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PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LA
RETENCIÓN DE RESTOS OVULARES Y LA HEMATÓMETRA*
OBJETIVO
Estandarizar el manejo de la retención de restos ovulares y la hematómetra luego de un
procedimiento de evacuación uterina por aspiración, tanto en casos de IVE/ILE† como de
TAI, de manera que sea oportuno y eficaz, enfatizando en el trabajo en equipo y la
secuencia cronológica.
ALCANCE
Tiempo: desde que el prestador(a) detecta retención de restos o una hematómetra hasta
que el cuadro clínico es superado por la paciente
Personas: prestadores de servicios de ESAR y sus colaboradores(as): personal de
enfermería y profesionales de apoyo
CONDICIONES/RECURSOS NECESARIOS
Todo lo necesario para prestar servicios de IVE/ILE o de TAI. (Ver protocolo IVE/ILE o
TAI según corresponda)
RESULTADOS ESPERADOS
 Detección rápida de los casos de retención de restos ovulares o de hematómetra
 Inicio inmediato de las acciones necesarias para el manejo de la retención de restos
ovulares y la hematómetra
 Activación y desarrollo del manejo de forma coordinada y secuencial

*

La revisión bibliografía realizada para este protocolo dio lugar la publicación: Russo JA, DePiñeres T, Gil L.
Controversies in family planning: retained products of conception. Contraception. 2012 Nov;86(5):438-42.
†
IVE/ILE solo aplica para Ciudad de México y Colombia.
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 Disminuir las complicaciones por retención de restos ovulares o hematómetra
 Disminuir la práctica de re-evacuaciones innecesarias por sobre-diagnóstico de
retención de restos ovulares o hematómetra
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
FASE 0: IDENTIFICACIÓN DE RETENCIÓN DE RESTOS OVULARES O
HEMATÓMETRA

RETENCIÓN DE RESTOS OVULARES
Sospechar retención de restos ovulares cuando


Hay sangrado vaginal y dolor post procedimiento mayores a lo esperado durante la
recuperación o después de un procedimiento



La paciente vuelve a consultar luego de un procedimiento con:
o Útero de igual o mayor tamaño al de la intervención inicial
o Síntomas de embarazo persistentes
(En estos casos también se debe sospechar la continuación del embarazo en
casos de ILE/IVE )

Estos criterios diagnósticos para la retención de restos son puramente clínicos, y se
basan en la definición usada por la mayoría en las series de casos publicadas (Nivel de
Evidencia IV) sobre retención de restos después de un procedimiento de evacuación
uterina. 1-3
El concepto de retención de restos después de un tratamiento con medicamentos es difícil
de definir desde el punto de vista clínico, y los estudios revisados no proveen definiciones
explícitas.4,5
Aunque muchos estudios han intentado establecer criterios ecográficos para diagnosticar
la retención de restos postaborto o posparto,6-17 no ha sido posible establecer criterios
diagnósticos (p.ej. grosor endometrial) que confirmen la retención de restos y, por lo tanto,
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no se recomienda como medio diagnóstico. En consecuencia se debe dar toda la
prioridad al criterio clínico para hacer el diagnóstico y determinar el manejo. (Nivel de
recomendación III, Grado de Recomendación C).
Hay estudios que demuestran que el eco endometrial “normal” después de un aborto
puede ser hasta de 61 mm. Estas observaciones se hicieron en mujeres asintomáticas o
en quienes no se obtuvo ningún tejido al ser sometidas a una re-aspiración. 18-20
La presencia de un eco endometrial igual o menor a 8 mm descarta la presencia de restos
ovulares. 12 En caso de que se realice una ecografia a una paciente asintomática, sea
después de un procedimiento quirúrgico o con medicamentos, no se debe realizar una
aspiracion basándose unicamente en los hallazgos ultrasonográficos, excepto en el caso
de que se observe un aborto retenido.
La confirmación de la retención de restos ovulares se basa en la presencia de tejido
ovular cuando se realiza una re-aspiración.
La diferencia entre tejido ovular y sanguíneo se hace mediante el examen por
visualización directa del aspecto macroscópico: En general, el tejido ovular es gris o
rosado y no se disuelve en el agua; el coágulo es rojo oscuro y la sangre rojo brillante o
escarlata y se disuelven en el agua.
Incidencia de la retención de restos ovulares:
La incidencia de retención de restos en ORIÉNTAME del año 2000 al 2012 fue de 1.4%
de todos los procedimientos. Este cálculo está basado en la definición antigua de la
retención de restos (o evacuación incompleta), dada por la presencia de más de 5 gramos
de tejido ovular luego de una re-aspiración.
La tasa de continuación del embarazo después de una aspiración, en casos de IVE o
ILE‡, del 2006 al 2012 fue de 0,75 por cada 1000 procedimientos (uno de cada 1333
procedimientos).
Un meta-análisis sobre las tasas de complicaciones del aborto quirúrgico en grandes
estudios de cohortes que incluyen más de 5.000 casos de abortos de primer y segundo
‡‡

IVE/ILE solo aplica para Ciudad de México y Colombia.
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trimestre, arrojó una incidencia general de retención de restos ovulares de 0.3%.1-3,21-35
A modo de comparación, una revisión de la literatura de ensayos clínicos aleatorizados y
controlados de aborto con medicamentos arrojó los siguientes datos, definiendo retención
de restos como la necesidad de aspiración uterina sin que necesariamente se
especificara la razón5:
Régimen

Necesidad de aspiración uterina

Mifepristona y misoprostol

2 a 8%

Metotrexate y misoprostol

2 a 5%

Misoprostol solo

27%

Factores de riesgo para retención de restos:
Estos factores no son para limitar el acceso de las mujeres al TAI o a la IVE/ILE
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.
La inexperiencia del prestador, la edad gestacional en aumento y la multiparidad son
factores asociados con la retención de restos y pueden ser útiles para aumentar la
sospecha diagnóstica en una paciente que consulta con síntomas sugestivos. 6-9
En el caso de una paciente con una anomalía uterina conocida o si hay problemas en
evacuar el útero por cualquier razón, se debería realizar una ecografía intraoperatoria.
Las opciones terapéuticas son la re-aspiración y el manejo médico. Según lo que escoja
la paciente se debe pasar a la fase 1 o 2.

HEMATÓMETRA
Sospechar hematómetra cuando hay:
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Cólicos intensos



Diaforesis o mareo



Útero sensible, duro y aumentado de tamaño



Pulso aumentado con tensión arterial normal



Síntomas que no se resuelven evacuando la vejiga por diuresis espontánea o con
sonda vesical

Se confirma la hematómetra cuando al realizar una re-aspiración se obtiene sangre o
coágulos, sin tejido ovular visible.
Tanto el diagnóstico de retención de restos ovulares como el de hematómetra se hacen
con base en la clínica. En una revisión de 5 series de casos con un total de 202.997
procedimientos de evacuación uterina de primer y segundo trimestre (principalmente del
primer trimestre), se reportaron 405 casos de hematómetra, todos diagnosticados con
base en la clínica. (Nivel de Evidencia III, Grado de Recomendación C) En esta revisión,
los síntomas aparecieron entre 30 minutos y 9 horas después del procedimiento y la
mayoría entre 2.5 y 3 horas. Las pacientes se presentaron con o sin sangrado vaginal y
con o sin dilatación cervical, de manera que la ausencia de estos signos no descartan el
diagnóstico.

2,3,24,36,37

No hay ningún criterio ecográfico que haya demostrado ser útil para diagnosticar la
hematómetra y por lo tanto, no se recomienda como ayuda diagnóstica. (Nivel de
Recomendación III, Grado de Recomendación C)
No hay ninguna referencia en la literatura que diferencie entre hematómetra de “menor vs
mayor volumen”; por lo tanto, no se recomienda usar esta clasificación cuando se está
describiendo la hematómetra, especialmente porque no tiene implicaciones para el
pronóstico o el tratamiento.
Incidencia y factores de riesgo de la hematómetra
La incidencia de hematómetra en ORIÉNTAME entre los años 2000 y 2010, fue de 15 por
cada mil procedimientos, bajo la definición antigua que incluía todos los casos de reELABORÓ:
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aspiraciones en las que solo se obtenía coágulos o sangre o menos de 5 gramos de
tejido.
La tasa de hematómetra reportada en la literatura con base en la revisión de series de
casos antes mencionada es de 2 por cada 1000 procedimientos. 2,3,24,36,37
Como la incidencia de hematómetra es tan baja, no se han podido identificar factores de
riesgo claros, pero la mayoría de pacientes en las dos (2) series de casos más grandes
fueron nulíparas. 37
Siempre que una mujer se presente con dolor luego de un procedimiento de evacuación
uterina se debe descartar la retención urinaria como causa de dolor agudo. Se debe
indicar a la mujer que intente orinar espontáneamente y en caso de no lograrlo o si se
observa globo vesical, realizar cateterismo bajo técnica estéril, previa explicación del
procedimiento a la paciente.
FASE 1: MANEJO DE LA RETENCIÓN DE RESTOS OVULARES O LA
HEMATÓMETRA

El único tratamiento adecuado para la hematómetra es la re-aspiración uterina.
Para el caso de la retención de restos, luego de una procedimiento de evacuación
uterina por aspiración, existen dos opciones terapéuticas: la re-aspiración y el
tratamiento con medicamentos. Este último se puede realizar si se cumplen los
siguientes criterios:


Tamaño uterino de 12 semanas o menos al momento del examen pélvico



Tamaño uterino de igual o menor tamaño respecto al tamaño observado el día
de la intervención inicial. En caso de tener ecografía: ausencia de embarazo
vital persistente (embrión o feto con actividad cardíaca)



No hay sangrado excesivo (más de dos toallas empapadas por hora por más
de dos horas) ni diagnóstico o sospecha de infección.
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La mujer lo desea, después de haber recibido información completa sobre las
dos opciones



I.

No hay signos/síntomas de infección pélvica

RE-ASPIRACIÓN

No se recomienda el drenaje de la cavidad uterina como manejo para la reevacuación del
útero en ningún caso, incluso si se sospecha únicamente hematómetra. Esta
recomendación se basa en que este procedimiento no permite la evacuación de posibles
restos ovulares y en consecuencia pone en peligro la salud de la mujer y podría resultar
en una tercera intervención (p.ej. reaspiración).
Acciones:
ANTES DE LA RE-EVACUACIÓN:
1. Explicar la situación a la paciente y acompañarla durante todo el proceso.
Ej. “Hay unos coágulos o tejido que no han salido del útero espontáneamente y es
necesario extraértelos por una re-aspiración. Este procedimiento será similar al que
tuviste inicialmente.”
2. Presentar y hacer firmar el consentimiento informado para procedimiento de
evacuación uterina a la paciente (Ver anexo 2), permitiéndole hacer las preguntas
necesarias y asegurándose de que la paciente entiende el procedimiento y su
indicación.
3. Administrar antibióticos profilácticos si es necesario:
a. Si la re-evacuación tiene lugar antes de completar el esquema de antibióticos
profilácticos prescrito después del procedimiento inicial, NO es necesario prescribir
antibióticos adicionales y sólo se debe recomendar completar el esquema actual.
b. Si se realiza la re-evacuación después de completar el ciclo inicial de antibióticos
ELABORÓ:
Teresa Depineres
FECHA: 21 marzo 2013

REVISÓ para ESAR:
Laura Gil/Agustín González
FECHA: 6 abril 2013

APROBÓ:
Comité médico
FECHA:

7

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LA
RETENCIÓN DE RESTOS OVULARES Y LA
HEMATÓMETRA

CODIGO:
SAM-GUI 003
VERSIÓN:
1

profilácticos, iniciar un nuevo ciclo de antibiótico profiláctico.
c. No se recomienda administrar antibióticos intravenosos.
Esta recomendación se basa en estudios que demuestran que el esquema inicial de
antibióticos profilácticos es suficiente para prevenir una infección. 38
4. Administrar analgesia: Se deben administrar medicamentos orales o intravenosos
para el manejo del dolor en la re-evacuación, de igual forma como se hace para el
procedimiento inicial. La dosificación y medicamento deben ser decididos según el
estado clínico de la mujer y el tiempo transcurrido desde la última dosis de
medicamentos analgésicos.
5. Trasladar la paciente a la sala de procedimientos
6. Evaluar el tamaño uterino mediante tacto bimanual e identificar cualquier otra
patología y documentarla
DURANTE LA RE-EVACUACIÓN
7. Realizar bloqueo paracervical siguiendo los parámetros descritos en el protocolo
TAI. Si la re-aspiración se realiza dentro de las 2 horas siguientes al procedimiento
inicial de aspiración, no debe repetirse el bloqueo paracervical.
Esta recomendación se basa en las recomendaciones de los laboratorios que
producen la lidocaína, que indican que la dosis máxima es de 4,5 mg/kg, (máximo 200
mg, o sea 20 ml del 1% de lidocaína o 10 ml de lidocaína al 2%) y no se debe repetir
dentro de las 2 horas siguientes a la última administración. 39-42
Esta recomendación también está basada en estudios que examinaron los niveles
plasmáticos de lidocaína al 1% después de un bloqueo para-cervical y que
demuestran que los niveles se conservan elevados luego de una hora de su
administración.43,44
(Nivel de recomendación III, Grado de Recomendación C)
8. Elegir el tamaño de la cánula para re-evacuación: Se recomienda usar una cánula
de acuerdo con el tamaño uterino, pero en todo caso el calibre mínimo debe ser de 6
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mm.
Esta recomendación se basa en los hallazgos de dos estudios y en la recomendación
de expertos:


El uso de una cánula de 5 mm o de menor tamaño se asocia con una
tasa de aborto fallido 11 veces más alta que la tasa de los abortos
practicados con cánulas de mayor calibre, en un estudio sobre aborto
quirúrgico de 6 semanas o menos9 (Nivel de recomendación III, Grado
de Recomendación C)



En un estudio de cohorte prospectiva de 6.947 abortos, realizado para
determinar la seguridad de la aspiración con saco no visible por
ecografía, la tasa de retención de restos fue muy baja (0,3%). En todos
los casos se usaron rutinariamente cánulas de mínimo 7 mm21



Los expertos aceptan generalmente que una cánula de 5 mm o menor
no debe usarse para la re-aspiración o para el procedimiento de
aspiración inicial, ya sea IVE o TAI

9. Dilatar el cuello uterino de acuerdo con el tamaño de cánula que se va utilizar para
realizar la aspiración.
10. En los casos de hematómetra, se puede aplicar justo después de la re-aspiración 1
ampolla de metilergonovina por vía intramuscular si no está específicamente
contraindicada ,. 3,37 Nivel de Evidencia IV, Grado de Recomendación D.
11. Si la mujer tenía un dispositivo intrauterino, aplicar uno de nuevo.
12. Revisar lo obtenido durante la re-aspiración para confirmar el diagnóstico.
13. En caso de hemorragia o perforación, proceder de acuerdo con el protocolo
correspondiente.
DESPUÉS DE LA RE-EVACUACIÓN
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14. Pasar a recuperación: Una vez practicada la re-evacuación la paciente pasará a
recuperación si se cuenta con un área aparte o se pondrá cómoda en la misma
camilla. Manejar de acuerdo con el procedimiento normal después de una
evacuación uterina.
15. En caso de no haber aplicado un DIU, verificar si la paciente se encuentra cubierta
por un método anticonceptivo iniciado antes de la re-evacuación. De lo contrario
ofrecer el inicio inmediato de su método de elección.
16. Ofrecer control post re-evacuación, dando las mismas indicaciones y
precauciones que se dan luego de una evacuación inicial. El control es opcional,
excepto en los casos en los que no se haya iniciado un método anticonceptivo
inmediatamente o en los casos en los que haya una complicación, una condición
médica subyacente o un factor de riesgo importante o cuando la paciente tenga
dudas o experimente signos de alarma.
17. Registrar en la historia clínica la indicación y descripción del procedimiento, los
hallazgos y la evolución de la paciente incluyendo los signos vitales y el sangrado
observado.

II.

TRATAMIENTO CON MEDICAMENTOS

Este tratamiento está indicado solo para la retención de restos con tamaño uterino
de 12 semanas o menos.
Acciones:
1. Verificar que se cumplen los criterios antes descritos
2. Brindar información completa: explicar a la paciente las opciones de tratamiento,
sus ventajas y riesgos, los posibles efectos secundarios y los signos de alarma.


Ventajas: tratamiento no invasivo



Riesgos y eficacia: puede requerir una aspiración en 8% de los casos en
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caso de no ser exitoso o de presentar sangrado abundante


Efectos colaterales: a pesar de ser una dosis baja de misoprostol, existe la
posibilidad de escalofrío, fiebre, vómito, náuseas o diarrea pero transitorios
y en intensidad y frecuencia mucho menores que las observadas con
dosis mayores comúnmente usadas en otro tipo de tratamientos



Signos de alarma: todos los relacionados con hemorragia (más de dos
toallas empapadas por hora por dos horas consecutivas) y con infección
(fiebre y dolor persistentes)

3. Presentar y hacer firmar el consentimiento informado (ver anexo 3)
permitiéndole a la paciente hacer las preguntas necesarias y asegurándose de
que la paciente entiende el procedimiento y su indicación.
4. Administrar Misoprostol 400 mcg vía sublingual en dosis única
Esta recomendación está basada en una revisión retrospectiva de casos de retención
de restos ovulares en la que se les ofreció a las pacientes la opción de re-evacuación o
misoprostol, con lo que redujeron las re-evacuaciones en 80% sin que se observaran
casos de infección. 45
La dosis y ruta recomendada está basada en dos estudios aleatorizados y controlados
de tratamiento de aborto incompleto que demostraron que una dosis de 400 mcg de
misoprostol fue casi tan eficaz como el tratamiento quirúrgico mediante aspiración
manual endouterina46,47 y equivalente a otras dosis y rutas revisadas,48 con tasas de
éxito hasta del 99%.49 (Nivel de recomendación I Grado de Recomendación A)
No es necesario administrar antibióticos profilácticos.
5. Citar a la usuaria a un control en una semana, donde se evaluará su evolución
clínica y se dará de alta. En caso de observar una persistencia de los síntomas,
un tamaño uterino aumentado o sangrado excesivo o en caso de haber pasado
por alto un embarazo persistente (en el caso de IVE), se debe realizar una
evacuación por aspiración.
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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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Anexo 2:
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROCEDIMIENTOS DE ASPIRACIÓN UTERINA

HC

Ciudad______________
Día

Mes

Año

YO, ____________________________________________________ de ________ años de edad,
con identificación número _____________________________________________ por la presente
dejo constancia escrita de que toda la información dada por mí al personal de la Institución es exacta
y verdadera, según consta en mi historia clínica y que mi médico tratante ha practicado los exámenes
necesarios, me ha informado detalladamente sobre mi diagnóstico y las posibles alternativas de
tratamiento y me ha explicado los riesgos de cada una de ellas. Con base en esta información, libre y
voluntariamente solicito y autorizo a ___________________________________ para llevar a cabo:
La aspiración de endometrio con fines diagnósticos
La evacuación de restos ovulares intrauterinos como consecuencia de un aborto incompleto/en
curso que ha sido objeto de mi consulta
La re-evacuación de la cavidad uterina
Autorizo a mi prestador(a) a aplicarme anestesia y otros medicamentos y realizar cualquier
procedimiento adicional que sea necesario para llevar a buen término el tratamiento médico
indicado. Autorizo también a solicitar y efectuar mi traslado a un servicio hospitalario, si mi
prestador(a) lo considera necesario, en cuyo caso acepto pagar los gastos de dicho servicio.
He sido informada que existen riesgos o complicaciones posibles (evacuación incompleta, hemorragia,
perforación uterina o infección) y que en mi caso particular existe mayor riesgo
de_______________________________ ________________________________________ debido
a_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Sin embargo, entiendo que se han tomado todas las medidas de cuidado, prevención y prudencia
para evitar la presencia de cualquier complicación.

_______________________________
Firma de la Paciente

________________________________
Firma del prestador (a)

________________________________
Firma de del/la acompañante al procedimiento
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Anexo 3:
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO CON MEDICAMENTOS DE
LA RETENCIÓN DE RESTOS LUEGO DE UNA ASPIRACIÓN UTERINA

HC

Ciudad______________
Día

Mes

Año

Yo, _______________________________________ de ___ años de edad, con identificación
número ___________________, por la presente dejo constancia escrita de que:
1. Se me ha diagnosticado una “retención de restos o evacuación incompleta” posterior a un
procedimiento de aspiración uterina.
2. Entiendo que esta situación clínica es una complicación prevista en menos del 1% de las mujeres
que pasan por este procedimiento y que se ha producido por causas ajenas al actuar de mi médico
y de hecho así lo entendí al consentir el procedimiento inicial.
3. Entiendo que necesito tratamiento para completar la evacuación uterina y que este tratamiento
puede ser nuevamente por aspiración uterina o puede intentarse con medicamentos.
4. En mi caso he escogido el tratamiento con medicamentos y entendiendo que:
a. En muy pocos casos (hasta 8 de cada 100 mujeres) puede no ser exitoso y en tal caso me
deberán tratar con una nueva aspiración uterina.
b. En muy pocos casos se puede presentar un sangrado abundante y en tal caso deberán
practicarme una aspiración uterina nuevamente.
c. En muy pocos casos se puede presentar infección y en tal caso deberán practicarme una
aspiración uterina nuevamente y prescribirme antibióticos.
5. Por lo tanto autorizo para que se me administre el medicamento llamado Misoprostol con el
objeto de completar la evacuación uterina.
6. Me comprometo a asistir a control dentro de 8 días para que sea evaluada la efectividad del
tratamiento.
7. He sido informada de los medios de contacto en caso de tener preguntas o una emergencia y me
comprometo a seguir todas las recomendaciones recibidas

________________________________
Firma de la Paciente

________________________________
Firma del prestador (a)

________________________________
Firma de del/la acompañante
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