
siguientes criterios clínicos: 
a) Mujer en edad fértil  
b) Presencia de amenorrea 
c) Ausencia, fallo o uso inadecuado de 

anticoncepción 
d) Síntomas y signos presuntivos de embarazo 
e) Historia de sangrado vaginal 
f) Presencia o evidencia de sangrado vaginal con o 

sin expulsión de restos ovulares 
g) Presencia o no de dolor pélvico 
h) Útero aumentado de tamaño 
i) Cérvix blando, con o sin dilatación 

 

2) Para confirmar diagnóstico  y manejo posterior, 
tomar los siguientes exámenes de laboratorio y 
gabinete 
a) Hormona Gonadotropina Corionica (H.C.G. sub-

unidad beta. (cuantitativa o cualitativa) 
b) Ultrasonido 
c) Hemograma completo, grupo y Rh, VDRL, HIV 

(contemple que este último requiere 
consentimiento informado). 

 
 
 

Médico o médica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médico o médica 
Enfermero o enfermera 
Personal de laboratorio. 
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OBJETIVO TAREAS RESPONSABLE 

 
 

3) Infórmese con respecto al estado emocional de la 
mujer. (ver anexo 1) 

a) Oriéntela, dándole apoyo y respeto 
i) ¿Está la mujer acompañada? 
ii) ¿Desea que se le informe a su 

acompañante? 
iii) ¿Quiere que su acompañante se 

mantenga con ella, antes y durante el 
procedimiento7?  

iv) Si la mujer desea su acompañante, 
oriente a esta persona para que ofrezca un 
apoyo eficaz. 

v) Si ella está nerviosa, brinde apoyo. 
vi) Valore los sentimientos de la mujer. 

 
4) Clasifique el tipo de aborto que presenta la 

usuaria según corresponda 
a) Inevitable  
b) Incompleto 
c) Completo 
d) Retenido, fallido o  diferido 
e) Séptico o infectado 

 
 
 

Médico o médica. 
Enfermera o enfermero. 
Auxiliar de enfermería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médico o médica. 

 

                                            
7 Aplica únicamente cuando el procedimiento a realizar sea AMEU. 
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OBJETIVO TAREAS RESPONSABLE 

 5) Una vez diagnosticado el tipo de aborto usted 
debe explicárselo a la mujer. Para eso tome en 
cuenta lo siguiente:  
a) Informar a la mujer lo que le pasa (no tema ser 

reiterativo /a) 
b) Recuerde que la mujer  puede presentar muy 

diversas reacciones, valore sus emociones. 
c) Explíquele las posibles causas de su aborto 

(tenga en cuenta que esto es muy importante, 
para no despertar o sostener sentimientos de 
culpa). 

 
6) Como proveedor o proveedora de salud: 

a) Pregúntese: 
i) ¿Me estará entendiendo? 
ii) ¿Conocerá lo que es un aborto? 

b) Esté atento o atenta a la reacción emocional de 
la mujer. 

c) Considere que: 
i) Sus pensamientos pueden señalarle 

que debe profundizar en algún tema 
ii) Puede ser  una oportunidad para 

completar su diagnóstico de una forma más 
integral, ya sea confirmando datos o 
reiterando información. 

 
 
 

Médico o médica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médico o médica. 
Enfermera o enfermero. 

 



 

   

 

25 

 

OBJETIVO TAREAS RESPONSABLE 

III. Decidir manejo 1) Establecer urgencia de la atención, según 
flujogramas (ver págs 34-37) 

 
 
 
 
 
 
2) Informe a mujer que va a ser ingresada para 

realizarse un procedimiento de evacuación 
endouterina, 
a) Usted debe cerciorarse de que ella está 

entendiendo lo que usted le dice, (no tema ser 
reiterativo /a)  

b) La mujer puede presentar muy diversas 
reacciones, valores sus emociones. 

c) Explíquele las posibles causas de su aborto 
(tenga en cuenta que esto es muy importante, 
para no despertar o sostener sentimientos de 
culpa). 

d) Hágale saber que toda mujer con aborto 
debidamente diagnosticado debe ser ingresada 
para evacuación uterina 

 
 
 

 

Médico o médica. 
 
 
 
 
 
 
 
Médico o médica 
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OBJETIVO TAREAS RESPONSABLE 

IV. Favorecer que la mujer tome una 
decisión  informada con relación a su salud 

1) Una vez que se establece que se debe realizar  una 
evacuación endouterina:  
a) Se  debe explicar que existen dos técnicas de 

evacuación endouterina: AMEU y LUI.  
Brindando información sobre en que consisten 
ambas técnicas, así como sus beneficios y 
posibles complicaciones.  

b) Asegúrese que la paciente entendió la 
información  

 
2) Si la mujer accede a que se le realice el 

procedimiento: 
a) Debe firmar el consentimiento informado que 

haga constar que ella entiende y aprueba el 
procedimiento al que va a ser intervenida, mismo 
que debe quedar en su expediente. 

 
3) Consejería en Salud sexual y reproductiva (ver 

anexo 2) 
a) Explicarle que ella corre el riesgo de quedar 

embarazada casi inmediatamente después del 
procedimiento. 

b) Háblele de la importancia, para su salud, de 
que espere al menos 6 meses antes de volver 
a quedar embarazada. 

c) Indíquele que un embarazo en menor tiempo 
aumenta el riesgo de repetir otro aborto. 

a) Asegúrese de que sus explicaciones sobre los 
métodos anticonceptivos no despierten en ella, 
temores de esterilidad o de que todos sus 
futuros embarazos terminaran en aborto). 

 

Médico o médico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médico o médico, que realizará el 
procedimiento 
 
 
 
 
 
Médico o médica. 
Enfermero o enfermera. 
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OBJETIVO TAREAS RESPONSABLE 

 4) Aborde del tema de la planificación de 
embarazos y de prevención de ITS y VIH. 
a) Pregúntele si ella utiliza algún tipo de 

anticonceptivo y de protección contra ITS yVIH 
b) Indague cual es su intención en cuanto a la 

planificación inmediatamente después de que se 
le dé de alta. 

c) Brinde información sobre los diferentes  métodos 
anticonceptivos disponibles y sobre el 
preservativo. 

d) Si el procedimiento a realizar es el AMEU, 
indique a la mujer la posibilidad de colocarle 
un dispositivo intrauterino. 

 
 
 
 

Médico o médica 
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OBJETIVO TAREAS RESPONSABLE 

V. Egreso de la mujer del establecimiento 
de salud    

1) Háblele sobre signos y síntomas de alarma post- 
procedimiento  
a) Tome en cuenta los siguientes signos y 

síntomas: 
i) Secreción Vaginal 
ii) Cambios abruptos de ánimo 
iii) Tristeza 
iv) Enojo 
v) Alteraciones del sueño (insomnio o 

dificultad para mantenerse despierta) 
vi) Sangrado 
vii) Fiebre 
viii) Dolor 
ix) Fetidez 

b) A la mujer debe quedarle claro cuando estos 
signos requieren que ella consulte. 

 
2) Realizar el Seguimiento y la  referencia 
       De acuerdo a valoración de riesgo (ver anexo 2) 

a) La mujer debe haber recibido consejería sobre 
salud sexual y reproductiva y llevar 
anticonceptivos si así lo desea.  

b) Si la mujer requiere atención de  trabajo social o 
psicología. Debe ser atendida o llevar consigo 
una cita. (ver cuadros de manejo emocional) 

c) Si existen signos de violencia remitir 
seguimiento al servicio correspondiente. 

La paciente debe egresar con la referencia para una cita 
control en el área de salud correspondiente. Dicho 
control debe ser para 8 días  después del procedimiento.  

Médico o médica. 
Personal de Enfermería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médico o médica. 
Personal de Enfermería  
Trabajo social  
Psicología 
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OBJETIVO TAREAS RESPONSABLE 

 Realizar una referencia detallando  la condición de la 
mujer al área de salud  correspondiente para el 
seguimiento. 
 
 
 
 
 
 
3) Recomendaciones generales 
  

a) Reposo relativo al menos por tres días 
b) Incapacidad laboral de acuerdo con el 

reglamento vigente (ver anexo 3) 
 

Área de psicología o trabajo social  
 
 
 
 
 
 
 
 
Médico o médica, enfermería. 
Área de psicología o trabajo social 
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3.2 Manejo de lo emocional 
 

MANIFESTACIÓN INTERVENVIÓN TAREAS RESPONSABLE 

Reacción emocional de 
impacto: incluye llantos, gritos, 
lamentos, paralización, o 
estado de “zombi” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Negación o Bloqueo del 
impacto:  La persona se 
esfuerza por no recordar el 
evento o actúa como si no le 
hubiera pasado. (esta etapa no 
siempre está presente y si lo 
está por períodos muy largos 
deja de ser un recurso de la 
crisis) 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar un espacio de 
contención y escucha a la 
mujer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mostrar empatía y respeto por 
las respuesta de la mujer ante 
el aborto 

 Acompañe el dolor, escuche con atención. 

 No cambie el tema, eso demuestra empatía 

 Evite la racionalización, la misma es inútil  en esos 
momentos. 

 Procure llevarla al plano de la realidad como parte de la 
contención. 

 Intente no sedar a la mujer, esto la ayudará a que le haga 
frente a la situación, la sedación pude demorar la aceptación 
de la pérdida y dificultar después revivir la pérdida como 
parte del proceso de recuperación emocional 

 Mantenga informada a la mujer sobre lo que le sucede o 
sucedió. Sea sincero (a), no dude en admitir lo que mujer 
desconoce. Mantener la confianza es más importante que 
parecer informado 

 
 

 La mujer no está lista para enfrentar el dolor psíquico. El 
personal de salud debe mostrar respeto y no abrir ese dolor 
antes de tiempo.   

 Indíquele que “no sentir nada ” es una de las posibles 
respuestas ante una situación como la que vivió, esto para 
evitar sentimientos de culpa o acciones autodenigrantes. Si 
ante esta afirmaciones suya surgen emociones 
correspondientes a la etapa anterior proceda según  lo 
indicado allí. 

 Es importante que ambos usted y la mujer  valoren el 
que sea atendida por el departamento de psicología o  el 
realizar una referencia. 

 

Médico o 
médica, 
enfermería. 
Psicología  
Trabajo social 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médico o 
médica, 
enfermería. 
Psicología 
Trabajo social 
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MANIFESTACIÓN OBJETIVO TAREAS RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retraimiento intrusión: La 
persona es invadida por  
pensamientos e imágenes, que 
permiten en algún momento 
encontrarle sentido a la 
experiencia. Se presentan 
pesadillas, recuerdos 
involuntarios. 
 
Penetración: Se identifican y 
expresan sentimientos 
pensamientos e imágenes de la 
experiencia de crisis. Algunas 
mujeres llegan a esta etapa sin 
ayuda especializada 
 
Consumación: Es la que 
permite integrar la experiencia 
que produjo la crisis dentro de 
la vida cotidiana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar con la mujer un plan 
de intervención psicológica 
 
 
 
 
 
 
 
Propiciar en la mujer el 
permitirse reelaborar su 
experiencia de aborto 
 
 
 
 
Identificar las fortalezas de la 
mujer 
Realizar el cierre del proceso. 

Seguimiento 

 Si usted tiene conocimiento de que la mujer ha pasado por 
un aborto explore sus sentimientos, si ella no quiere hablar 
de ello, respételo.  

 Indíquele que “no sentir nada ” es una de las posibles 
respuestas ante una  situación como la que vivió, esto para 
evitar sentimientos de culpa o acciones  auto- denigrantes. Si 
ante esta afirmación suya surgen emociones 
correspondientes a la etapa anterior proceda según lo 
indicado allí. 

 Hágale saber de otros posibles síntomas que podría 
presentar.  

 Valorar referencia a especialista 

 Ofrezca cita de seguimiento.   
 

 Valore emociones y pensamientos con ella.  

 Acompáñela a entender el significado que para ella tienen 
dichas imágenes y pensamientos 

 
 
 
 
 

 

 Refléjele  y valore el esfuerzo que la mujer ha realizado para 
llegar hasta aquí. 

 
 
 

 
 

 La mujer ha dejado atrás la crisis, valore con ella sus 
expectativas futuras.   

 Es momento de terminar la intervención 

Médico o 
médica, 
enfermería. 
Psicología  
Trabajo social 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Psicología o 
Psiquiatría 
 
 
 
 
 
 
 
Psicología o 
Psiquiatría 
 
 
 
 
 
Psicología o 
Psiquiatría 
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3.3 Manejo de Duelo 
 

MANIFESTACIÓN OBJETIVO TAREAS RESPONSABLE 

Negación: Es un recurso para 
acomodarse a la realidad de 
forma paulatina. La persona se 
distancia emocionalmente de lo 
que sucede. Las madres 
pueden mostrar 
entumecimiento e incredulidad. 
Algunas pueden sentir mucha 
culpa, por “no sentir nada” o “no 
llorar”. 
 
 
 
 
Enojo: Este sentimiento puede 
manifestarse en forma de rabia 
o se puede internalizar y vivir 
como depresión. 
Puede ser expresado hacia 
otras personas por lo injusto de 
la muerte. 
Si la mujer culpa a otros es una 
forma de evitar el dolor y la 
desesperación de que deberá 
continuar sin su hijo (a) 
 
 
 

Ofrecer un espacio de escucha 
y acompañamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mostrar empatía y respeto por 
las emociones de la mujer con 
las emociones de la mujer 
 

 Si usted tiene conocimiento de que la mujer ha pasado por 
un aborto explore sus sentimientos, si ella no quiere hablar 
de ello, respételo.  

 Indíquele que “no sentir nada ” es una de las posibles 
respuestas ante una  situación como la que vivió, esto para 
evitar sentimientos de culpa o acciones autodenigrantes. Si 
ante esta afirmación suya surgen emociones 
correspondientes a la etapa anterior proceda según lo 
indicado allí. 

 Hágale saber de otros posibles síntomas que podría 
presentar, propios de las otras etapas.  

 Ofrezca cita de seguimiento, con psicología. Si su 
establecimiento no cuenta con este servicio refiera. 

 

 Acompañe el dolor, escuche con atención. 

 No cambie el tema, eso demuestra empatía. 

 Evite la racionalización, la misma es inútil en esos 
momentos.  

 Valore y valide sus sentimientos y pensamientos 

Médico o 
médica, 
enfermería. 
Psicología  
Trabajo social 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Médico o 
médica, 
enfermería. 
Psicología 
Trabajo social 
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MANIFESTACIÓN OBJETIVO TAREA RESPONSABLE 

 Negociación: aquí se intenta 
tener una cura milagrosa se 
hacen tratos con Dios para que 
el diagnóstico esté equivocado. 
Es una forma de ganar tiempo 
antes de aceptar la realidad de 
la situación. 
 
 
Depresión: en esta etapa el 
enojo se dirige hacia adentro, 
experimentándose sentimientos 
de impotencia, tristeza, 
desamparo, decepción, 
soledad. La persona puede 
aislase, deja de hacer lo que le 
gusta, surge el sentimiento de 
culpa. 
 
 
 
Aceptación: Se puede pensar 
en lo sucedido sin que los 
sentimientos de tristeza sean 
muy intensos, podrá disfrutar 
de espacios agradables y 
empezará a pensar en el futuro 
 

 

Procurar contener a la mujer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar con la mujer un plan 
de intervención psicológica 
Propiciar en la mujer el 
permitirse reelaborar su 
experiencia de aborto 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar las fortalezas de la 
mujer 
Realizar el cierre del proceso 
 
 
 
 
 

 Escúchela con respeto.  

 Procure llevarla al plano de la realidad como parte de la 
realidad como parte de la contención. 

 Valore referir a especialista en salud mental. 
 
 
 
 
 
 

 Esta etapa es indicativo de que se está aceptando el 
duelo. 

 Valore emociones, haga reflejo de sentimientos y 
pensamientos. 

 Respetar los tiempos de la mujer. 

 Procure poner límites a procesos autodenigratorios que 
acompañan al sentimiento 

 
 
 
 
 

 La mujer ha dejado atrás la crisis, valore con ella sus 
expectativas futuras. 

 Es momento de terminar la intervención 

Médico o 
médica, 
enfermería. 
Psicología 
Trabajo social  

 
 
 
 

 

Psicología o 
Psiquiatría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicología o 
Psiquiatría 
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4 FLUJOGRAMAS  DE ABORDAJE 
 

< 12  semanas por clínica > 12  semanas por clínica 
Estabilice a la paciente 
Suero Fisiológico 3:1  
Glóbulos Rojos empacados (GRE) 
VALORE AMEU (*2) 
 

REALIZAR PROCEDIMIENTO  
(en caso de ser un Hospital o 
clínica equipada) sino 
VALORE TRASLADO 

urgente para LUI o AMEU. 

-Vía Venosa 
-Solución Salina 
-Analgésicos  
   -Acetaminofén 
   -Diclofenaco IM 
-NVO 
-Valore AMEU/LUI 
-Dieta blanda (4-6hrs) post operatorio 
 
 
 

Aborto Incompleto 

Inestable (*1) Estable 

RECUERDE 
Riesgo de Isoinmunización en pacientes Rh (-) (*3) 
Método anticonceptivo y de protección 
Resultado de laboratorios solicitados 

-Vía Venosa 
-Reposo 
-Solución Salina 
-Analgésicos  
   -Acetaminofén 
   -Diclofenaco IM 
-NVO 
-Oxitocina 10-20 Uds. en 500 cc de Suero 
fisiologico o glucosado en 8 hrs. 
-LUI 

-Dieta blanda (4-6hrs)  post-operat  

 
 
 

VALORACIÓN INTEGRADA 

(*1) Paciente Inestable: 
     Tensión Arterial Media (TAM) menor a 54 
     TAM = TAD +1/3 TAS 

Taquicardia 
     Signos Clínicos de Hipotensión 
     Sangrado profuso 

 (*2) Valore AMEU  
     Como medida de emergencia para controlar el 

sangrado y valore si es necesario el traslado. 

 (*3) Isoinminización Rh 
     Paciente Rh negativa, Coombs indirecto negativo: 
> 6 sem. de embarazo,  aplicar 50 ug de 
Inmunoglobulina, si es > 12sem aplicar 300ug de 
inmunoglobulina. 
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Evaluar posibles complicaciones: 

perforación, laceraciones, otros. 

AMEU 

LUI 

Aborto Séptico 

VALORACIÓN INTEGRADA 

Indicaciones Médicas Generales: 
 Realizar frotis y cutlivo endocervicales, hemocultivo y 

urocultivo. 

 Vía Periférica 

 Valore aislamiento de paciente 

 NVO  x 6 horas ( a valorar) 

 Signos vitales cada 4 hrs  

 Antibióticos intravenosos (*1) 

 Valore reservar GRE 

 

RECUERDE 
Riesgo de Isoinmunización en pacientes Rh (-) (*2) 
Método anticonceptivo y de protección 
Valore referencia a atención especifica (psicología, trabajo social) 

Resultado de laboratorios solicitados 

Para decidir técnica de evacuación uterina  valore:  
    Edad gestacional 
    Tamaño uterino 
    Dilatación cervical  
    Use oxitocina, en caso  necesario         

 

 
 
 

(*1)Antibióticos regímenes recomendados: 
De 6 a 12 horas previo a la evacuación uterina 
    a- Clindamicina 300-900 mg IM+ Gentamicina 

1.5mg /Kg. c/ 8hrs 
    b- Cefatriaxone 2gr QID 
    c- Cefotaxime 2gr c/ 8 hrs 
     
    
 
 

 ( *2) Isoinminización Rh 
     Paciente Rh negativa, Coombs indirecto 

negativo: > 6 sem. de embarazo,  
     aplicar 50 ug de Inmunoglobulina, si es > 12sem 

aplicar 300ug  de  Inmunoglobulina 
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* Farmacoterapia cuenta con Dinoprostona (Prostin) 
 2 mg /2.5 ml en Gel Vaginal-jeringa precargada.  
Uso exclusivo de Gineco-obstetricia, Código 110-37-2540 HR-A 

 

VALORACIÓN INTEGRADA 

Aborto Retenido 

-Vía Venosa 
-Reposo relativo 
-Solución Salina 
-Analgésicos  
        -Acetaminofén 
        -Diclofenaco 
 

< 12  semanas por clínica > 12  semanas por clínica 

Dependiendo de la dilatación cervical valore: 
LUI o AMEU 

 

MADURACIÓN CERVICAL 
     -Oxitocina 10-20 Unds.  en 500 cc de S. Fisiol.  8horas) 
     -Prostin * 
     -Laminaria o dilatación  mecánica       
     -LUI 

 
 

RECUERDE 
Riesgo de Isoinmunización en pacientes Rh (-) (*1) 
Método anticonceptivo y de protección 

Resultado de laboratorios solicitados 

 (*1) Isoinminización Rh 
     Paciente Rh negativa, Coombs indirecto negativo: 
> 6 sem. de embarazo,  aplicar 50 ug de 
Inmunoglobulina, si es > 12sem aplicar 300ug de 
inmunoglobulina. 
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ATENCIÓN POST ABORTO 

VALORACIÓN INTEGRADA DEL RIESGO 

- Procure ganarse la confianza de la mujer 
-Recuerde mirarla cuando le hable 

-Establezca un dialogo, ayuda a bajar la ansiedad 
Tome en cuenta: 

- Edad 
-Deseo de otro embarazo 

-Utilización MAC 
-Historia anterior de abortos 
- Situación actual de Aborto 

-Otras condiciones sociales 

Con bajo riesgo reproductivo 

Consejería 
MAC elegido 

Método de protección ITS 
Referencia 

 

Con alto riesgo reproductivo 

Historia de 2 abortos o más 
Historia de infertilidad 

Condiciones  
Médico-clínicas y 

Ginecobstétricas 

Consejería dirigida en tres direcciones: 
 

1. Signos de alerta post procedimiento 
 

2. MAC elegido 
Método de protección ITS 

 
3. Referencia  

Trabajo Social Psicología 
Referencia área de salud para 

seguimiento 
Explicación de condición y de 
procedimiento posterior 
Referencia a consulta de 
infertilidad 

Referencia correspondiente 
Consejería MAC y Método 
de protección ITS 
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Anexo 1 

Algunos elementos que debe tomar en cuenta el personal de salud ante una emergencia obstétrica  
 

Antes del hecho Después del hecho 

 Escuche a quienes están sumidos en la aflicción. La 
mujer y su familia necesitarán hablar de su pesar y 
tristeza. 

 No cambie el tema de conversación ni  hable de 
cuestiones menos comprometidas o menos 
dolorosas. Demuestre empatía. 

 Mantenga informada a la mujer y su familia lo más 
posible acerca de lo sucedido. La comprensión de la 
situación y la manera en que se la debe manejar 
pueden disminuir su ansiedad y preparar a todos 
para lo que ocurra después. 

 No traslade el problema al personal de enfermería o 
a los médicos auxiliares. 

 Asegúrese que la mujer cuente con la compañía de 
su elección. El o la acompañante puede permitirle a 
la mujer enfrentar el temor y el dolor, así como 
disminuir su soledad y a aflicción. 

 Proporcione a la mujer y a los suyos la mayor 
privacidad.   

 Proporcione ayuda práctica, información y apoyo 
emocional. 

 Respete las creencias y costumbres tradicionales y 
satisfaga las necesidades de la familia en la medida 
de lo posible. 

 Proporcione orientación tanto a la mujer como a su 
familia y permítales que reflexionen sobre lo ocurrido. 

 Explique el procedimiento para contribuir a disminuir 
la ansiedad y el sentimiento de culpa. 

 La comunicación no verbal puede expresar más que 
las palabras: un apretón de mano o una mirada de 
preocupación pueden ser sumamente elocuentes. 

 Repita la información cuantas veces sea necesario y, 
si fuera posible, proporciónela por escrito Las 
personas que atraviesan por una situación  de 
emergencia no recordarán gran parte de lo que se les 
dice. 

 Los (as) proveedores (as) de salud pueden sentir 
ira, culpa, pena, dolor, y frustración ante las 
urgencias obstétricas, lo que puede llevarlos a 
evitar a la mujer y a la familia. Mostrar las propias 
emociones no constituye una debilidad. 

 

 
Fuente: “Manejo de las complicaciones del embarazo y el parto: Guía para obstetrices y médicos” , 2002,pC-10,C-11   
 



 

   

 

42 

Anexo 2 
Cuadro 2. Valoración del riesgo reproductivo 

 
 

Estado 
emocional de 

la mujer 

Condiciones 
médico-sociales 

Aspectos clínicos Factores de riesgo reproductivo Recursos de la unidad de 
salud y de la comunidad 

 Tenerlo 
presente en 
todas las 
consideraci
ones 
posteriores. 

 El deseo de la mujer de 
usar o no usar 
anticonceptivos. 

 Experiencia (s) previa 
(s) de falla 
anticonceptiva. 

 Dificultad para tomar 
una decisión informada 
sobre un método de 
acción prolongada o 
permanente. 

 La accesibilidad 
real a la 
planificación 
familiar según la 
actitud y 
capacidad técnica 
de los prestadores 
de servicio. 

 La oportunidad, 
cantidad y calidad 
de los suministros. 

 Diagnóstico probable o 
confirmado de 
infección. 

 Trauma al tracto 
genital. 

 Hemorragia 
/anemia severa. 

 Aborto del 
segundo 
trimestre 

 Deseo de espaciar o no tener más 
hijos. 

 Edad (menos de 20 y más de 35 años) 

 Número de embarazos previos (5 o 
más) 

 Partos ( 5 o más) 

 Cesáreas (2 o más) 

 Abortos previos, espontáneos o 
inducidos (3 o más) 

 El intervalo entre el último parto o 
aborto y el actual (menos de 18 meses) 

 También se considera de alto 
riesgo si en alguno de los 
embarazos previos existió: 
preeclampia-eclampsia, 
polihidramnios, sangrado del 
tercer trimestre, embarazo de 
pretérmino, bajo peso del 
producto al nacer, 
malformaciones congénitas 
mayores, muerte fetal tardía, 
macrosomia, cirugía uterina 
previa reciente.  

 La hipertensión arterial, diabetes 
mellitus y otras enfermedades 
crónicas degenerativas, las 
cardiopatías y toxicomanías 

 Facilidad para ofrecer 
orientación y consejería, que 
permita a la mujer tomar una 
decisión informada. 

 Accesibilidad a una unidad 
de salud, cercana a su 
domicilio. 

 Accesibilidad real a una 
amplia gama de métodos 
anticonceptivos. 

 Tipo de personal con que 
cuenta la unidad. 
Capacitación del personal 
en consejería, técnicas 
modernas para el 
tratamiento del aborto y en 
metodología anticonceptiva. 

 Contar con un sistema 
efectivo de referencia y 
contrareferencia. 

Tener posibilidades de control y 
seguimiento subsecuente de las 
usuarias de métodos 
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ANEXO 3 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  

 
 

1 Artículo 1º, Sesión 7897 del 14 de octubre del 2004 
 
Conocida la propuesta del Gerente de División Administrativa, y con su recomendación, la Junta Directiva, con fundamento en las facultades que le otorga 
el Artículo 14, inciso f) de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, acuerda aprobar el siguiente: 
 
 
REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS A LOS BENEFICIARIOS DEL SEGURO DE SALUD 
 
Artículo 18º.  De las licencias por maternidad. 
  
En caso de maternidad, a toda trabajadora activa cotizante, se le extenderá una licencia por cuatro meses en un solo documento, que incluye el pre y el 
post parto, conforme se establece en las leyes generales y especiales aplicables.  
 
Cuando la licencia de maternidad se emita después del parto, se hará por tres meses a partir del nacimiento, salvo normas legales que dispongan plazos 
menores. 
  
En las complicaciones del embarazo debe protegerse a la madre con incapacidad de acuerdo al criterio médico y estarse a lo contenido en la tabla de días 
promedio, indicada en el Artículo 23 de este Reglamento. 
 
Tratándose de aborto no intencional o parto prematuro no viable, cuando la gestación haya alcanzado las dieciséis semanas, el 

período de licencia será equivalente a la mitad del período pos parto de la licencia por maternidad 

 
 
 
 
 
 
 
 


