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PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LA PERFORACIÓN UTERINA
ASOCIADA A PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN POR ASPIRACIÓN
OBJETIVO
Estandarizar el manejo de la perforación uterina, tanto en casos de IVE/ILE* como de TAI,
de manera que sea oportuno y eficaz, enfatizando el trabajo en equipo y la secuencia
cronológica
ALCANCE
Tiempo: desde que el prestador(a) detecta o sospecha una perforación hasta que la
paciente es derivada a un centro de mayor complejidad o concluye un manejo expectante
exitoso
Personas: prestadores de servicios de ESAR y sus colaboradores(as): personal de
enfermería y de apoyo
CONDICIONES/RECURSOS NECESARIOS
1. Todo lo necesario para prestar servicios de TAI o IVE/ILE (ver protocolo TAI)
2. Clindamicina ampollas de 600 mg y Gentamicina ampollas de 80 mg
RESULTADOS ESPERADOS
 Detección rápida de los casos de perforación uterina
 Inicio inmediato de las acciones necesarias para manejo de la perforación uterina
 Activación y desarrollo del algoritmo para el manejo de la perforación uterina de
forma secuencial y lógica
 Tratar integralmente a la paciente, instituyendo también los cuidados necesarios para

*

IVE/ILE solo aplica para Ciudad de México y Colombia.
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mantener su estado general de forma simultánea, coordinada y secuencial
 Disminuir las secuelas por perforación uterina
 Disminuir la cantidad de pacientes remitidas por perforación uterina
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
FASE 0: IDENTIFICACIÓN O SOSPECHA DE LA PERFORACIÓN UTERINA
Sospechar una perforación uterina cuando se observa cualquiera de las siguientes:
1. Algún instrumento ingresa más allá de lo esperado
2. Hay dolor mayor al esperado
3. Se observan tejidos intra-abdominales en la vagina o la cánula
Otros posibles signos/síntomas incluyen:
–

Signos de irritación peritoneal (ej. signo de rebote abdominal, dolor agudo)

–

Sangrado anormal

–

Hipotensión o inestabilidad hemodinámica (signo tardío y raro)

El diagnóstico de perforación uterina es un diagnóstico clínico, basado en la
observación de los signos y síntomas más comunes. A partir de una revisión de varias
series de casos (Nivel de Evidencia IV) con un total de aproximadamente 200 casos de
perforación,1-6 se concluye que la perforación uterina generalmente produce signos o
síntomas dentro de las 72 horas siguientes a un procedimiento,7 aunque se han
documentado casos de perforación uterina desde el momento de la perforación hasta 4
semanas después en un caso post parto.5 Menos del 50% de mujeres con perforación
uterina tienen fiebre o leucocitosis.7
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Incidencia de la perforación uterina
La incidencia de perforación uterina sospechada o confirmada en ORIÉNTAME de 2000 a
2012 fue de 0,4 por cada 1000 procedimientos, o sea, 1 por cada 2500 pacientes.
En una revisión sistemática de 24 estudios con un total de 790.286 abortos de primer
trimestre, la tasa de perforación uterina fue de 0.11% (aproximadamente una por cada
1000 procedimientos).3,8-29
En una revisión sistemática de 12 estudios con un total de 78.704 abortos de segundo
trimestre entre 12 y 27 semanas de edad gestacional, la tasa de perforación uterina fue
de 0,32% (aproximadamente 3 por cada 1.000 abortos). 10,17,30-38 Estos casos incluyeron
casos manejados con legrado uterino cortante, que un estudio mostró con esta técnica
una mayor tasa de perforaciones, comparado con la aspiración.39
Estas tasas deben ser contrastadas con las tasas de perforación durante otros
procedimientos obstétricos como el legrado por hemorragia postparto, con una tasa de
5.1%40 u otros procedimientos ginecológicos como la histeroscopia, con una tasa de 3%,
41,42

o de la laparoscopia de hasta 2.1 por 1.000. 43,44

Factores de riesgo para la perforación uterina
Estos factores no son para limitar el acceso de las mujeres al TAI o a la IVE/ILVE
sino para ayudar al prestador(a) en el proceso de diagnóstico si se encuentra ante
una mujer que consulta con los signos o síntomas clínicos asociados.
En los casos en los que sucede una perforación uterina, es más frecuente observar:


Inexperiencia del prestador. 45,46 La carencia de experiencia es uno de los factores
más comunes y puede resultar en una dilatación cervical no adecuada o en no
hacer uso de la ecografía cuando hay dificultades técnicas.



Errores en la estimación de la edad gestacional1,47



Edad gestacional avanzada45,48



Falta de preparación cervical 32
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Uso de anestesia general (ver comparación con la anestesia local)21



Parto previo45,49



Aborto inseguro50-52



Uso de legrado cortante39
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Los siguientes antecedentes o situaciones no aumentan el riesgo observado de
perforación uterina:


Antecedente de cesárea u otros procedimientos ginecológicos previos46,53



Edad de la mujer inferior a 17 años o aborto previo 45,54



No usar guía ecográfica durante procedimientos de primer trimestre 55 (sí hay
tasas menores de perforación cuando se utiliza la ecografía durante el
entrenamiento de personas para la atención del aborto de segundo trimestre)56



Edad gestacional temprana

No establecer correctamente la posición uterina extrema, previo al procedimiento, puede
ser un riesgo teórico para causar una perforación uterina.

Prevención y precauciones:
Teniendo en cuenta los factores de riesgo, se pueden prevenir algunas perforaciones
evitando los errores de cálculo de la edad gestacional, dilatando adecuadamente y
evitando el uso de la anestesia general y del legrado cortante. Para prevenir mayores
complicaciones luego de una posible perforación, nunca se debe activar la succión si no
hay seguridad sobre la localización de la cánula lo cual se verifica mediante la percepción
de resistencia del fondo uterino.

FASE 1: MANEJO INICIAL DE LA PERFORACIÓN UTERINA Y
MEDIDAS BÁSICAS (Máximo 10 minutos)
Una vez sospechada una perforación uterina se debe:
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1. Realizar una pausa en el procedimiento y comunicar verbalmente de la sospecha o el
diagnóstico a quien esté asistiendo el procedimiento o al colega de apoyo
2. Explicar a la paciente la situación (ej.: “Estamos teniendo un problema en el
procedimiento y por lo tanto voy a empezar a tomar las medidas necesarias”),
mantenerla informada y con una temperatura corporal confortable, ofreciendo una
manta, si es necesario.
3. Si no está canalizada, canalizar vena con aguja calibre 16 con Lactato Ringer. La
solución de Ringer es el cristaloide de elección para la reposición de volumen
intravascular en caso de hemorragia (Recomendación Grado A (ver anexo 1, grados
de recomendación)57 ,
4. Retirar instrumentos de la vagina, excepto el espéculo, y visualizar si hay tejidos
intra-abdominales en vagina o cérvix o sangrado anormal o hemorragia (cuantificar el
sangrado)
5. Realizar tacto bimanual para identificar patología

NO se debe hacer verificación de la perforación
con otro instrumento para evitar hacer otra
perforación o si hay una, hacerla más grande

6.

6. En caso de sangrado, seguir el protocolo de sangrado asociado a procedimientos
de evacuación uterina

7.

7. Valorar el estado general de la paciente mediante la evaluación rápida “ABC”:
A. Vía Aérea: ¿Está ventilando?
Si no: máscara laríngea o intubación y llamar a anestesiólogo y ambulancia
para transferencia inmediata a un mayor nivel de atención
B. Oxigenación: ¿Está oxigenando? Observar saturación de oxígeno. En
cualquier caso, iniciar oxígeno por máscara a 10 litros por minuto
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C. Circulación: ¿Hay palidez? ¿Llenado capilar mayor a 3 segundos?
Aumentar velocidad de infusión de Lactato Ringer tibio, recalcular volumen de
reposición según la pérdida estimada total
8.

Revisar si la evacuación fue completa con un examen cuidadoso del tejido

9.

En caso de evacuación incompleta (identificada por el examen del tejido) con

paciente estable:
 Si la experiencia del prestador le permite sentirse en la capacidad de hacerlo y
cuenta con ecógrafo: Completar la evacuación uterina inmediatamente bajo
visión ecográfica o de lo contrario, remitir a la paciente a un profesional de
apoyo con capacidad de completar la evacuación bajo ecografía o laparoscopia,
siempre y cuando se encuentre hemodinámicamente estable
 No se recomienda el manejo expectante de una paciente estable sin completar
la evacuación

Para la evacuación bajo visión ecográfica, tener en cuenta:


Estar seguro de que se puede visualizar la punta de la cánula y que ésta no
sobrepasa el fondo del útero



Verificar que la cánula esté dentro de la cavidad uterina, antes de activar la
succión



Mantener la visión ecográfica de la cánula para estar seguro de que está
dentro la cavidad uterina durante toda la evacuación

Administrar uterotónicos solo en caso de sangrado. No hay evidencia sobre su uso
en el manejo específico de la perforación uterina, pero pueden ayudar a
descartar un sangrado por atonía uterina.
Los uterotónicos están contraindicados si hay asas intestinales visibles por el
riesgo de estrangulación con la contracción uterina.58
10. En caso de sospecha de perforación se debe diferir la inserción de un DIU. No
hay evidencia que permita hacer una recomendación al respecto, sin embargo un
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intervalo de 6 semanas puede ser razonable59 Se debe ofrecer otro método
anticonceptivo durante este intervalo.

FASE 2: CLASIFICACIÓN DE LA PERFORACIÓN UTERINA
CRITERIOS PARA MANEJO

CRITERIOS PARA REMISIÓN

EXPECTANTE
1. Signos vitales normales

1. Inestabilidad hemodinámica: Si se

2. Ausencia de hemorragia (sangrado

observa inestabilidad hemodinámica:
disminución de la tensión sistólica mayor

mayor a 500 cc)

de 10 mm/Hg o de la diastólica mayor de
3. Perforación realizada antes de activar
la succión

15 mm/Hg al adoptar la bipedestación
luego de estar acostada, iniciar trámites

4. Ausencia de tejido intra-abominal o
grasa epiplóica en cérvix o vagina
5. No sospecha de daño a órganos
vecinos

de remisión para exploración quirúrgica6062

2. Hemorragia (sangrado mayor a 500 cc)
3. Instrumentación excesiva durante la

6. Ausencia de dolor mayor a lo esperado

perforación (Ej., cuando se ha detectado

7. Evacuación uterina completa

la perforación tardíamente luego de haber
introducido varios instrumentos)

8. Sensación de tranquilidad por parte del
prestador(a) al tomar esta conducta

4. Perforación realizada durante o después
de haber activado la succión

9. Acuerdo con el(la) profesional de
apoyo con quien se comenta el caso

5. Tejido intra-abominal o grasa epiplóica
visibles en cérvix o vagina
6. Dolor abdominal en aumento o signos de
irritación peritoneal como rigidez
abdominal o signo de rebote positivo
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7. Masa pélvica en aumento, sugestiva de
hematoma en progresión
NOTA: El tamaño del instrumento, como tal,
no debe ser el único criterio para remisión,
pero se debe tomar en cuenta el riesgo
teórico de una encarcelación de asas
intestinales en caso de una perforación de
más de 10 mm

Pasar a la fase 3

Pasar a la fase 4

Ecografía Transvaginal (opcional)
Cuando el cuadro clínico no es claro, la ecografía transvaginal puede ayudar en la
identificación de los siguientes criterios ecográficos indicativos de la necesidad de
remisión:
 Líquido libre en la pelvis que sobrepasa la altura del útero
ó
 Líquido libre en combinación con coágulos
Nivel de recomendación III , Grado de Recomendación C

13,63,64

La observación de líquido libre en el fondo de saco de Douglas que no cumpla con
los anteriores criterios, y los hallazgos mediante ecografía transabdominal no son
útiles en la evaluación de la perforación uterina porque:
 Normalmente se puede observar líquido libre en la pelvis en diferentes cantidades
durante procesos naturales como la menstruación o un aborto espontáneo sin que esto
represente una patología65
 No hay signos ecográficos que permitan diferenciar el hemoperitoneo de cualquier otro
líquido
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 No hay una técnica estandarizada para el cálculo de volumen de líquido libre en la
pelvis por ecografía, ni se conoce el volumen mínimo “normal” que se puede visualizar
o qué cantidad es clínicamente significativa
 No hay ninguna evidencia que demuestre la utilidad de la ecografía transabdominal
como apoyo para el diagnóstico clínico de la perforación uterina
FASE 3: MANEJO EXPECTANTE DE LA PERFORACIÓN UTERINA
La mayoría de perforaciones en el primer trimestre se resuelven sin necesidad de
tratamiento quirúrgico y sin consecuencias. De hecho hay perforaciones que no se
diagnostican. En un estudio de 700 pacientes a quienes se les practicó una esterilización
laparoscópica inmediatamente después de un aborto, se encontraron 14 perforaciones de
las cuales 12 eran tan pequeñas que no fueron detectadas y no representaban ningún
peligro para la mujer. 16
1. Explicar la situación y el plan a la paciente.
2. Trasladar la paciente al lugar de recuperación o ponerla cómoda si solo se cuenta
con la camilla de procedimientos.
3. No administrar medicamentos para el dolor y explicar a la paciente que el dolor
propio de la evacuación cederá rápidamente y que no se va dar analgesia para no
enmascarar una posible complicación.
ADVERTENCIA: Si se decide observar una paciente
por sospecha de perforación, no se recomienda el
uso de analgésicos por el riesgo de enmascarar el
dolor y retardar un diagnóstico oportuno. Si hay dolor
abdominal en aumento o dolor severo persistente, se
debe remitir a la paciente
En caso de ser necesario, se podría administrar antiespasmódicos sin AINES (p.ej.
butil-bromuro de hioscina) para controlar el dolor tipo cólico asociado con la
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contracción uterina
4. Monitorizar signos vitales cada 15 minutos
5. Realizar palpación abdominal cada 15 minutos (y tacto bimanual si hay sospecha de
masa pélvica) para evaluar si hay dolor extra-uterino, irritación peritoneal o masa
anexial
6. Si la paciente está estable después de 2 a 4 horas (mínimo 2), puede ir a su casa
acompañada por una persona responsable
7. Dar instrucciones explícitas sobre los signos de alarma y los datos de contacto del
prestador(a) en caso de requerirlo
8. Formular los antibióticos profilácticos de rutina (Doxiciclina 100 mg VO cada 12
horas por 5 días)
9. Indicar control presencial a las 24 horas o telefónico en caso de ser sábado, con
control presencial el siguiente día hábil
10. Documentar en la historia clínica todo lo sucedido, las acciones tomadas y la
evolución de la paciente (signos vitales, dolor y líquidos administrados y eliminados,
incluyendo sangrado cuantificado)
11. Asegurarse de tener los datos de contacto de la paciente
12. Realizar el control a las 24 horas: Evaluar la presencia de dolor, el estado
hemodinámico y solicitar niveles de hemoglobina si hay sospecha de anemia severa.
En caso de encontrar compromiso hemodinámico, hemoglobina menor a 8 mg/dl o un
examen abdominal anormal, iniciar trámites de remisión para transfusión sanguínea o
posible exploración quirúrgica
Remitir inmediatamente para manejo quirúrgico si en cualquier momento de la
observación aparece:
•

Dolor mayor al habitualmente observado después de un procedimiento de
evacuación uterina
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FASE 4: REMISIÓN
La laparoscopia es la primera opción para determinar el defecto y sus características 66 y
si es mínimo, para repararlo y completar la evacuación uterina si es necesario. (Nivel de
Evidencia IV, Grado de Recomendación D; 4,49,67-70
Son candidatas para laparoscopia quienes NO presentan inestabilidad hemodinámica,
hemorragia, rigidez abdominal, aumento de dolor abdominal, o contenidos intraabdominales visibles en la vagina. 4,13,40,58,71-74
En caso de que la paciente se presente con alguno de los anteriores criterios, se
recomienda laparotomía. (Nivel de Evidencia IV, Grado de Recomendación
D.3,4,15,58,71,73,75,76
La mayoría de perforaciones uterinas que requieren de laparotomía o laparoscopia se
pueden manejar sin necesidad de hacer una histerectomía. En una revisión sistemática
de más de 200.000 abortos de 1er y 2º trimestre, la tasa de laparotomía fue entre 0 y 11.8
por cada 10003,10,29,31,32,35-38,45,77-84 abortos y la tasa de histerectomía fue entre 0 y 8 por
cada 1000 abortos. Cuando solo se revisaron los 72.000 casos de abortos por dilatación y
evacuación (DyE) de las semanas 13 a 27 de edad gestacional, la tasa de histerectomía
fue de 0.6 por cada 1000. 3,10,29,31,32,35-38,45,77-81,83-86
Se deben dar instrucciones a las mujeres remitidas para exploración quirúrgica y que
desean conservar su útero, para que sean explícitas y lo soliciten a su ginecólogo
tratante.
1. Iniciar los trámites de remisión de acuerdo con la ruta de emergencia establecida por
el prestador(a)
2. Reevaluar el soporte vital: fase 1, paso 7 (página 4).
3. Pasar sonda vesical bajo técnica estéril para iniciar cuantificación de la diuresis y
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observación de las características de la orina (ej. Hematuria)
4. Administrar antibióticos: gentamicina 240 mg IV + clindamicina 600 mg IV.
Recomendación grado C (Georgiu 2009)
5. Documentar todo lo sucedido en la historia clínica describiendo el evento y las
acciones tomadas, la evolución de la paciente y el estado clínico al momento del
egreso del servicio
6. Llenar formato o documento de remisión, describiendo detalladamente el motivo de
consulta, la complicación y las acciones tomadas
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ANEXO 1 Niveles de Evidencia y Grados de Recomendación
NIVELES DE EVIDENCIA

I

II

a

La evidencia proviene de meta-análisis de ensayos controlados, aleatorizados,
bien diseñados.

b

La evidencia proviene de, al menos, un ensayo controlado aleatorizado.

a

La evidencia proviene de, al menos, un estudio controlado bien diseñado sin
aleatorizar.

b

La evidencia proviene de, al menos, un estudio no completamente
experimental, bien diseñado, como los estudios de cohorte. Se refiere a la
situación en la que la aplicación de una intervención está fuera del control de
los investigadores, pero cuyo efecto puede evaluarse.

III

La evidencia proviene de estudios descriptivos no experimentales bien diseñados,
como los estudios comparativos, estudios de correlación o estudios de casos y
controles.

IV

La evidencia proviene de documentos u opiniones de comités de expertos o
experiencias clínicas de autoridades de prestigio o los estudios de series de casos.
GRADOS DE RECOMENDACIÓN

A

Basada en una categoría de
evidencia I

Extremadamente recomendable.

B

Basada en una categoría de
evidencia II

Recomendación favorable.

C

Basada en una categoría de
evidencia III

Recomendación favorable pero no concluyente.

D

Basada en una categoría de
evidencia IV

Consenso de expertos, sin evidencia adecuada
de investigación.
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