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PONENCIA ELABORADA PARA LAS PRIMERAS JORNADAS 
INTERNACIONALES DEL ABORTO Y LA CONTRACEPCIÓN ORGANIZADAS 
POR ACAI  
 
EL ABORTO QUIRURGICO DEL 1er TRIMESTRE 
 

Introducción: 
 

Este trabajo pretende hacer una descripción de los procedimientos quirúrgicos o 
instrumentales mediante los que se realizan los abortos voluntarios del primer trimestre en las 
clínicas privadas acreditadas, así cómo analizar la seguridad del método a través del estudio de 
las complicaciones a corto y medio plazo que se derivan de esta actividad. 

Han participado 28 clínicas de las asociadas, que representan a 12 comunidades 
autónomas. Sólo dos comunidades, entre las que existen clínicas, no están representadas: 
Extremadura y el País Vasco.  

 
Como sabemos, la I.V.E. es una intervención de declaración obligatoria y los datos se 

publican periódicamente por las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad. Según  
estos datos, durante 1998 (ultimo año del que tenemos estadísticas publicadas) se realizaron 
53.847 abortos voluntarios en todo el país, lo que supone una tasa de 6 abortos por cada 1000 
mujeres en edad reproductiva, cada año. Esta tasa varía según la comunidad autónoma de 
residencia de la mujer y según los grupos de edad, oscilando entre el 2.53 de Navarra y el 11.13 
de Baleares,  y entre el 2.35 en mayores de 40 años y el 9.13 en el grupo entre 20 y 25 años. 
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 De esto se infiere que la I.V.E. es una intervención muy frecuente en la practica 

médica y de extraordinaria importancia para la salud de las mujeres, y que somos muchas las 
mujeres que a lo largo de nuestra vida pasamos por esta experiencia. 



A pesar de su importancia y salvo poquísimas y honrosas excepciones no es una práctica 
que merezca las páginas de los libros de texto de medicina, ni las enseñanzas de los profesores 
en las facultades de medicina, ni el aprendizaje de los/as MIR de ginecología. De hecho, la 
mayoría de los que hemos aprendido estas técnicas, lo hemos hecho fuera del marco académico 
a través de otros compañeros de profesión que se han prestado a ello. 

De los abortos notificados en 1998, el 90.03% se hicieron en centros 
extrahospitalarios; de estos, el 0.34% se realizaron en centros públicos y el 99'66% en 
privados. De los abortos hospitalarios, que suponen el 9.97%, el 23.37% se realizaron en 
centros públicos y el 76.7% en privados. En total, el 97.37% de las I.V.E.s que se practican en 
España las hacemos  las clínicas privadas, por lo que creemos que tenemos algo que decir. 

En algunas comunidades autónomas con competencias en materia de salud se han 
establecido conciertos con las clínicas acreditadas a las que derivan la demanda, para incluir la 
I.V.E. en el sistema público. Tal es el caso de la comunidad Valenciana y Andalucía (en esta 
última aproximadamente el 50% de los abortos se realizan a cargo del Servicio Andaluz de 
Salud). En el resto de comunidades algunos hospitales atienden ellos mismos sus demandas y 
otros (la mayoría) los derivan a clínicas privadas por medio de cartas de pago o de reintegro de 
gastos a la usuaria, generalmente en casos de IVEs del segundo trimestre. En cualquier caso, 
este porcentaje es mínimo y la mayoría se atiende estrictamente privados. 

 
Material y método: 
 
Han colaborado 28 Clínicas a las que he remitido un cuestionario pormenorizado sobre 

la técnica empleada en los abortos de 1er trimestre y las complicaciones registradas. Los datos 
recibidos se han procesado con el programa Microsoft Excel y la presentación con Power-point. 

 
Técnica: 

 
Los abortos del primer trimestre representan el 71,43 % del total de los abortos. 

Todos los que hemos participado en el estudio (y me consta que los que no han participado 
también) utilizamos el método Karman de dilatación y aspiración. Hasta la reciente legalización 
en España de la Mifepristona, éste ha sido el método que hemos usado en este tipo de 
intervenciones.  

Se trata de un método instrumental rápido y seguro que consiste en aplicar anestesia 
local paracervical y realizar a continuación una dilatación progresiva el cuello del útero y una 
aspiración del contenido uterino con una cánula conectada a una aspirador a 60 mm de mercurio 
de presión negativa, que vacía la cavidad uterina y legra sus paredes, dejando el útero limpio. El 
vaciamiento del útero provoca la contracción del mismo y la hemostasia correspondiente. El 
proceso dura entre 3 y 10 minutos.  

Esta técnica  se realiza en las diferentes clínicas con pequeñas variantes que comento a 
continuación: 

El 57 % de las clínicas utilizan sistemáticamente algún tipo de premedicación vía oral o 
i.m. y el 43% ninguna. De las que sí, el 88% usan ansiolíticos, el 31% analgésicos que a veces se 
asocian y el 25% atropina i.m. También se usan (el 50 %), a partir de ciertas semanas de 
gestación - 11 semanas la mayor parte a veces, y en algún caso 8 semanas -, prostaglandinas 
para facilitar la dilatación del cuello.   

El 71% de los centros realizan la intervención sin instaurar vía endovenosa y el 29% 
restante utiliza esta vía para determinación de grupo sanguíneo y para administrar medicación 
como atropina u occitócicos, si se precisa. 



Para la anestesia local se usa habitualmente la Mepivacaina en el 83% de los casos y 
Lidocaina en el 17%, inyectándola paracervical en 2 ó 4 puntos de punción y a  distintas 
concentraciones y volúmenes. Algunas clínicas usan anestesia general según los casos, bien por 
indicación facultativa, bien por deseo de la usuaria. 

En la dilatación cervical se usan tanto dilatadores rígidos como flexibles, dependiendo 
de los gustos y costumbres de quién realiza el aborto o del tipo de intervención y/o usuaria. 
También se usan prostaglandinas para favorecer la dilatación, dependiendo sobre todo de las 
semanas de gestación y de la paridad, así como de otros factores del cervix. Lo mismo 
podríamos decir de  las cánulas, que hay quien las prefiere rígidas y quién las prefiere 
semirígidas, o las dos, según el caso. El 46% realiza tras la aspiración un repaso de la cavidad 
con una legra pequeña, el 54% no. En el 100% de los casos la intervención se realiza bajo 
control ecográfico abdominal y posterior confirmación ecográfica abdominal o vaginal, en caso 
de duda del vaciamiento uterino o para diagnóstico de otras patologías concomitantes. 

El 36% no prescribe ninguna medicación sistemáticamente después de la intervención 
y sólo lo hace si la mujer lo requiere por algún motivo (uterotónicos con paridad elevada, 
antibióticos por sospecha de infección, etc.). Por el contrario, el 64% prescribe 
sistemáticamente antibióticos el 25% asocian también uterotónicos. El antibiótico más usado 
en esta antibioterapia profiláctica es la Doxiliclina que se indica en el 61% de los prescritos 
sistemáticamente. 

En todas las Clínicas se recomienda una revisión posterior, en la que se realiza 
anamnesis, ecografía y consulta de anticoncepción, entre 8 a 20 días tras la I.V.E. 

 
Complicaciones: 

 
 Tengo que decir que 21 % de los participantes no han contestado a estas preguntas por 
carecer de datos al respecto. Otras Clínicas no han contestado a algunas cuestiones y otras me 
han dado datos absolutos, sin especificar el total de abortos realizados.  

El 36% no prescribe ninguna medicación sistemáticamente después de la intervención 
y sólo lo hace si la mujer lo requiere por algún motivo (uterotónicos con paridad elevada, 
antibióticos por sospecha de infección, etc.). Por el contrario, el 64% prescribe 
sistemáticamente antibióticos el 25% asocian también uterotónicos. El antibiótico más usado 
en esta antibioterapia profiláctica es la Doxiliclina que se indica en el 61% de los prescritos 
sistemáticamente. 

 
Las complicaciones más frecuentes tras la intervención son: 
 
- Sangrados abundantes  
- Hematometras  
- Restos deciduales  
- Amenorreas 
 
La evolución tras la I.V.E es satisfactoria en el 99 % de las revisiones tras el aborto. 

En el 1% restante de los casos, las  mujeres manifiestan algún problema: dolor, sagrado, fiebre 
y/o amenorrea en un 70% de los casos y presencia de hematometra o restos deciduales 
escasos, sin síntomas, en un 30%. La mayoría de estos casos se resuelven con tratamiento 
médico como uterotónicos, antibióticos o tratamiento hormonal. Los hematometras se 
solucionan sin tratamiento o con uterotónicos sin necesidad de reintervención en un gran 



número de casos, necesitando aspiración bajo anestesia local únicamente 6 casos de cada 1.000 
intervenciones. 

En cuanto a las secuelas, sobre todo sobre la fertilidad, no tenemos datos registrados.  
Pero por ciertos datos, como de número de repetidoras, mujeres que continúan en nuestras 
consultas y posteriormente seguimos sus embarazos deseados y consultas informales con 
consultas de esterilidad que he realizado, estoy plenamente convencida que la incidencia de 
compromiso de la fertilidad posterior es mínima.  
 

Conclusión: 
 

La I.V.E. del 1er trimestre es la intervención de cirugía ambulatoria más frecuente en  
España. Se trata de una intervención rápida y segura que se realiza ambulatoriamente en un 
par de horas, permitiendo a la mujer reincorporarse inmediatamente a su actividad habitual. El 
índice general de complicaciones es muy bajo, siendo inexistente el de complicaciones graves. 
Casi la totalidad de esta demanda la atendemos las clínicas privadas acreditadas. 
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