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Bolivia tiene una de las tasas mhs altas de mortalidad materna de America Latina, y una 
, de las principales causas son las complicaciones hemorragicas de la primera mitad del 

embarazo. Por este motivo, el Ministerio de Salud y Deportes esta empeiiado en la 
ejecucion de estrategias concretas, confiables y sostenibles, dirigidas a la preveilcion 
garantizar servicios de calidad de las complicaciones, en el marco de la atencion primaria 
de salud, la promocion de la salud y las politicas de reduccion de la mortalidad materna. 

Este tema es un problema central de salud publica asociado a las condiciones de pobreza, 
exclusidn social, marginalidad, desnutricion, violencia, ausencia o mala calidad de 
servicios de salud, analfabetismo, insuficiente educacion sexual, baja autoestima de la 
mujer y alta prevalencia de embarazos no previstos. Sin embargo, desde el sector salud 
existen procedimientos seguros, adecuados y efectivos para evitar que estos factores 
culminen en la muerte materna. 

El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2004 - 2008 ha previsto una sene 
de acciones destinadas a la reduccion acelerada de la mortalidad materna y neonatal, 
entre las que se incluyen el establecimiento y calificaci6n de las atenciones a las 
complicaciones hemorrhgicas de la primera mitad del embarazo, que ya se cuenta como 
una prestacion cubierta por el Seguro Universal Materno Infantil. Este proceso requiere de 
personal sensibilizado y con la mayor competencia tecnica posible. 

La Direccion de Desarrollo de Servicios de Salud, con el apoyo de la cooperacion 
intemacional ha elaborado esta segunda edicion del Manual de Normas y Procedimientos 
Tecnicos para el manejo de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, como 
instrumento de trabajo esencial para apoyar en 10s procesos de capacitacion y formacion 
de profesionales en el pais, y como aporte para el 'mejoramiento de la calidad de la oferta 
de 10s servicios de salud a las mujeres bolivianas. 
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iano ha reconocido al aborto como un problema de salud publica manifestindolo en la 
Principios sobre Poblacidn y Desarrollo Sostenible, presentada en la Conferencia del Cairo (1 994, 

ala: " El aborto constituye un problema de salud pliblica en 10s paises de la regidn. 

las politicas y programas sociales y de salud deben ayudar a las parejas y, en especial, a las 
nir embarazos no deseados a trav6s de la oferta de inforrnacidn, orientacidn y servicios de anti- 

dn, para permitirles ejercer su derecho a decidir libre y responsablemente el nlimero y el espaciamien- 

No obstante, las mujeres que hubieren recurrido at aborto deben ser tratadas humanamente y con la debida 
orientacidn.. . ", cuyo compromiso fue refrendado con la firma del documento final en la plataforma de accidn. 

Las defunciones como consecuencia de un aborto inducido, no resuelto o complicado, en su mayoria son pre- 

orto se constituye en la tercera causa de muerte matema contribuyendo con un 27 - 35% al total 
l e  muertes maternas. 1 

tl tratamiento oportuno de las hemorragias de la primera mitad del embarazo es una parte importante de la 
atencidn obstbtrica que debe estar disponible en todos 10s establecimientos de la red de servicios, mediante el 
uso de la aspiraci6n manual endouterina y el legrado uterino instrumental, por lo que se deben adecuar 10s ser- 
vicios de emergencias obstbtricas, para mejorar la calidad de las prestaciones, disminuyendo 10s costos de inter- 
vencidn y 10s tiempos de estancia en 10s servicios de atencidn integral de las hemorragias de la primera mitad 

dentro de este marco y con el propdsito de garantizar la calidad de 10s servicios, este manual aborda procesos 
de normalizacidn del manejo de las hemorragias de la primera mitad del embarazo en la red de servicios. 

Nlhristerio de Salud y Previsiin Social a hograma Macional de Salud Sexual y Reproductiva 1999 - 2002n Unldad Nacional de 
Afencih a las Personas, Bolivia 1999 



(Norma Boliviana para Anticoncepcion Quinirgica 
Voluntaria, 1998). 

ANESTESIA GENERAL CALIDAD DE ATENCION 
Estado de inconsciencia y perdida completa de La calidad de atencibn eS una filosofia de atencidn 

bilidad producido par la administration de un integral y humana orientada hacia la satisfaccion de 

anesthsico par inhalacion par via intravenosa ~~sIIos U S U ~ ~ ~ ~ S ~ O S .  Permite mejorar 10s niveles del 
intramuscular; tambien denominada anestesia se'vicio integral para hombres y mujeres mediante 
quirurgica. (Diccionario Medico de Dox Melloni cambios en I ~ s  relaciones per~~na le~,  asi como en i a ~  

Eisner, 1983). practicas administrativas y tknicas. 

ASPlRAClON MANUAL ENDOUTERINA (AMEU) 
Procedimiento quirurgico ambulatorio, utilizado para 
el tratamiento de las complicaciones hemorragicas 
del embarazo con iteros compatibles por fondo uteri- 
no de hasta 12 semanas de gestation, incluyendo 
biopsia de endometrio, mediante la aspiracion del 
contenido uterino con jeringa y canulas flexibles de 
Karman o canulas EasyGripm. 

ANESTESIA LOCAL 
Abolicion parcial de la sensibilidad, realizada en una 
zona limitada del cuerpo, provocada artificialmente. 
(Diccionario M6dico de Dox Melloni Eisner, 1983). 

ANESTESIA CONDUCTUAL 
Abolicion parcial de la sensibilidad a traves de la thc- 
nica de conducci6n de la atencibn de la persona, dis- 
minuyendo la percepci6n del dolor mediante apoyo 
verbal ylo ejercicios de respiration. 

ANALGESIA 
Falta, supresion o abolici6n de la sensibilidad al dolor, 
provocada artificialmente. (Diccionario Medico de 
Dox Melloni Eisner, 1983). 

ANTICONCEPCION 
Conjunto de metodos u opciones que permite a las 
parejas ylo individuos, ejercer sus derechos repro- 
ductivos y regular su fecundidad cuando lo deseen. 

La atencion con calidad potencia la responsabilidad, 
conocimiento y autonomia dellla usuario/a, su 
autoestima, y el ejercicio de su dignidad y sus dere- 
c h o ~  (Para reconocer y respetar las diferencias y 
derechos en la salud sexual y reproductiva - ClDEM - 
FHI, Bolivia 1999). 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Consentimiento de autorizacidn al personal medico 
para realizar 10s procedimientos necesarios y conve- 
nientes en procura de restablecer la salud de la mujer. 
Deslindando de toda responsabilidad por cualquier 
cornplicacion o fallecimiento no controlables o impre- 
visibles. Autorizacion firmada por la mujer o un fami- 
liar de la misma, o ambos. (CICAPA). 

DERECHOS REPRODUCTIVOS 
Abarcan ciertos derechos humanos ya reconocidos en 
documentos nacionales e internacionales sobre 10s 
derechos humanos, entre ellos: El derecho b6sico de 
todas las parejas e individuos a decidir libre y respon- 
sablemente el numero y espaciamiento de hijos y a 
disponer de informacion, educacion y 10s medios para 
ello. El derecho a alcanzar el nivel mas elevado de 
salud sexual y reproductiva. El derecho a adoptar 
decisiones sobre la reproduccion sin sufrir discrimi- 
nation, coercion ni violencia. (Plataforma 95; ClPD 
Principio; CMDX Programa; CED 1995). 



derecho humano de la mujer a tener con- 
especto de su sexualidad, incluida su salud 
I y reproductiva, y a decidir libre y responsable- 

sin verse sujeta a coercion, discriminaci6n y 
ncia. (CCMM Plataforma 1996). 

ClON INFORMADA 
ekc iQ  informada se refiere d proceso por el 
-una persona t o m  una decisk5n sobre su aten- 

salud. Debe estar basada en el axeso a toda 
rmacidn necesaria y la plena comprensidn 

------- - 

A 
proceso debe resultar en una decisi6n like e infor- 

hda de la persona amca de si &sea o no recibir 
W c i o s  de salud y, si es asi, qu4 metodo o proce- 
m i e n t o  de anticoncepcion (planificacibn familiar) va 

a ser suministrado, el proveedor t iew la respombi- 
ma4 de facilitar el proceso de decci6n informada. 
&cc i6n  informada, AVSC Internacionai. 1998). 

C 
ENFERMEDAD TROFOBLASTICA 
Es un tirmino con el que se designa una amplia gama 
de lesiones que tienen su origen en un huevo fertili- 
zado y cuyo comportamiento biol6gico abarca desde 
lesiones benignas hasta francamente malignas. 
(Ginecologia. Perez Sanchez A. 1997). 

es una construcci6n, social, cdtural e 
rtcague asigna c i e = ~ ~ r y  d e s a  

de individuos con referencia a su sexo. Las 
nas nacernos con la diferencia de sexo, la 

iijn de caracteristicas de genero es construi- 
lmente. (Para reconocer y respetar las dife- 

y derechos en la salud sexual y repmductiva - 
M - FHI, Balivia 1999). 

HEfflORRAGlfl DE LA PRIMERA MEliW M L  
E M B A W O  
Presencia de sangrado genital causado por embarazo 
ect6pic0, embarazo molar, amenaza de aborto e 
interruption del embarazo, antes de las 22 semanas 
de gestion, con o sin expulsi6n del producto de la 
concepci6n que pone en riesgo la vida de la rnadre. 

ABORT0 
Es la piirdida del producto de la concepcidn 
antes de la 22ava. semana de gestacion o cuan- 
do el peso fetal es menor a 500 gramos. 

-------- - 

@~3/m~T999). 

iABORTO EN CONDlClONES DE RIESGO 
---4-Es aquel procedimiento realizado por personas 

que carecen de la experiencia y conocieminetos 
necesarios o en un entorno que carece de 10s 
estandares medicos necesarios o ambas cosas 
(OMS 1997). 

ABORTO EN CURSO,- INMINENTE 0 
INEVITABLE 
Se considera aborto en curso inminente o 
inevitable cuando alguna de las siguientes 
condiciones este presente: ruptura franca de las 
membranas ovulares con perdida del liquid0 
amnibtico, hemorragia puede ser profusa o no, 
dilataci6n cervical que puede estar acompaiiada 
con dinamica uterina. (Ginecologia, Perez 
Sanchez A. 1997). 

-------- --- 

ABORTO COMPLETa 
Es el aborto en el cual se expulsa la totalidad del 
contenido uterino, el feto y sus anexos. 
(Ginecologia, Perez Sinchez A. 1997). 



ABORTO DIFERIDO, HUEVO MUERTO 
RETENIDO 

' Es la muerte fetal o del embrion en el utero, no 
seguida de su expulsi6n. (Ginecologia, Perez 
Sanchez A. 1997). -, I ,  , 

ABORTO INCOMPLETO - 
1 1 .  

Es la expul;i6n incompleta del feto o de sus 
anexos. Tambien se denomina restos de aborto. 
(Ginecologia, Perez Sanchez A. 1997). 

ABORTO S~PTICO 
Es el aborto complicado con un proceso infec- 
cioso que puede ser localizado, propagado o 
generalizado que compromete severamente el 
estado de la paciente. (Ginecologia, Perez 
Sanchez A. 1997). 

INFORMACI~N 
Como un proceso de comunicacion unidireccional, 
consiste en la transmision de ideas, expresiones y 
conceptos a una persona o un grupo de personas con 
el objetivo de promover y dar a conocer temas de 
Salud. 

La informacion especifica sobre anticoncepcion impli- 
ca dar a conocer 10s metodos anticonceptivos que 
existen, puede hacerse por diferentes medios y como 
un proceso individual y grupal, no obstante, la sola 
informacion no ayuda a la elecci6n de un metodo 
anticonceptivo. 

LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL (LUI) 
Procedimiento quirurgico hospitalario utilizado para 
el tratamiento de las complicaciones hemorragicas 
del embarazo hasta las 22 semanas de gestacibn, 
incluyendo biopsia de endometrio, mediante la extrac- 
ci6n del contenido uterino con curetas metdlicas. 

MODEL0 INTEGRAL DE CALIDAD PARA LA 
ATENCI~N A LAS HEMORRAGIAS DE LA 
PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO 
Es un proceso de atencion, preventivo y curativo para 
el tratamiento de las complicaciones hemorragicas de 
la primera mitad del embarazo como una forma de 
reducir la morbimortalidad materna y esta constitui- 
do por cinco elementos 

1. Vinculacion entre la comunidad y proveedores 
de servicios. 

2. Orientacion. 
3. Tratamiento del aborto incompleto y de alto riesgo. 
4. Servicios de anticoncepcion en el post aborto y 

anticoncepcion de intervalo. 
5. Vinculacion con servicios de Salud reproductiva y 

Salud Integral. 

MOLA HIDATIDIFORME 
Es un embarazo intrauterino, excepcionalmente 
extrauterino, en el cual la vellosidad corial es reem- 
plazada por multiples estructuras quisticas, que 
representan dilataciones segmentarias de ella, con 
grados variables de proliferacion tanto del cito como 
del sincitiotrofoblasto. Es una degeneracibn hidropica 
de las vellosidades coriales. (Ginecologia, Perez 
Sanchez A. 1 997). 

MORTALIDAD 
Los aspectos de mortalidad se refieren a 10s sujetos 
que mueren en un determinado lugar a consecuencia 
de cualquier patologia o por una causa especifica, 
durante un periodo dado. (Fundamentos de 
Epidemiologia, Karl-Martin Colimon, 1990). 

MORBlLlDAD 
La morbilidad, por su parte, consta de la incidencia y 
de la prevalencia. La incidencia trata de 10s casos 
nuevos de enfermedad adquiridos durante un deter- 
minado periodo. La prevalencia tiene que ver con la 
existencia de casos (nuevos y viejos) de enfermedad 



tkterminado momento o en un deterrninado 
x (Fundamentos de Epidemiologia, Karl-Martin 

h, 1M).  

RMA 
bcumento establecido por consenso y aprobado por 
n arganismo reconocido, que provee, para uso 
orm& o.repetido, reglas, lineamientos o caraderisti- 
as .para adividades o sus resultados, garantizando 

lun 6ptimo grado de orden en un context0 dado. 
AIBNORCA. Normalizacidn y actividades relacionadas, 

igia Boliviana NBII 50lIEC 2. 1998). 

~RIENTACI~N 
a orientacion permite a mujeres, hombres y ado- 
zentes, una eleccidn libre e informada, facilita su 
articipacion en el auto-cuidado, mejora la satisfac- 
16n con el metodo (aceptacion de 10s posibles efec- 

secundarios), mejora el mod0 de uso del MAC 
y seguimiento) y mejora la satisfaccibn 

I 
I Para una orientacidn efectiva es necesario tener en 

: m t a  10s 5 pasos, para su aplicacion ellla orienta- 
.&Ma debe desarrollar destrezas y habilidades de 
~mmunicacion interpersonal. 

!I 

'!No debe enfocarse solo al uso de metodos anticon- 

I ~ p t i v o s  pues es necesario tomar en cuenta otros 

i arpeaos fundamentales de la salud sexual y salud 

1 mroductiva coma ITS, sexualidad, cancer c4rvico 
hrino y de mama, inmunizacion con toxoide tethni- 
B y micronutrientes entre otros. 

1 - t proveedorla debe conocer y enfocar la ori- 
eiQci6n en el contexto de 10s derechos sexuales y 
productivos tomando en cuenta las normas 
gablecidas de orientacidn del Ministerio de Salud y 

rtes en el "Texto de Referencia de Salud Sexual 
roductiva" vigente. 

OR~ENTACI~N EN ANTICONCEPCI~N 
Es una interaccion de persona a persona atravks de 
la cual elfla proveedorla de salud (orientadorla) 
asiste a la mujer, hombre o pareja a elegir el m6todo 
anticonceptivo mas adecuado de acuerdo con las 
caracteristicas de la persona y del metodo. 

PROCEDIMIENTO 
Metodo, operacion o serie de operaciones con que se 
pretende obtener un resultado. Modo de ejecutar 
alguna cosa. Modo de practicar una operacion; meto- 
do y tknica. (Diccionario de Ciencias Medicas, E l  
Ateneo, 1992). 

PROTOCOL0 
Conjunto de reglas que rigen el intercambio de infor- 
macion entre dos equipos o entre dos sistemas 
conectados entre si, redactados como informes que 
se escriben inmediatamente despds de realizado 
una intervention. (Diccionario de Ciencias MPdicas, El 
Ateneo, 1992). 

SUM1 
(Seguro Universal Materno Infantil). Es una estrategia 
nacional del Ministerio de Salud y Deportes que orga- 
niza, norma y provee financiamiento public0 para 
otorgar a la poblacion boliviana un conjunto esencial 
de prestaciones de salud de alto impact0 y bajo 
costo, ofertando servicios de salud a la mujer durante 
el embarazo, el parto y el post parto hasta seis meses 
post parto; y al recien nacido, atencidn de complica- 
ciones obstetricas y neonatales, atencidn a las enfer- 
medades prevalentes de la infancia, inrnunizaciones, 
prevencion y control de infecciones de transmision 
sexual y planificacidn familiar. Ley 2426 - 21/X112002. 

SALUD SEXUAL 
Esti encaminada al mejoramiento de la vida y de las 
relaciones personales. Los servicios de salud sexual 
no deberian estar meramente orientados a1 aseso- 
ramiento y la atencion en materia de reproducci6n y 



de enfermedades de transmisibn sexual. (CCMM 
Plataforma 94; ClPD 7.2). 

SALUD REPRODUCTIVA 
Es un estado general de bienestar fisico, mental y 
social y no de mera ausencia de enfermedades o 
dolencias, en todos 10s aspectos relacionados con el 
sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Las 
personas son capaces de disfrutar de una vida sexual 
satisfactoria, como sin riesgos de procrear y la liber- 
tad de hacerlo y no hacerlo, cuando y con qu4 fre- 
cuencia. El hombre y la mujer tienen el derecho a 
obtener informacibn y tener acceso a metodos 
seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elec- 

ci6n para la regulacion de la fecundidad que no est4n 
legalmente prohibidos, asi como el derecho a recibir 
servicios adecuados de atencibn de la salud que per- 
mitan 10s embarazos y 10s partos sin riesgos. (CCMM 
Plataforma 94,97; ClPD 7.2). 

T~CNICA 
Sistema, pericia, conjunto de procedimientos y recur- 
sos de que se sirve una ciencia o arte. Habilidad para 
usar esos procedimientos. (Diccionario de Ciencias 
Medicas, El Ateneo, 1992) Manera de ejecutar un 
experimento, un acto mecanico o una intervenci6n 
quirlirgica. (Diccionario Larousse Ilustrado, 1999). 
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IVELES DE ATENCION Y FUN- 
NES DEL PERSONAL DE 

NIVELES DE GESTI~N Y DE ATENCION 

servicios en el manejo de las hemorra- 
la primera mitad del embarazo debe imple 

en la red de servicios de salud. Esta red 
ontar con un sistema de referencia y contra- 

encia entre niveles y con otras instituciones del 
or pliblico, privado y no gubernamental. 

h relacion con las normas vigentes, las autoridades 
,'&I nivel correspondiente deben asegurar la oferta de 
,-senicios en el manejo de las hemorragias de la 
primera mitad del embarazo en el marco de la aten- 

1.2 NIVELES DE GESTION 

U Sistema Nacional de Salud establece 4 ambitos de 

Nivel Nacional , correspondiente al Ministerio de 
Salud y Deportes - MSD, quien es el organo rector - 
m a t i v o  de la gestidn de salud, responsable de for- 

cas, planes, programas y estrategias 
nacionales, asi como de dictar las normas que rigen 
el Sistema Nacional de Salud. 

En este marco, la Direccion de Desarrollo de Servicios 
de Salud - DDSS, coordina la aplicacion de la norrna 
en todos tos Servicios Departamentales de Salud del 
pais - SEDES, realizando supervisiones y evaluaciones 
periodicas. Asimismo, establece una coordinacion 
permanente con las instituciones formadoras de 
rxursos humanos en salud para la utilizaci6n de la 

imisma dentro de la curricula de forrnacidn de futuros 
ionales en salud. 

El Sistema Nacional onico de Suministro - SNUS, estB 
constituido por el Subsistema de Administracion 
Logistica de Medicamentos e lnsumos - SALMI, 
estableciendo la logistica de acuerdo a las caracteris- 
ticas y nivel de complejidad de 10s servicios. 

A fin de contar con information actualizada sobre la 
utilizaci6n y logistica de 10s equipos de AMEU y 
mktodos anticonceptivos en el Sistema Nacional de 
Salud, a t e  subsistema responder& al Sistema de 
Information y Administracion Logistica - SIAL. 

El SNUS a t ravb de 10s almacenes nacionales 
(CEASS), es responsable del envio oportuno de 
insumos para mantener las existencias necesarias en 
10s almacenes departamentales (CEASS regionales). 

Nivel Departamental , correspondiente al Servicio 
Departamental de Salud - SEDES, dependiente de la 
Prefectura. 

Es el maxim0 nivel de gesti6n tkcnica en salud del 
departamento. Articula las politicas nacionales y la 
gestion municipal, coordina y supervisa la gestion de 
10s servicios de salud en el departamento, en directa 
y permanente coordinacion con 10s gobiernos muni- 
cipales, promoviendo la participacidn comunitaria y 
del sector privado. 

El Servicio Departamental de Salud promueve la 
difusion de las normas vigentes, su aplicacion y 
supervisi6n en la red de servicios de Salud. 

Es responsable de mantener la informaci6n y el sis- 
tema de reportes, incluyendo el formulario de registro 
de las prestaciones de atenci6n integral a las hemo- 
rragias de la primera mitad del embarazo (Vease 
Anexo No 1). 

Articula y coordina la dotacion de insumos desde 10s 
Almacenes Nacionales, almacenandolos en las CEASS 



regionales, enviandolos a 10s establecimientos segun 
requerimiento. 

N ive l  Municipal, correspondiente al Directorio 
Local de Salud - DILOS. 

Es responsable de la gestidn municipal de salud en el 
ambito de sus competencias y obligaciones estableci- 
das en el marco legal vigente. El DILOS y la gerencia 
de red, organizan y supervisan la aplicacibn de la 
norma en la red de establecimientos de salud de su 
jurisdiccibn. 

Envia trimestralmente al CEASS regional la solicitud 
de insumos de anticoncepcion. Son responsables de 
mantener la informaci6n y el sistema de reportes (con 
el SEDES). Recibe.la dotaci6n de insumos desde el 
CEASS regional, canalizandolos hacia 10s estable- 
cimientos operativos (constituyen instancias operati- 
vas del SNUS, las farmacias institucionales munici- 
pales (FIM), hospitalarias y boticas). 

Supervisa la adquisicidn y entrega de equipos de 
AMEU e insumos anticonceptivos en la red de servi- 
cios, asegurando las existencias. Igualmente, super- 
visa la distribucion comunitarja de metodos anticon- 
ceptivos, organizando su almacenamiento en las 
cabeceras de area o de sector. 

Es responsable de centralizar las solicitudes de 
insumos formuladas por 10s establecimientos de 
salud de su red. 

Nivel  Local, correspondiente al establecimiento de 
salud en su area de influencia y brigada m6vil como 
nivel operativo. 

El Directorio Local de Salud - DILOS, en cada uno de 
10s municipios, constituye la maxima autoridad en la 
gesti6n compartida con participacion popular 
salud, para el cumplimiento de la Politica Nacional 

Elabora, suscribe y evalua compromisos de gestion 
con el Gerente de Red. Evalua la situaci6n de salud en 
la red de servicios, la ejecuci6n de programas, el SUM1 
y la calidad de atencibn. 

Solicita la realizacion de auditorias financier0 - conta- 
bles, administrativas, medicas y de medicamentos en . 

la red de servicios. I 
Gestiona 10s recursos fisicos, financieros y humanos 
de la red de servicios de salud, promoviendo en 10s 
establecimientos y brigadas mbviles de salud la apli- 
cacibn de modelos de gestion, para mejorar la cali- 
dad y eficiencia en la producci6n de servicios. 

La Farmacia lnstitucional Municipal - FIM, se integra 
en cada establecimiento de salud pdblico, como un 
servicio farmaceutico que funciona bajo 
reglamentacidn especifica con la responsabilidad de 
gestionar, de manera integral el suministro de todos 
10s medicamentos esenciales e insumos mbdicos, 
cualquiera sea la fuente de financiamiento o pro- 
visibn, incluyendo programas nacionales. 

Los Gobiernos Municipales tienen la responsabilidad 
de implementar las FlM en todos 10s establecimientos 
de salud dentro de su jurisdiccibn, de tal manera que 
las mismas se constituyan en un servicio social. 

La Botica Comunal, se implementa en comunidades 
alejadas de establecimientos de salud, como un 

I 
mecanismo de distribucion de insumos basada en la 
comunidad. 

VlClOS EN SALUD 

I 
1.3. NIVELES DE ATENCION DE LA RED DE SER- 1 

! 

Pr imer n ive l  
,-' I r a ' .  

Comprende a 10s puestos y centros de salud y moda- 
lidades de prestaci6n de servicio de nivel comunitario 



I, bajo enfoques de promocih, preven- 
6n y rehabilitacidn de la salud. 

de salud, en el marco de sus funciones, es 

ias de la primera mitad del embarazo 

rende las prestaciones de hospitales de 2" nivel, 
ersonal calificado para el manejo de las hemor- 

ias de la primera mitad del embarazo incluyendo 

iQikrta servicios en el manejo de las hemorragias de 
la primera mitad del embarazo, desarrolla actividades 
de capacitacion e investigacidn en hospitales y 
mternidades. Apoya a 10s establecimientos del 
segundo y primer nivel. 

1.4. FUNCIONES DEL PERSONAL DE SALUD 

A continuaci6n se seiialan las funciones principales 
I personal de salud, las que deberin precisarse en 

Gesticin y gerencia. 

Atencion integral a mujeres con hemorragias de 
la primera mitad del embarazo. 

Educacidn y capacitacibn. 
Apoyo a la participation. 
Rkgistro, analisis e investigacion- 

1.4.1. Gesti6n y gerencia 

Definir la poblacion objetivo. 
Definir necesidades programaticas de atenci6n a 
mujeres con hemorragias de la primera mitad 
del embarazo y anticoncepcion, tomando en 
cuenta 10s planes y recomendaciones del 
Ministerio de Salud y Deportes. 
Establecer convenios con instituciones de otros 
sectores para asegurar una oferta integral y de 
calidad. 
Establecer convenios con establecimientos de 
mayor nivel de complejidad y capacidad resolu- 
tiva para la referencia de casos cuyo riesgo o 
daiio asi lo requiera. 
Programar la dotacion de formularios de registro 
y material educativo para el componente. 
Programar reuniones de 10s Comites de Analisis 
de lnformacion (CAI). 
Programar el desarrollo de actividades preventi- 
vo-promocionales en correspondencia con las 
reglas y protocolos contenidos en el presente 
documento. 
Programar la capacitacibn del personal institu- 
cional para garantizar una atenci6n integral de 
calidad. 
Programar actividades de capacitacion para el 
personal comunitario responsables populares de 
salud, lideres juveniles, organizaciones de base, 
etc. 
Programar actividades de comunicaci6n social 
para optimizar la informacion, education y 
comunicacion. 
Supervision capacitante, seguimiento, monitoreo 
y evaluacion del desarrollo de actividades y 
cumplimiento de la programacidn y planes. 

1.42. Logistics de insumos y medicamentos 

Analizar y reportar las complicaciones referidas 

a 10s procedimientos (AMEU y LUI). 



Programar anualmente la dotacion de insumos 
para el componente (proyectar y estimar las can- 
tidades que deben ser adquiridas). 
Requerir la dotacion de equipos de AMEU y LUI 
Organizar la reception, almacenamiento, mane- 
jo de inventarios, niveles de existencia, y proce- 
samiento de pedidos (requisici6n/asignacion). 
Organizar la distribucion o envio de equipos 
dentro de la red de servicioz 
Realizar seguimiento (monitoreo) y manten- 
imiento garantizando las existencias en la red de 
servicios. 

1.4.3. Atenci6n integral 

Organizar y adecuar las instalaciones fisicas, 
mobiliario y equipos de AMEU y LUI para asegu- 
rar una atencion integral de calidad. 
Organizar sistemas de referencia y contrarre- 
ferencia en funcion al nivel de complejidad y 
capacidad resolutiva del establecimiento. 

1.4.4. Registro, analisis e investigaci6n 

Asegurar la adecuada dotacion y uso de 10s 
instrumentos de registro. 
Asegurar el funcionamiento del sistema de infor- 
macion logistics, a traves de 10s registros (de 
existencia, consumo y movimiento) y 10s 
informes (consurno, de movimiento y de 
reabastecimiento trimestralmente). 
Asegurar actividades de control de calidad del 
uso de 10s instrumentos de registro de atencion 
a mujeres con hemorragias de la primera mitad 

+ del embarazo y anticoncepci6n. L 

Asegurar la dotacion y la utilizacion de 10s for- 
mularios del SNlS y del Seguro Universal 
Materno Infantil. 
~esarrollar investigaciones operativas para 
mejorar la oferta y atencion a mujeres con 
hemorragias de la primera mitad del embarazo y 

anticoncepcion. 
Analizar regularmente la informacion sobre 
coberturas, production y calidad en la prestacion 
a mujeres con hemorragias de la primera mitad~ 
del embarazo y servicios de anticoncepcidn men-: 
sualmente. 

1.5. ROL DE LAS REDES SOCIALES 

Las redes sociales son un conjunto de recursos y 
capacidades de las organizaciones publicas y pri- 
vadas dispuestas a generar procesos de movilizacion 
comunitaria en favor de la salud sexual y reproducti- 
va, concentrando esfuerzos en el desarrollo de 
planes y proyectos para la atencion integral oportuna, 
y de calidad. 

Operativamente, una red social de salud sexual y 
reproductiva es una entidad que agrupa a muchas 
personas e instituciones organizadas e integradas a' 
10s servicios de salud. Algunas de ellas estan mas vin-8 
culadas a las tareas de 10s centros y programas d e ~  
salud especificos (ONGs, responsables populares de: 
salud, promotores, vigilantes, manzaneras y otros 
agentes comunitarios). 

C6mo debe estar integrada una red social? 

Una red social debe estar integrada por instituciones 
y organismos locales, mediante acuerdos y compro- 
misos de acci6n conjunta para el cumplimiento de las 
funciones sociales concretas. 

Seran incorporadas personas e instituciones de la 
comunidad que deseen colaborar voluntariamente en 
la gestion y control de la calidad de 10s servicios de 
salud, para realizar acciones de comunicacion educa- 
tiva, movilizaciones sociales para la identificacion y 
traslado de personas (en caso de emergencia) y 
apoyo en procesos de vigilancia comunitaria. 

MI'..;. . 



donamiento de una red social podra star 
do par una de las instituciones u organiza- 

khtegrantes, por lo menos en el Area operativa, 
I bajo la autoridad de una instancia de coordi- 

h local especifica, que puede ser una asarnblea 
acinos, una reunidn de dirigentes y autoridades 
L ~ S  o un cornitb. 

ndiendo de las condiciones podria darse la posi- 
d de que una organizacidn no gubemamental 

el trabajo de coordinacidn y apoyo tknico a la 
ial. 

so de que la coordinacidn sea asignada al 
cipio, 4ste debers lograr un nivel de coordi- 

. n fluido y constante con las organizaciones de la 
munidad. 

@ %a tarea es asignada a una entidad de base (junta 
h wcinos, defensorias de la salud, comitb de vigilan- 

cia u otra organizacidn territorial) ksta, debers 
establecer una relacidn directa con el Municipio y las 
dependencias encargadas de trabajar con el sector 
salud de su jurisdiccibn. 

Una red social debe velar por: 

La continuidad de la atencion 
Una atencidn sin discriminacidn alguna. 
El respeto a la individualidad, practicas cultur- 
ales saludables y a la necesidad de inforrnacidn 
de la poblacidn, contribuyendo a mejorar la 
situacidn de salud en la cornunidad. 
La atencidn de calidad de 10s servicios 
Gestion y trabajo colaborativo entre 10s servicios 
y la cornunidad. 
Reconocimiento social de la importancia de 
asurnir responsabilidades cornpartidas en salud. 
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LI.OB#fWOS GENERAL 

o a reducir la morb 

BMTIWQS ESPECIFICOS 

mujeres con 
ernbarazo a 
en la red de 
; piiblicas de 
litidad y mor- 

las reglas, protocolos y procedimien- 
manejo integral ambulatorio y hospi- 

hemorragias de la primera mitad 

lineas estrat4gicas para la vincu- 
e la comunidad y 10s proveedores de 

os, que respondan a sus necesidades y 

fmtalecer el modelo de orientacion para pro- 
mve r  el ejercicio de 10s derechos sexuales y 
derechos reproductivos con enfoque de gbero e 
interculturalidad. 
Fortalecer la competencia t h i c a  de los provee- 
dores de servicios para la atencion inmediata a 
mujeres con complicaciones hemorragicas de la 
primera mitad del embarazo. 
Fortalecer la oferta de metodos anticonceptivos 
en el marco de la toma de decisiones basada en 
una eleccibn Iibre e informada. 
lntegrar el sistema de referencia y contrarre- 
ferencia asegurando que las necesidades de las 
personas Sean satisfechas. 

. REGLAS CEAiERALES 

I 
La atencion integral a mujeres con hemorragia 
de la primera mitad del embarazo, debe ser 
implementada en establecimientos de primer, 

segundo y tercer nivel de atenci6n del Sistema 
de Salud, cumpliendo requisitos minimos de nor- 
mas quirurgicas y de bioseguridad. 
El servicio debe ser prestado por proveedores 
capacitados en la atencion integral de las com- 
plicaciones hemorragicas de la primera mitad 
del embarazo. 
Las hemorragias de la primera mitad del embara- 
zo pueden ser tratadas mediante las tecnicas de 
Aspiracion Manual Endouterina (AMEU) o de 
Legrado Uterino Instrumental (LUI), en caso de: 

Aborto incompleto o diferido 
Aborto septic0 
Enfermedad trofoblistica 
Embarazo anembrionado 

Ambos procedimientos pueden ser ambulatorios u 
hospitalarios bajo anestesia local y sedation o 
anestesia general. Tambien existen otras indicaciones 
para la utilizaci6n de esta tecnica como ser: biopsia 
de endometrio ylo legrado terapeutico diagnostico. 

Los establecimientos de salud deberan proveer 
10s servicios sin costo para las mujeres con 
hemorragias de la primera mitad del embarazo, 
en cumplimiento espicto de la Ley del SUMI. 
Los servicios de salud deberan trabajar en forma 
coordinada con la comunidad a traves de las 
redes sociales para garantizar la referencia opor- 
tuna de mujeres con complicaciones hemorragi- 
cas de la primera mitad del embarazo. 
Toda usuaria debe recibir servicios de informa- 
ci6n y orientacion sobre sus derechos sexuales y 
reproductivos en el marco de la toma de deci- 
siones basada en una eleccion libre e informada. 
El tratamiento quirlirgico (ambulatorio u hospi- , 
talario) de la emergencia debera ser autorizado 
a traves de la firma del documento correspon- 
diente por la mujer o una persona adulta 
responsa ble. 



El alta m6dica de la usuaria debe ser firmada en 
la historia clinica por el mdico  tratante de 
acuerdo a normas establecidas. 
Todos 10s establecimientos que no cumplen con 
10s requisitos mlnimos de normas quirljrgicas y 

de bioseguridad deben estabilizar a la usuaria y 
realizar la referencia acompaiiada a servicios 
que cuenten con la capacidad resolutiva. 







111. PROTOCOLOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

asegurar la atenci6n oportuna, incluyendo el 
transporte hacia un establecimiento de salud. 

,I. Protocolo para la vinculacion entre la 
omunidad y proveedores de servicio 

trabajo coordinado entre proveedores de 
la comunidad organizada a travks de redes 
para la prevenci6n de embarazos no desea- 

y abortos en condiciones de riesgo, la movi- 
r"6n de recursos tknicos y financieros para ayudar 

res a recibir cuidados adecuados y oportunos 
gurar que 10s servicios de salud respondan y 

las expectativas y necesidades de la comu- 

Inforrnackh y orientaci6n para ayudar a las 
mujeres a espaciar 10s embarazos, planificar 

1 embarazos saludables, prevenir embarazos no 
, deseados, reducir el riesgo de abortos en condi- 
I ciones de riesgo y promover el uso de la anticon- 

Participacidn activa de la comunidad sobre la 
oferta de servicios que satisfaga sus necesidades 

Promocidn de servicios de calidad, incluyendo 
servicios de atenci6n a mujeres con hemorragias 
de la primera mitad del embarazo, en el marco 
de 10s derechos humanos. 

i6n en el reconocimiento de signos y 
mas de las complicaciones hemorrdgicas de 

primera mitad del embarazo promoviendo el 
ocuidado y la bljsqueda oportuna de aten- 

Movilizaci6n de 10s recursos comunitarios para 

Resultado Esperado 

Comunidad y proveedores de servicios de salud 
capacitados, trabajando en estrecha colaboraci6n 
para lograr el acceso a servicios de atencion integral 
a mujeres con ~o~~l icac iones hemorrdgicas de la 
primera mitad del embarazo y de salud en general. 

Responsables 

Mkdicos(as) especialistas, generales, licenciadas y 
auxiliares de enfermeria, psic6logos(as), trabajado- 
ras(as) sociales, personal administrativo y agentes 
comunitarios. De acuerdo a su rol y competencia. 

Capacidad resolutiva minima 

Los tres niveles de la red de servicios. 

Informaci6n a la comunidad 

La cornunidad debe ser informada sobre la capacidad 
resolutiva del servicio, tratamiento disponible y tiem- 
po de permanencia en el servicio para la atenci6n de 
las hemorragias de la primera mitad del embarazo. 
Por otro lado, recibird informacibn y orientacion en 
anticoncepcibn. 

Sistema de informacibn y registro 

Sistema Nacional de informaci6n en salud (SNIS). 
lnformes del CAI institucional . 
lnformes del CAI comunal. 
Actas de reuniones de DILOS. 
Mesas de Salud (Nuevo modelo de gesti6n). 



3.2. Protocolo para la orientaci6n Autorizacion firmada del consentimiento informado. 

Responsables 

Establecer un proceso de comunicaci6n facilitando un Equipo de medicos(as) especialistas, generales, licen- 
contact0 directo y privado con las personas, que per- ciadas y auxiliares de enfermeria, psic6logos(as) yla 
mita entender en forma mas profunda su situacion trabajadores(as) sociales capacitados(as). 
para identificar y responder a sus necesidades emo- 
cionales, clinicas y otras preocupaciones referidas a la Capacidad resolutiva minima 
salud de las personas, promoviendo el ejercicio de 10s 
derechos sexuales y reproductivos asi como la toma Los tres niveles de atencion. 
de decisiones basada en la eleccibn libre e informada. 

Sistema de informaciiin y registro 

Sistema Nacional de Informacion en Salud (SNIS) 
Al momento de recibir a una mujer con una compli- Historia clinica perinatal basica. 
caci6n hemorragica de la primera mitad del embara- Formulario consolidado de informacion sobre aten- 
20, se debe iniciar la prestacion de servicios con infor- ciones a complicaciones hemorragicas de la primera 
macion y orientacion, optimizando todos 10s momen- mitad del embarazo. (Anexo 1). 
tos durante su estancia. Por razones practicas, se F.O.P.O.S. (Formulario para la otorgacion de prestaa 
divide en: ciones oportunas para el SUMI). 

Orientation Pre - procedimiento. 
Orientacion Durante el procedimiento. 
Orientacion Post procedimiento. 

1. Establecer una relacion cordial. 
2. ldentificar sus necesidades. 
3. Responder a estas necesidades. 
4. Verificar la comprensidn de 10s mensajes. 
5. Mantener una relacion cordial. 

Direction del servicio de salud 
Gerente de red 

En cada uno de estos momentos, se debe aplicar 10s SNIS 
siguientes pasos de la orientacion: 

Resultado Esperado 

Procedimisntos 

3.2.1. Trato y comunicaci6n entre la mujer y 
ellla proveedorla de servicios 

Todo trato entre la mujer y el personal de salud,. 
desde el momento en que Hega al establecintiento de 

+'L - mi, 8 salud hasta que se le da de alta, influye en la satisfac- 
* ,  , t  & - , r l C < l  -! ci6n de la mujer sobre la atencidn que recibe, en su 

Usuarias informadas sobre su estado clinico, proce- recuperation y en el auto cuidado despues de que 
dimiento a ser realizado y decision libre e informada abandona el establecimiento de salud. 
sobre sus opciones anticonceptivas. 



de la calidad de atenciljn que 

ndo la confidencialidad, privacidad 

o y respetuoso hacia la mujer. 

comunicaci6n entre la mujer y el perso- 
d& caracterizarse por: 

apoyo y trato humanizado de su 
personal mientras se atienden sus 
es clinicas inmediatas. 

discrimination ni 
en la prestacidn de servicios. 

de la comunicaciljn interpersonal, uti- 

a entre el personal de 
las mujeres que solicitan la atencidn 

a la confidencialidad que necesitan las 

su condiciljn de salud, 
a su fertilidad y autocuidado de su salud. 
por el derecho que tienen las mujeres 

re su salud y fertilidad. 
a las inquietudes de las mujeres para 

esen libremente sus puntos de vista, 

Orientacidn en el pre - procedimiento 

on, en la cual la mujer 
esar sus sentimientos, 

dudas, etc., y prepararla para el proce- 
proporcionandole informacibn sobre el 

El proveedor debe: 

Saludar, presentarse y preguntar el nombre a la 
mujer. 

J Buscar un sitio tranquil0 donde pueda hablar 
con privacidad y explicar que la conversaciljn 
sera confidencial. 
Sentarse a su lado, si la mujer esta acostada. 
Si la mujer esta acompafiada preguntar si ella 
desea hablar en privado o con la participacibn de 
su acompaiiante. 
Preguntar qu4 le pasb, c6mo se siente, indagar 
sobre sus miedos, temores, su situation actual y 
escuchar atentamente la situation expuesta. 
Facilitar que la mujer considere sus propias 
necesidades y sentimientos dandole a conocer 
sus derechos sexuales y reproductivos para el 
ejercicio de 10s mismos. 
lnformar sobre su responsabilidad con respecto 
al cuidado de su salud. 
lndagar la meta reproductiva y 10s metodos anti- 
conceptivos que conoceiusa la mujer o si desea 
quedar embarazada. 
lnformar a la mujer a cerca de: 

- Su condicion fisica general. 
- Los resultados de su examen fisico y de las 

pruebas de laboratorio si las tiene. 
- El  tiempo necesario para el tratamiento. 
- Procedimiento(s) a ser utilizado(s), asi como 

sus riesgos y beneficios. 
- La necesidad de referirla a otro centro si el 

caso lo requiere. 
- El tiempo de estancia hospitalaria. 

Hacer firmar la autorizacion de la mujer para su 
tratamiento. En caso de no estar en condiciones * 

de otorgarla, es valida la firma de un miembro 
de su familia u otro adulto responsable. 



3.2.3.Orientacibn durante el procedimiento 

Consiste en acompatiar y brindar apoyo.emocional a 
la mujer para el manejo conduaual del dolor, facili- 
tando asi la labor del proveedor. 

El proveedor debe: 

En caso de contar con personal de apoyo (enfer- 
mera, auxiliar u otros) este deberh brindar apoyo 
ernocional a la mujer durante todo el proce- 
dimiento, y practicar ejercicios de respiracion o 
hablando de temas interesantes para ella 
(anestesia conductual). 
lnformar a la mujer, en todo momento, 10s pasos 
que se realizan (no brindar detalles tecnicos). 
En caso de que la mujer hubiera decidido por un 
mbtodo anticonceptivo, confirme su decision. 
Una vez concluido el procedimiento informe 
sobre 10s resultados, cuidados post procedimien- 
to, setiales de alarma y sobre el metodo anticon- 
ceptivo elegido. 

3.2.4. Orientacibn post - procedimiento 

Se realiza con el fin de verificar el estado ernocional, 
indicar a la usuaria sobre 10s cuidados que debe 
tener, e informar sobre las seiiales de alarma y el uso 
de anticonceptivos. 

El proveedor debe: 

Preguntar a la mujer como se siente. 
Brindar la siguiente informacion: 

- Evitar tener relaciones sexuales hasta que 
cese el sangrado. 

- Puede presentar dolor abdominal leve. 
- El sangrado o goteo (no mayor al de una 

menstruacion) disminuira progresivamente 
hasta 10s 15 dias. 

Identificaci6n de setiales de alarma: dolor 
abdominal intenso, sangrado abundante 
(mayor al de una menstruaci6n), fiebre ylo 
escalofrios, malestar general y desvanec- 
imiento. 
No debe colocarse ninglin objeto dentro de 
la vagina hasta que cese el sangrado (tam- 
pones). 
Puede quedar embarazada antes de su 
proxima menstruaci611, ya que el retorno a 
la fertilidad puede ocurrir entre 7 a 14 dias 
(el retorno de la menstruacion puede pre- 
sentarse dentro de las 4 a 8 semanas 
siguientes). 
Fecha de retorno para su control. 

Verificar la comprension de las caracteristicas 
del metodo elegido en caso de haber optado por 
alguno. 
lnformar sobre 10s metodos anticonceptivos para 
evitar o posponer el embarazo en caso de que no 
haya optado por uno previamente. 
Informar, donde y como obtener servicios y 
metodos anticonceptivos. 
Orientar a la mujer sobre 10s riesgos en caso de I 
desear un embarazo inmediatamente. 
Referir a la especialidad correspondiente, en caso 
de presentar patologia concomitante a la actual. i 
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Protocolo para e l  t ratamiento de la  Primer nivel de  atencion: I t . 
k& , C . "  . 

En caso de hemorragia con compromiso del esta- 
do general, canalice vena con Branula No 19 y 

integral y resolver la hemorragia de 

1 (LUI) con anestesia local o anestesia 

iFa atencion de la emergencia con: 

tratamiento especializado de acuetdo a 

mMico y de enfermeria capacitado para el 
de h s  complicaciones hemorrhgicas de la 
i m W  del embarazo. 

resolutiva minima 

niveles de atencion que cuenten con capaci- 
instalada y con personal capacitado en 

e las complicaciones hemorragicas de la 
ad del embarazo. 

administre soluci6n de Ringer Lactato 1000 ml, con 
una ampolla de 10 UI de oxitocina a goteo contin- 
uo, o una ampolla 0.2 mg. de ergometrina IM. 
En caso de contar con equipamiento y recurso 
humano capacitado en la tkcnica de AMEU o 
LUI, realice la evacuacion uterina. De lo contrario 
refiera a la mujer a un centro con mayor capaci' 
dad resolutiva (referencia acompaiiada). 

Segundo y tercer nivel de  atenci6n: 

Canalice vena con Branula # 19 y administre 
soluci6n de Ringer Lactato, 1000 ml con una 
ampolla de oxitocina a goteo continuo, o una 
ampolla de ergometrina IM. 
Solicite inmediatamente examenes complemen- 
tarios de laboratorio para prever una transfusion 
sanguinea segura, descartar infeccion y si es 
necesario y cuenta con el equipamiento, solicite 
ecografia ginecologica. 
Efectlie evacuacion uterina por AMEU o LUI de 
acuerdo a la norma. 

Procedimiento: 

Evaluaci6n clinica de  la mujer: 

La evaluacidn de la mujer es de suma importancia 
antes de iniciar la evacuacion uterina, para lo cual se 
deben considerar 10s siguientes pasos: 

Detectar y atender las condiciones que ameriten 
tratamiento previo. 
Elaborar la historia clinica. 
Evaluar su estado emocional que permita deter- 
minar el tipo de rnanejo del dolor. 
- De acuerdo al diagnbstico del estado emo- 



cional de la usuaria se podra utilizar lndicaciones de AMEU 
ademas del bloqueo paracervical la sedo 
analgesia administrando un analgesico, Tratamiento del aborto incornpleto con tamaiio 
antiespasmbdico o ansiolitico via oral o uterino menor o igual a 12 cm. y dilatacion cer- 
intramuscular media hora antes del pro- vical 12 cm. 
cedimiento. Aborto septic0 hasta 6 a 8 horas despues de ini- 

- lndagar antecedentes de reacciones alergi- ciado el tratamiento antibiotico. 
cas a sustancias y medicamentos. Aborto diferido de tamaiio uterino menor o igual 

- Realizar un examen fisico general y solicitar a 12 cm. 
examenes complernentarios. En caso de mola hidatiforme, independiente- 

- Realizar palpation bimanual para determi- mente del tamaiio uterino. 
nar el tamaiio real del utero, su posicion y Embarazo anembrionado ylo huevo muerto 
el grado aproximado de dilatacion cervical. retenido con tamaiio uterino menor o igual a 12 

cm. y dilatacion cervical 1 2  cm. 
Diagnostic0 clinico: Aborto completo o incom- Biopsia de endometrio. 
pleto, en curso o diferido (retenido), inminente, 
septico, embarazo molar, anembrionado y reten- Contraindicaciones de AMEU 
ci6n de restos placentarios. 
ldentificar complicaciones: infeccion o sepsis. Falta de destreza para el manejo del procedimiento. 
perforation uterina, laceracion cervical, lesibn Aborto incornpleto o diferido con tamaiio uteri- 
intraabdominal, alteraciones hemodindmicas no mayor de 12 cm. o dilatation cervical > 2 cm. 
(shock) y alteraciones hematologicas. Aborto septic0 sin tratamiento antibiotic0 previo. 
lnformar a la mujer sobre su condicion fisica, el 
procedimiento y el proposito del mismo. 
Cumplir con las medidas para la prevencion de 
infecciones. Se debe realizar en ambiente quirlirgico, con disponi- 

bilidad de sangre segura y medicamentos de emer- 
gencia disponibles, en 10s siguientes casos: 

Antecedente de trastornos de la coagulaci6n. 

Cirugia previa uterina reciente. 
Sospecha de perforaci6n uterina. 
Anemia severa. 

Determinar la tbcnica de evacuacidn uterina Anomalias uterinas congenitas. 
Presencia de fibromas u otros obst4culos que 
impidan deterrninar el tamaiio del litero. 
lnestabilidad hemodinhmica. 
Trastornos respiratorios severos. 

3.3.1. Aspiraci6n manual endouterina (AMEU) Cardiopatia descompensada. 
Shockhipovolemico. 

Para realizar el AMEU, considere las siguientes indica- Shock septico. 
ciones, contraindicaciones y precauciones: Aborto diferido. 

Determinar el tipo de manejo 

@ Ambulatorio. 
Hospitalario. 

AMEU. 
LUI. 

Precauciones 



I- imientos 

&ginecol@ica con pierneras. I 1 

a auxiliar. 

mpara cuello de ganso. 
b de oxigeno, mandmetro, mAscara de 
rn o bigotera. 

na jeringa de valvula simple. 
kna jeringa de vdlvula doble. 
ddaptadores para canulas Karman. b ,C&~ulas de Karman de 4 a 10 mm y de 12 mrn 

d e  diimetro externo. 
: Canulas EasyGripTM de 4 a 10 mm y de 12 mm 
de diametro externo. 

4s 
Extensor de aguja. 

Antiespasmodico: Metil bromuro de hioscina, u 
otros disponi bles. 
Diazepam 5 mgl 1 ml. 
Citrato de fentanilo, 0.05mg./l ml. 
Sulfato de atropina 1 mg.11 ml. 
Lidocaina HCL al 2% sin epinefrina 10 ml. 
Naloxona 0,4 mg. 1 ampolla. 
Difenhidramina 50mg. 1 ampolla. 
Epinefrina 0,4 mg. 1 ampolla. 
Oxitocina 5 UI 1 ampolla. 
Solucion salina o agua destilada 10 ml. 
Ringer Lactato 1000 ml. 
Solucion fisiologica 1000 ml. 

Insumos: ' 

Silicona para lubricar la jeringa. 
Solucion antiseptica. 
Gasas esteriles de 5 x 7 cm (pequeiias) o torun- 
das de gasa. 
Par de guantes esteriles. 
Guante de tacto. 
Tres jeringas descartables de 5 ml con aguja 21 
G x 1 y medio. 
Una jeringa descartable de 10 ml con aguja 21 G 
x 1 y medio. 
Balde plastico forrado internamente con bolsa 
negra de nylon con perforaciones pequeiias. 
Solucion de hipoclorito de sodio al 0,5 Oh. 
Branula nlimero 19. 

Juw de dilatadores de Denniston. Equipo de venoclisis. 
. lispeculo de Graves (mediano). 
Pinza de cuello, Poui o tenkulo. Selecci6n de la canula: 
2 Pinzas de Foerester recta de 25 cm. (pinza aro 
@a). Se hara de acuerdo al tamaiio del utero y al 
Pocillo. grado de dilatation cervical (canula, general- 



mente 1 6 2 diametros menor que el tamaiio del 
utero). 

' En el caso de Enfermedad trofoblastica (Mola), 
seleccionar una canula de diametro grande (9,10 
0 12). 

Seleccion del adaptador: 

Tabla para reconocer el adaptador adecuado 
para cada dnula Karman si se usa la jeringa 
de vlhrula doble 

Color del adaptador 

Las nuevas canulas denominadas EasyGripTM tienen 
las mismas aberturas que las canulas Karman flexi- 
bles. Las canulas EasyGripTM se caracterizan por ser 
semirigidas brindando la sensacion tactil como la 
cureta metalica. Tienen el adaptador integrado (base 
- fija), en forma de asa por lo que no necesita ningljn 
adaptador individual. Esta base permite que las canu- 
las EasyGripTM se conecten directamente a la jeringa 
de valvula doble. 



D ' *t Flexible Semirigidas 
- ,  -- , ~ 

..- >. -- 

lgded4pb Funcionan con: Funcionan con: 
r_ l .  
L Jeringa de valvula doble Jeringa de valvula doble 

(4,5,6,7,8,9,10,12mm.) (4,5,6,7,8,9,10,12mrn.) 
Jeringa de valvula sencilla 
(4,5,6 mm.) - - I - 

P L& Adaptadores individuales necesariog Base de 10s adaptadores integrados 

L. , . . .  . 
a las canulas en forma permanente 

5 ' 
Diseiio redondeado, con lados lisos El  diseiio con asas es m6s facil para 

L, asegurar la conexion y desconexion 
, a la jeringa 

1 1 
- 1. Diseiio identico 1 Diseiio identico I 

4,5,6,7,8,9,10,12 mm. 4,5,6,7,8,9,10,12 mm. 

raci6n de la j'eringa: Prepare la jeringa tomando el cilindro y jalando 
el embolo hacia atras hasta que 10s brazos de 

lnspeccione las jeringas y las canulas: deseche este hagan un chasquido hacia fuera. Los brazos 
inmediatamente las que tengan cualquier rotura del embolo deben estar totalmente asegurados 
visible. sobre el borde del cilindro, de forma tal, que el 
Revise el embolo y la valvula: el embolo debera embolo no pueda moverse hacia adelante invol- 
estar colocado totalmente dentro del cilindro y untariamente. En la jeringa de valvula doble 
con la valvula de seguridad abierta, con el (10s) busque la simetria entre la vdlvula de seguridad, 
boton(es) de la vdlvula abierto(s). la base del cilindro y el asa del embolo. 
Cuando utilice la jeringa sencilla, cierre la valvu- Revise la jeringa antes de usarla para asegurar la 
la de seguridad empujando el b o t h  hacia abajo tension del vacio. Abra la valvula de seguridad. 
y adelante hasta que se escuche que encaj6 en Debera escucharse una entrada de aire dentro de' 
su lugar. la jeringa, indicando que habia vacio dentro de 
Cuando utilice la jeringa de valvula doble, empu- &a. Deseche la jeringa si no mantiene el vacio. 
je 10s dos botones de la valvula al mismo tiempo Vuelva a preparar la jeringa tomando el cilindro y 
hacia adentro y adelante. jalando el embolo hacia atras hasta que 10s bra- 



zos de este hagan un chasquido hacia fuera. Los 10 Gasas. 
brazos del embolo deben estar totalmente asegu- 

' rados sobre el borde del cilindro] de forma tal En el area semirigida coloque el siguiente instrumental: 
que, el embolo no pueda moverse hacia adelante 
involuntariamente. En la jeringa de valvula doble Una Jeringas de AMEU 
busque la simetria entre la valvula de seguridad, 
la base del cilindro y el asa del embolo. 
Deposite la jeringa cargada en el area semirigi- 
da lista para realizar el procedimiento. 

1. Preparacihn de la mesa auxiliar: 

OPCI~N  A,,: 

Coloque un campo esteril que cubra toda la 
superficie de la mesa. 
Un 60% de la mesa debe ser considerada como 
area rigida (nunca debe tocarse esta area con 
las manos). 
Un 40% de la mesa sera considerada area semi- 
rigida. 

En el area rigida coloque el instrumental esteril: 

1 Pinza aro. 
1 Especulo. 
1 Pinza de cuello uterino (Pozzi o tenkulo). 
1 Extensor de aguja. 
1 Jeringa de 10 ml con lidocaina diluida. 
1 RiRonera. 
1 Pocillo con anti;iptico. 

~ 7 1 7 1 ~  1 =. 
1 Juego completo de canulas de Karrnan o canu- 

- - - > , - . - . . . . . - - - - . - , - - . 
las EasyGripm. 

,a>, W I  :311;& &m 'il 4 i ~ v ~ R  
1 juego completo de adaptadores para canulas 

Mesa Auxiliar - Opcion 

Coloque un campo esteril que cubra toda la 
superficie de la mesa. 
Un 60% de la mesa debe ser considerada como 
area rigida (nunca debe tocarse esta area con 
las manos). 
Un 40% de la mesa sera considerada area 
semirigida. 

Momento metirlico: 

En el area rigida coloque el siguiente instrumental: 

1 Pinza aro. 

En el area semirigida coloque el siguiente instrumen- 
tal: 

- - ---- -- 
Karman. 1 Pinza aro. . - 1 . & - ? p % n d M m e W  
1 juego completo de D~latadores de Dennrston. . EspPculo. 

En el caso de que la jeringa y 10s adaptadores tambikn hubiesen sido 
sometidos a esterilizacih o DAN, toda la mesa de Mayo puede sw con- 
siderada como area rigida o esteril. 



Mesa Auxiliar - Opcion B 
Momento pldsti-- 

Solicitele que evacue la vejiga. 
Traslhdela a la sala de procedimientos. 
Pida que se coloque en posici6n ginecol6gica1 
cubriendola con una sabanilla de acuerdo a tk- 
nica (no realice tricotomla). 
Col6quese el guante de tacto. 
Realice asepsia y antisepsia de la region vulvar 
con una gasa embebida en solucidn antiseptics. 
Realice el examen @lvico bimanual para deter- 
minar el tamaiio, posici6n y caracterlsticas del 
utero y la dilatacidn del cuello uterino. 
Deseche el guante de tacto previa descontami- 
naci6n con hipoclorito de sodio al0,5%. 
Lhvese cuidadosamente las manos 
Coldquese 10s guantes esteriles. 
Realice sedo analgesia parenteral en caso de 
que la medicacidn pre procedimiento no fue sufi- 
ciente para el manejo del dolor, de la siguiente 
manera: 

Canalice una vena con Brhnula No 19 y 
administre soluci6n de Ringer Lactato 1000. 
ml a 18/24 gotas por minuto. 
Administre EV diazepam 5 mglml 1 ampo- 
Ila en forma lenta. 

- Luego administre citrato de fentanilo 



0.05mg.llml endovenoso, diluido en 5 ml 
de solucion. 

- Administre sulfato de atropina 1 mg.11 ml. 
1M. 

Realice el bloqueo paracervical: 

- En una jeringa de 10 ml con aguja 21 G x 1 
y medio, cargue 5 ml de lidocaina HCL al 
2% sin epinefrina mas 5 ml de solucion sali- 
na o agua destilada, para obtener la con- 
centracion de lidocaina al 1 %. lncorpore el 
extensor de aguja. 

- Coloque cuidadosamente el especulo vagi- 
nal adecuado para las caracteristicas de la 
mujer. 

- Realice asepsia del cuello uterino con una 
gasa embebida en solucion antiseptica. 

- Estabilice el cuello uterino tomando el labio 
anterior o posterior de acuerdo a posici6n 
del utero con una pinza de cuello (Pozzi) y 
aplique una suave traccion que permita 
observar el repliegue cervicovaginal poste- 
rior. 

- Aplique el bloqueo paracervical en 10s pun- 
tos horarios 5 y 7 con aguja de puncion 
lumbar No 18, o si se cuenta con extensor 
de aguja se puede utilizar la misma aguja 
21 G x 1 y medio. 

- Aspire para verificar que no esta inyectando 
en un vaso.'~dministre 1 ml para verificar 
probable reaccion albrgica. Complete la 
aplicacion lentamente. 

- Espere 3 a 5 minutos hasta que haga efec- 
to el anestbsico. 

3. Pasos de la AMEU 

Dilate el cervix uterino en 10s casos en que el 
cuello esta cerrado, para permitir el paso de la 
cdnula de acuerdo a1 tamat70 del utero. 
Dilate el cervix uterino tomando el dilatador de 
menor tamafio por la parte media, e introducir el 
de menor calibre. Luego rote al lado opuesto del 
mismo dilatador. Proceda de la misma manera 
con 10s siguientes dilatadores hasta un numero 
inmediatamente superior al diametro de la canu- 
la que va a utilizar. 
Para introducir la canula Karman o EasyGripTM 
elegida tomela por el extremo distal con la 
"Thcnica de no tocar" y empuje suavemente 
a traves del cervix uterino hasta un poco despues 
del orificio cervical interno. Rote la canula con 
presion suave para facilitar la introduccion. 
Empuje la canula suavemente hasta tocar el 
fondo de la cavidad uterina. Observe la profun- 
didad uterina por 10s puntos visibles de la canu- 
la y determine la histerometria, el primer punto 
de la canula se encuentra a 6 cm. del borde romo 
de la canula. Los otros puntos estan a intervalos 
de 1 cm. Retire un centimetro antes de conectar 
a la jeringa. 



Tome el extremo de la canula que no entra en el 
utero con 10s dedos pulgar e indice y la jeringa 
con la otra mano. 

I Conecte la canula a la jeringa. 

Conexion de la canula a la j 

Asegurese de no empujar la canula hacia ade- 
lante en el utero mientras conecta la jeringa. 
Suelte la valvula de seguridad de la jeringa y 
rote 360 grados de la jeringa para distribuir ek 
vacio en la cavidad uterina. Debera verse pasar 
restos tisulares y sangre por la canula hacia la 
jeringa. 

t 

Extraiga el contenido de la cavidad uterina 
moviendo la jeringa suave y lentamente hacia 
adelante y atras, rotando la canula y la jeringa 
en sentido de las manecillas del reloj, con 
movimientos largos, cuidando de que la abertu- 
ra de la canula no sobrepase el orificio cervical 
externo, para evitar perder el vacio. 

Si  la jeringa se llena de restos, cierre la valvula, 
desconecte la jeringa de la canula, dejando la 
canula colocada dentro de la cavidad uterina (no 
empuje el embolo hacia dentro cuando 
desconecte la jeringa). 
Abra la valvula de seguridad y empuje suave- 
mente el embolo dentro del cilindro para vaciar 
el contenido de la jeringa en el recipiente o 
riiionera para inspeccionarlo. 
Restablezca el vacio, reconecte la jeringa a la 
canula y continue la aspiracion, o conecte otra 
jeringa preparada con vacio para completar la 
aspiracion. 
Verifique las sefiales de haber completado el 
procedimiento y desconecte la jeringa. 



Las sefiales de haber completado el proce- 
dimiento de AMEU son: 

Se observa en la canula espuma roja o rosada y 
no se ven mas restos en la misma. 
Se percibe una sensacion dspera cuando la cdnu- 
la se desliza sobre la superficie del ljtero evacua- 
do. 
Se escucha el paso de la canula por las superfi- 
cies asperas. 
El liter0 se contrae alrededor de la canula dificul- 
tando su movilizaci6n. 

lnspeccione el tejido para cerciorarse de haber 
extraido partes fetales ylo vellosidades coriales 

Retire la canula y la pinza de cuello. 
Verifique que no exista sangrado en puntos de 
agarre de la pinza de cuello (Pozzi). En caso de 
sangrado presione con una torunda de gasa 
montada en una pinza de aro hasta verificar la 
hemostasia. 
Retire suavemente el especulo. 
Deposite el instrumental metalico en el balde 
con solucion de hipoclorito de sodio al 0.5%, 
para descontaminacion. 
Aspire la solucion de hipoclorito en la jeringa y 
la canula minimamente 3 veces para asegurar 
que no queden restos en la cdnula. 



RCULTADES DURANTE LA AMEU : .: b d ~  
x-3 

f -~am~licacioner en d manejo del dolor m m  rpnm( 6) 4 dw,~ JJ 
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Nombre del Dosis DuradC Reacciones 
Medicamento habitual del colaterales mas Antagonistas 

y horario efecto frecuentes 

25 a 50mg. IV* 2 horas Somnolencia, Naloxona * 0.4 
50 a 100 mg.lM 30 a aturdimiento, mg. IV 
60 minutos antes del debilidad, etrforia 
procedimiento sequedad de la boca 
100 a 150 mg(V0) 30 
a 60 minutos antes 
del procedimiento 

0.05 a 0.06 mg IV 30 a 60 minutos Somnolencia, Naloxona * 0.4 
0.05-0.1 mg IM 30 a aturdimiento, mg. IV 
60 minutos antes del debilidad, euforia 
procedimiento sequedad de la boca 

300BOmg.VO una 3 a 6 horas Somnolencia, 
(acetaminofen con hora antes del aturdimiento, debilidad, 
codeina procedimiento sequedad de la boca 

400 a 800 mg hasta 5 horas Probable trastorno 
VOO una hora antes gastrointestinal 
del procedimiento 

500 a 1 OOOmg VO 30 
(acetaminofbn) a 60 minutos antes hasta 4 horas 

del procedimiento 

Ketamina (Ketalar) 10 a 25 mg I! 10 a 15 minutos 

Depresores del Valium (diazepam) 5 a 10 mg. IV 2 horas Visidn Borrosa Flumazenil 
10 mg VO una hora Vertigo, cefalea, (MaziconlRevers 
antes del Nauseas, Enrojw'miento, ed) 0.2 mg IV Si es 
procedimiento dolor en el sitio de la necesario repitase 

en un minuto 
. I 

I- Entorpecimiento 

P m91,k.*l.l ladormecimiento ldobr 

t 
en manos o pies 

- -  - -- 

t 
I 

, 



2- PCrdida del vaclo salud sexual y reproductiva existentes y otros 
servicios. 

Si el vacio de la jeringa se pierde o disminuye es Derivar al servicio respectivo en caso de existir 
porque: patologia concomitante o necesidad de apoyo 

psicologico. 
La jeringa esta Ilena. 
Canula obstruida por restos. 3.3.2. Legrado Uterino Instrumental (LUI) 
La canula ha salido del orificio externo del 
cervix. El LUI solo debe realizarse en ambiente quirurgico 
La canula esta ma1 adaptada a la jeringa. con anestesia general y en caso de no existir posibil- 
La dilatacion cervical es mayor que la canula idad de utilizar la AMEU. 
seleccionada. 
Pudiera existir una perforacion uterina. lndicaciones del LUI 

Recuperacidn post AMEU 

Tome 10s signos vitales mientras la mujer alin 
esta en la mesa ginecologica. 
Permita que la mujer descanse comodamente 
donde pueda vigilarse su recuperacion. 
Verifique que el sangrado y 10s colicos uterinos 
hayan disminuido. 
Si la mujer es Rh (-), suministre inmuno-globuli- 
na anti Rh inmediatamente despubs del pro- 
cedimiento o dentro de las 72 horas posteriores. 
En caso de no contar en el servicio con la vacu- 
na, prescriba su aplicaci6n extendiendo una re- 
ceta, explicando el motivo y la importancia de la 
misma. 

Criterios de alta 

Tratamiento del aborto incompleto con tamaiio 
de fondo uterino igual o menor a 22 semanas de 
gestacion 
Aborto septico 6 - 8 horas despues de iniciado 
el tratamiento antibiotic0 
Aborto diferido hasta las 22 semanas de 
gestacion 
Embarazo molar con cualquier tamaiio uterino 

Biopsia diagnostica de endometrio 

Contraindicaciones del LUI 

Falta de destreza para el manejo del proce- 
dimiento. 
Aborto septico sin tratamiento antibiotic0 previo 

Precauciones 

Que la mujer este estable. Se debe realizar con sangre segura y medicamentos 
Pueda caminar sin ayuda.' -'- ' de emergencia disponibles en 10s siguientes casos: 

m r '  
Asegurar que recibid informacion sobre su Antecedentes de trastornos de la coagulacion. 
seguimiento y recuperacidn (informacidn gen- Cirugia previa uterina reciente. 
eral, signos de alarma, visita de control y refer- Sospecha de perforacion uterina. 
encia a otro servicio en caso necesario). Anemia severa. 
Recibio informacion sobre el metodo anticon- Anomalias uterinas congenitas. 
ceptivo seleccionado o donde obtenerlo. Presencia de fibromas u otros obst~culos que 
Recibio information sobre otros servicios de impidan determinar el tamafio del utero. 



lnestabilidad hemodinamica. 
Trastornos respiratorios severos. - * ,  ,-., , 
Cardiopatia descompensada. 
Shock hipovolemico. 

ERlMlENTOS DEL LUI , 

*- 

Sala de quirofano de acuerdo a norrna de acre- 

Caja metalica con tapa. 
Juego de curetas uterinas. 
Juego de dilatadores uterinos (bujias de Hegar) 

Un Especulo de Graves de tamafios mediano y 
grande. 
Pinza de cuello (Pozzi o tenaculo). 
2 Pinzas Foerester recta de 20 cm. (pinza aro 
larga). 

/ 1 Histerometro. 
1 Pinza de restos ovulares o de Greenhaltz 240 i ' mm. 
1 Pocillo para solucion antiseptica. 

I 
Medicamsntos necesarios: 

Tiopentanal d d i c o  l g  (Uso exclusive de 
Anestesiologo). 
Citrato de fentanilo 0.05 mg11 ml EV. 

'0 Sulfato de atropina I mgl l  ml. 
Oxitocina 10 UI I 1000 ml. .. Maleato de ergometrina 0,2 mgl l  ml IM. 
Ringer Lactato 1000 ml. 
Solucion fisiol6gica 1000 ml. 

lnsumos - a x  72 

W-u-1'. 8 ;- 3 

Soluci6n antisepticar~,.~-TI (7, A,:?, 

Gasas estkriles de 5 a 7.cm-o torundas de gasa. 
Par de guantes esteriles. 
Bata, barbijo, botas y gorra. 
Campos esteriles. 
Balde plastico forrado internamente con bolsa 
negra de nylon con perforaciones pequefias. 
Soluci6n de hipoclorito de sodio al 0,5 %. 

TECNICA LUI 

1. Preparaci6n de la usuaria: 

Valoracion preanestesica. 
NPO de 4 a 6 horas de acuerdo a condition clini- 
ca de la usuaria. 
No debe realizar tricotomia. 
Solicite a la usuaria para que evacue la vejiga. 
Trasladela a quirofano. 
Canalizar via venosa con solucion de Ringer. 
Lactato 1000 ml o Solucidn fisiologica. 
Solicite a la mujer que se coloque en posicion 
ginecologica. 
Simultaneamente se debe preparar la mesa aux- 
iliar, colocando un campo estkril que cubra toda 
su superficie. 
Lavese las manos de acuerdo a tecnica de biose- 
guridad. 
Coloquese ropa esteril y prepare el instrumental 
en la mesa auxiliar de acuerdo a tecnica quirur- 
gica. 
Realice un examen pelvico bimanual para deter- 
minar caracteristicas del utero, tamaio, posici6n, 
y la dilatation del cuello uterino. 
Deseche 10s guantes y coloquese otro par de 
guantes esteriles. 
Realice asepsia y antisepsia de la region vulvo 
vaginal con una gasa embebida en solucion anti- 
septica. 



Cubra a la mujer con campos esteriles. 
Consulte al anestesiologo para iniciar el proce- 
dimiento. 
Coloque el especulo suavemente en forma 
oblicua deprimiendo la pared posterior de la 
vagina. 
Realice la asepsia del cervix uterino y vagina con 
solucion antiseptica 
Estabilice el cervix uterino tomando el labio 
anterior o posterior de acuerdo a posici6n del 
utero con una pinza de cuello (Poui) y traccione 
suavemente para corregir el angulo cervico 
uterino. 
Realice histerometria. 
Dilate el cervix uterino en caso de que este ce- 
rrado, para permitir el paso de la legra. 
Dilate el cervix uterino tomando el dilatador de 
menor tamaiio por la parte media, e introducir el 
de menor calibre. Si el dilatador tiene dos diame- 
tros, rotar al lado opuesto del mismo dilatador. 
Proceda de la misma manera con 10s siguientes 
dilatadores hasta un nlimero de dilatador mayor 
que el didmetro de la legra que va a utilizar. 
Una vez elegido el tamaiio de legra a utilizar, 
introduzca suavemente la misma a traves del 
cuello hasta tocar el fondo del utero. 
Extraiga el contenido de la cavidad uterina 
moviendo la legra suave y lentamente de atras 
hacia adelante dentro de la cavidad uterina, ras- 
pando las paredes del Liter0 en sentido de las 
manecillas del reloj, con movimientos largos 
cuidando de no raspar muy profundamente 
para evitar secuelas posteriores, hasta percibir 
una sensacion dspera cuando la legra se desliza 
sobre la supetficie del utero evacuado. 
Verifique que la evacuacion ha sido completa. 

&4 -mL -: 

1% -23 .3 

..< .I - ? 4 -  * . 

_ I - La 

Las seiiales de haber completado el proce- 
dimiento de LUI son: 

Se observa la salida de espuma roja o rosada y 
no se ven mas restos. 
Se percibe una sensacion aspera cuando la legra 
se desliza sobre la superficie del utero evacuado. 
Se escucha el paso de la legra por las superficies 
asperas. 

Retire la legra muy suavemente. 
Verifique que no exista sangrado a traves del 
cuello. 
Retire la pinza de cuello (Poui). 
Verifique que no exista sangrado en 10s puntos 
de agarre de la pinza de Pozzi (tenkulo). En 
caso de sangrado presione con una torunda de 
gasa montada en una pinza de aro hasta veri- 
ficar la hemostasia. 
lnspeccione del tejido cerciorandose de haber 
extraido partes fetales ylo vellosidades coriales. 
Retire suavemente el esp&ulo. 
Deposite todo el instrumental y 10s guantes en el 
balde con solucicin de hipoclorito de sodio al 
0.5%, para descontaminaci6n. 
De ser necesario administrar una ampolla de oxi- 
tocina 5 unidadesll ml. EV. o metilergonovina 
0,2mg./l ml. IM. (Methergin). 

Recuperaci6n Post LUI 

Vigilancia estrecha por el anestesidlogo hasta la 
recuperation de la conciencia. 
Tome 10s signos vitales mientras la usuaria alin 
esta en la mesa quirurgica. 



Pisela a sala de recuperation. .-. 
Permitale que descanse c6modamente dondc - 

pueda vigilarse su recuperaci6n. 
Verifique que el sangrado y 10s c6licos uterinos 

I 
hayan disminuido. 
Si  la usuaria es Rh (-), suministre inmunoglobuli- 
na anti Rh inmediatamente despubs del proce- 
dimiento o dentro de las 72 horas posteriores. En 
caso de no contar en el servicio con la vacuna, 
prescriba su aplicaci6n extendiendo una receta, 
explicando el motivo y la importancia de la 
misma. 

Criterios da alta 

, ,,Ja caminar sin ayuda. --c - 
Recibi6 informacion sobre su seguimiento y 
recuperaci6n (informaci6n general, signos de 
alarma, visita de control y referencia a otro ser- 
vicio en caso necesario). 
Recibi6 informaci6n sobre el metodo anticon- 
ceptivo seleccionado o donde obtenerlo. 
Recibi6 informacion sobre otros servicios de 
salud sexual y reproductiva existentes y otros 
servicios. 
Derivar al servicio respective en caso de existir 
patologia concomitante o necesidad de apoyo 
psicolQico. 

Cuando estb estable (se haya resuelto cualquier D 



3.3.3. ldentificacidn y tratamienta de las complicaciones en mujerm con hemorragias de la 
primera mitad del embarazo. 

Tratamiento lnicial 

Control de SV. Cada cuatro horas. 
Control y registro de diuresis horaria. 
Asegdrese de que la via respiratoria este permeable. 
Canalice vena con branula, proporcione liquidos 
por via IV (Ringer lactato 1000 mll60gotas por 
minuto). 
Administre 20 UI de oxitocina diluidas en 1000ml 
de soluci6n glucosada al5% para 12 horas. 
lnicie antibioticoterapia segdn esquemas: 
Esquema 1: Penicilina G sddica 6 millones de UI 
EV cada 4 horas (o ampicilina 1 gramo EV. cada 6 
horas) mas gentamicina 80mgr. IM o EV. cada 8 
horas, mas metronidazol500 mgr. Dosis inicial de 
1 gr. EV (en 40 minutos) y dosis de mantenimiento 
500 mgr. EV cada 6 horas (en 20 minutos). 
Esquema 2: Penicilina G s6dica 6 millones de UI 
EV cada 4 horas (o ampicilina 1 gramo EV. cada 6 
horas) mas cloranfenicol 1 gr. EV. Cada 6 horas. 
Esquema 3: Metronidazol 500 mgr. Dosis inicial 
de 1 gr. EV (en 40 minutos) y dosis de 
mantenimiento 500 mgr. EV cada 6 horas (en 20 
minutos). 
Si es necesario aplique toxoide teanico. 
Si  es necesario administre oxigeno y refiera en 
caso necesario. 

Valore si existe lesi6n intra abdominal. 
Valore la necesidad de realizar laparotomia. 
Administre liquidos por via EV. 
Administre oxitocina 20 UI. EV. Diluidas en 1000 
ml de solucidn glucosada al5% goteo continuo. 
Antibioticoterapia segirn anterior esquema de 
sepsis. 
Observaci6n de SV. Cada 15 minutos hasta 
estabilizaci6n de la paciente. 
Si las condiciones clinicas se estabilizan concluya 
la evacuaci6n uterina. En caso de no conseguir la 
estabilizaci6n realice laparotomia exploratoria. 

Signos y Sintomas 

Escalofrio, fiebre mayor 
a 38,5OC, sudoraci611, 
piel phlida y taquicardia. 
Flujo vaginal fktido. 
Dolor abdominal, dolor 
a movilizaci6n uterina. 
Signo de dolor por 
rebote. 
Abdomen distendido. 
Presi6n arterial baja. 
Sangrado prolongado. 

Pulso ripido. 
Caida de PA. 
Sangrado excesivo. 
Antecedentes de 
manipulaci6n previa. 

Complicaciones 

Infecci6n o sepsis. 

Perforaci6n uterina 
antes del 
procedimiento. 



El instrumento penetra 
m4s allh de lo esperado. 
Sangrado excesivo 
durante el 
procedimiento. 
Presencia de tejidos u 
drganos abdominales 
en 10s restos 
obtenidos.(grasa, 
epiplon, etc.). 

Dolor abdominal, 
cdlicos. 
Abdomen distendido 
Ruidos hidroakreos 
disminuidos o ausentes 
Abdomen tenso y duro. 
Dolor a la palpacidn 
Blumberg (+). 
Nauseas ylo v6mitos. 
Dolor de hombro. 
Fiebre. 

Pulso dbbil, rhpido. 
Presi6n arterial baja. 
Palidez. 
Respiraci6n r4pida. 
Estado mental de 
inquietud, confusi6n o 
inconsciencia. 

Tratamiento lnicial 1 
Perforaci6n ( Valore si existe lesion intra abdominal. E Val, Ia necesidad de realizar Iaparotomia. M n a  d u m e  el . 
procedimiento. - c Administre liquidos por via EV. 

M!Fd c Administre oxitocina 20 UI. EV. Diluidas en 1000 . . - i ? , d l  de soluci6n glucosada al5% goteo continuo. 
Antibioticoterapia segun anterior esquema de 

-. 
sepsis. 
Observacidn de SV, Cada 15 minutos n a s e  
estabilizacidn de la paciente. 

- 
Si las condiciones clinicas se estabilizan concluya 
la evacuation uterina. 
En caso de no conseguir la estabilizacion realice 
laparotomia exploratoria. 

Lesih intra abdominal. Asegurese que la via respiratoria este permeable. 
Administre oxigeno. 
Sonda vesical para control de liquidos. 
Administre antibioticos. 
Administre soluciones EV. 
Realice laparotomia de preferencia con 
participacion de cirujano general. 
Observation de SV. Cada 15 minutos hasta 
estabilizacion de la paciente. 

Shock. Asegurese de que la via respiratoria estb 
permeable. 
Administre oxlgeno. 
Administre liquidos EV (sangre, si hace falta). 
Coloque sonda vesical. 
Determine la causa del Shock. 
Procede de acuerdo a etiologia. 



3.4. PROTOCOL0 PARA ANTICONCEPCI~N 
POST ABORT0 

Promover durante el proceso de atenci6n integral de 
la AMEU como del LUI la anticoncepcion post aborto 
la cual debe ser ofertada respetando la elecci6n libre 
e informada para prevenir 10s embarazos no desea- 
dos fomentando la prdctica de espaciamiento optimo 
y facilitando el acceso a una amplia gama de meto- 
dos anticonceptivos. 

Orientar sobre las necesidades anticonceptivas 
identificando las metas reproductivas de las 
usuarias incluyendo la necesidad de la doble 
protection. 
lnformar y orientar sobre 10s metodos anticon- 
ceptivos y sus caracteristicas en el post aborto 
remarcando la importancia de la elecci6n infor- 
mada. 
lnformar d6nde y c6mo obtener metodos anti- 
conceptivos. 
Orientar sobre el retorno de la fertilidad. 

Resultado Esperado 

Usuaria satisfecha con el metodo anticonceptivo 
otorgado de acuerdo a su elecci6n libre e informada. 

Responsables 

Personal capacitado en la oferta de metodos anticon- 
ceptivos. 

Capacidad resoluthra minima 

Sistema de informacibn y registro 

Sistema Nacional de Informaci6n en Salud (SNIS). 
Historia clinica perinatal basica. 
Formulario consolidado de la information de las 
hemorragias de la primera mitad del embarazo. 
F.O.P.O.S. 

Director del servicio de salud. 
Gerente de Red. 
CAls (Salud y comunidad ). 
Mesas de Salud. 

Procedimientos 

Trato y comunicaci6n entre la mujer y ellla 
proveedorla de servicios 

lnformar que para efecto de la anticonc'epcion se 
debe considerar el dia de la evacuaci6n uterina como 
el primer dia del ciclo menstrual. 

El post aborto puede ser una de las pocas oportu- 
nidades en que la mujer entra en contact0 con el per- 
sonal de salud. 

La anticoncepcion post aborto debe incluir todos 10s 
componentes esenciales de una buena atencion. 

Es necesario recordar que la ovulacion puede ocurrir 
luego de 11 a 14 dias del aborto y que el 75% de las 
mujeres ovulan dentro de las primeras seis semanas 
del post aborto. 

De preferencia la orientaci6n sobre anticoncepcion 
debe realizarse antes y despuks del procedimiento. 

Los tres niveles de atenci6n que cuenten con capaci- 
dad resolutiva instalada insumos de anticoncepcion y 
con personal capacitado. 



t Sb complicacibn ~ a m e p d h  d: 
dguna k p &  del NO es recorn* hm que se 
Wtamiento de un aborto I restabtezca un ~atr6n menstrual reuuhr. 

~nticoncepd6n ~uirfir~ica Woftkaria 
femenina: 
De ser posible es aconsejable posponer el 
procedimiento hasta que el litero vuelva a 

~~mpnaJes para USO 

imwasiunh - 

M i d o q e , - ~  
Concf6n mascwlii (&hie pmxc i k  IT4 
y anticoncepcibn) cuanda se rea~ude la 

I su tamafio antes del embarazo (4 a 6 1 actividad sexual. Para uso inmediato. I 
semanas). 

:I. --- . 

Anticoncepadn Quihrgika Voluntaria 
femenina: no realizar el procedimiento 
hasta que se descarte el riesgo de una 
infecci6n o hasta que la misma se trate y 
resuelva por completo (aproximadamente 
tres meses). 

lnyectables (DMPA) 

Condon masculino: (doble protecci6n: 
ITS y anticoncepcibn) cuando se reanude 
la actividad sexual. 

Lesi6n del tracto I DIU (T de cobre): no insertado hasta que I Para uso inmediato I 
se dexarte el riesgo de una infecci6n o 
hasta que la misma se trate y resuelva por 
completo las legiones graves 

lnyectables (DMPA) 
Anticonceptiwrs orales combinados 
Cond6n masculino: (doble proteccibn: 

sin lesi6n intestinal). I (aproximadamente tres meses). I ITS y anticoncepci6n) cuando se reanude 1 
Anticoncepci6n Quiriirgica Voluntaria I la actividad sexual. I femenina: no realiir el procedimiento hasta 

grave, incluidas las que hayan tratado las lesiones graves. 
-uemaduras qulmicas. . 

. - 

angrado severo Antiqsncepci6n Quirivgica Vol-a Para uso inmediato 
hemrraaia) Y anemia Femenina: no realizar el wocedirniento Antimncativos orales combinados 

hasta que se resuelva la causa de la Condbn ksculino: (doble protecci6n: 
hemorragia o de la anemia. ITS y anticoncepcibn) cuando se reanude 
lnyectables (DMPA), DIU (T de cobre): la actividad sexual). 
pasponga el inicio del metodo hasta que 

I mejore la anemia aguda. I 
iborto incompkto del I DIU (T de cob):  el tamalo del6tero I Para uso inmediato I 

requiere un. proveedor capacitado y con 
experienda para fa d o c x i i n  del d i i ' h  
en el fomko uterino. De no ser esto posible, 

lnyectables (DMPA) 
Anticonceptivos orales combinados: 
Condon masculino: (doble protecci6n: .. , 

posponga la inserci6n de 4 a 6 seianas. ITS y anticoncepci6n) cuando i e  reanude 
la actividad sexual). 



3.5. PROTOCOL0 DE VINCULACJ(IN CON SERVI- Procedimientos 
ClOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y 
SALUD INTEGRAL Servicios de salud reproductiva y de otros servi- 

cios: 
I 

Propbsito Informaci6n y promoci6n de servicios de ITSNIH. 
Tamizaje, diagnostic0 y tratamiento de ITSNIH. 

Promover la atencion integral de las usuarias refirien- ldentificar casos de anemia y tratamiento. 
dolas a otros servios de salud dentro de la propia Diagnostic0 de infertilidad, orientacion I conse- 
institucion o en la red servicios, para cubrir las necesi- jeria y tratamiento. 
dades de salud clinicas, emocionales y otras preocu- ldentificar casos de cancer y referir conforme sea 
paciones de la mujer, fortaleciendo el sistema de refe- necesario. 
rencia, contrarreferencia y de seguimiento. ldentificar victimas de violencia sexual y I o 

domestica, dar tratamiento inmediato conforme 

Lineas de aecibn sea necesario, y servicios de referencia y apoyo 
m6dicosl socialesl economicos. 

Referencia Informacion y orientacion sobre habitos salu- 
Contrarreferencia dables (nutricion e higiene). 
Seguimiento Los servicios de atencion integral a mujeres con 

complicaciones hemorragicas de la primera 

Resultado Esperado mitad del embarazo responden y se dirigen a las 
necesidades percibidas, prioridades, y expectati- 

Usuaria utilizando todos 10s servicios de salud vas de 10s miembros de la comunidad. 
sexual, reproductiva y salud en general. Mejoras en el desempeiio de 10s proveedores de 

servicio para resolver las complicaciones hemo- 

Responsables rragicas de la primera mitad del embarazo y 
otras necesidades de salud, incluyendo aquellas 

Medico especialista, general, Licenciadas y auxi- de 10s adolescentes y de otras poblaciones espe- 
liares de enfermeria. ciales de mujeres. 

Mejoras en el mantenimiento de registros que 
Capacidad resolutiva minima contribuyen a la evidencia demostrando incre- 

mento en el acceso y utilization de servicios de 
Todos 10s niveles de atencion. atencion integral a mujeres con complicaciones 

hemorragicas de la primera mitad del embarazo 
Sistema de informacibn y registro de alta calidad y a otros servicios de salud. 

Mejoras en 10s sistemas de referencia y contra- 
Formulario de referencia y contrarreferencia del referencia y 10s mecanismos de seguimiento de 

SUMI. . - w~~~~ - I- rn ---. - de atencidn integral a mujeres con complica- 
.:tt h:>:, *t'%;* ~7-b 

. , ciones hemorragicas de la primera mitad del 
1 1 ,  

Notificacibn 
I 

embarazo y de otros servicios de salud. 

Director del servicio de salud. 
Gerente y personal operativo de la red. 
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I 1". PREVENClON DE [NKCCIONES Deben tomara precawiones generales como parte 
de las practicas estandarizadas de control de infec- 

' lntroduccidn: ciones en la ejecucion del procedimiento de 
aspiracion, en la observacion y proceso de las mues- 

A1 igual que con cualquier otro procedimiento, la tras de tejidos, manejo del instrumental y manejo de 

AMEU encierra riesgos para mujeres, proveedoreslas desechOs. 

y demas personal de salud de estar en contact0 con 
sangre otros fluidos corporales que pudieran trans- En h g a r e ~  donde es nece~ari0 reutilizar el instrumen- 

mitir enfermedades como la hepatitis B y el VIH. tal de aspiracion, se deben seguir todos 10s pasos 
recomendados para disminuir el riesgo en mujeres, 

Para minimizar dicho riesgo es necesario observar, en personal desalud y 0trosTodo el personal que utiliza 

todo momento, las precauciones universales (precau- 0 l i m ~ i a  estos instr~mentos debe seguir esta norma Y 

ciones relacionadas con el manejo de sangre y otros vigilar a n~enudo el cumplimiento del protocolo. 

fluidos corporales) en la prestacion de atencion post 

I procesamiento de las muestras tisulares, Los terminos asepsia, antisepsia, barreras protectoras 

manejo de 10s equipos y e n  la elimination de dese- (lavado de manos, us0 de gUanteS y us0 de soluciones 

chos. EI riesgo de transmision de una infection se antisepticas) procesamiento de materiales (desconta- 
reduce el de barreras protectoras: lava- minacion, limpieza, desinfeccion y esterilizacion) 

do de manos, procesamiento apropiado del instru- resultan a menudo confusos, por lo que se utilizaran 

mental reutilizable, utilization de la "Tkcnica de no las siguientes definiciOnes: 

tocar" y la eliminacion de desechos contaminados. 
Definiciones claves 

Las practicas para prevencion de infecciones son sen- 
cillas, convenientes pueden utilizarse en cualquier 1. La asepsia tiene como objetivo reducir o eliminar 

establecimiento de salud. el mayor numero de microorganismos, tanto de 
las superficies animadas (piel y tejidos) como de 

10s microorganismos son 10s agentes causantes de 10s objetos inanimados (instrumentos quirurgi- 

infecciones. Los mismos incluyen bacterias, virus, cos) a un nivel seguro. 

hongos y parasitos. Para fines de prevencion de 
infecciones, las bacterias pueden subdividirse en tres 2. La antisepsis eS la prevention de la infection. 

categorias: vegetativas (estafilococos), micobacterias matando o inhibiendo el crecimiento de 10s 

(tuberculosis) y endosporas (tetanos). Las endosporas microorganismos sobre la piel u otros tejidos del 

son las mas dificiles de eliminar. cuerpo, a traves del uso de un agente quimico 
(antiseptico). 

En todo procedimiento medicolquirurgico que se 
realice en la atencion de complicaciones hemorragi- 
cas de la primera mitad del embarazo es impre- 
scindible que se observe el cumplimiento de las nor- 
mas de bioseguridad con la finalidad de proteber a 
las mujeres y al personal de salud de infecciones 
transmisi bles. 

Las barreras protectoras son procesos fisicos, 
mecanicos o quimicos que ayudan a impedir la 
propagacion de 10s microorganismos infecciosos de 
paciente a paciente, del personal de salud al paciente 
o viceversa, debida a una inadecuada prhctica de pre- 
vencion de infecciones. 



Entre las barreras protectoras tenemos: 

. ' Lavado de manos: es el procedimiento mas sim- personal de salud en su manejo y limpieza. Este pasc 
ple y mas importante para la prevencion de destruye 10s virus de la Hepatitis B asi como el VIH. 
infecciones en cualquier establecimiento de 
salud. Para descontaminar el instrumental previo a la 

limpieza, se debe: 
Uso de guantes: es importante para proteger al 
proveedor de salud del contact0 con sustancias Colocar al lado de la mesa de tratamiento un 
potencialmente infecciosas y para proteger a la balde u otro recipiente de plastico con una solu- 
mujer de infecciones que puedan encontrarse en cion descontaminante (se recomienda solucion 
la piel del proveedor de servicios. de cloro al 0.5%). 

Uso de soluciones antisepticas para la limpieza Formula para dilucion: 
de heridas o la preparacion de la piel y mucosas 
previo a procedimientos quirurgicos. Concentracion de Hipoclorito del recipiente - 1 

Concentracion deseada ( 0.5%) 
3. Procesamiento de materiales que hace posible la 

reutilizacidn del material. Ejemplo A: 

4.1. PASOS EN EL PROCESAMIENTO DEL 
INSTRUMENTAL PLAsTICO 

1 er. Paso: Descontaminacion. 
2do. Paso: Limpieza. 

a 3er. Paso: Desinfeccion de Alto Nivel (DAN) o 
Esterilizacion. 
4to. Paso: Almacenamiento. 

Es el primer paso en el procesamiento del instru- 
mental y equipo para la prevencidn de infecciones. 
Los guantes y todo el instrumental con secreciones o 

Entonces, 15 partes de agua por una parte 
de cloro. 

Ejemplo B: 

Entonces, 9 partes de agua por una parte dc 
cloro. 

Las jeringas, canulas de Karman y las canulas 
EasyGripTM siguen 10s mismos pasos para su 
preparacion en la prevencion de infecciones. Con la 
unica excepcion de que las nuevas canulas EasyGripTM lnmediatamente despues del procedimiento dc 
pueden ser esterilizadas en autoclave. (Referirse a la AMEU hay que aspirar la solucion a traves de I; 

I 
seccion esterilizacion). canula dentro de la jeringa y colocar el instru- 

mental metalico, la jeringa, las canulas, y lor 
guantes directamente en la solucion descontam. 
inante, durante 10 minutos. (si se remoja por mas 
tiempo, se corroera el instrumental metdlico). 



* Usar guantes de limpieza dom4stica para retirar 
el instrumental del balde. Enjuagar con agua co- 
rriente. 
Cuando retire las piezas, use guantes ylo una 
holsa plastica para evitar contxto con la piel. 

ire las piezas usando g 

Para rnantgner la efedvidad de la saluci6n, esta no 
d.ebe ser mzdada con detergente alguno y debe ser 
carnbiada dimiamente o mn  mayor frecuencia si se 
obsema con muha turbtdez. 

Es el segundo paso en el procesamiento de mate- 
riales. La jeringa y las canulas deben lavarse minu- 
ciosamente con agua y detergente despues de haber 
sido descontaminados para retirar todo material 
organico. Los materiales organicos secos pueden con- 
tener rnicroorganismos en forma de residuo que impi- 
de la desinfeccion quimica o esterilizacion. 

Si no se realiza la limpieza del instrumental, ni la DAN 
ni la esterilizacion es efectiva. 

Una de las principales formas de elirninar las 
endosporas es por esterilizacion por calor (seco o 
hlirnedo) o por product0 quimico del instrumental. 



Proceso de limpieza del instrumental: viamente a DAN o esteriles. 
No esperar que el agua se enfrie para retirar las 

*' Utilizar agua y detergente (no use agua caliente, canulas. 
coagulara la sangre y dificultara la limpieza). No hervir las jeringas. 
Cuando se lavan las canulas a veces es dificil 
eliminar el tejido o sangre retenida en las pun- 
tas, para ello puede ser util llenar la canula 
varias veces con agua espumosa, utilizando la 
jeringa para aspirarla. 
No usar cepillos u otros objetos pequeios para 
remover la suciedad al interior de la canula, ya 

que puede rayarla por dentro, creando grietas 
donde se puede atrapar material organico. 
Desarmar la jeringa retirando el aro de seguri- 
dad y jalando el embolo fuera del cilindro. 
Retirar del embolo el anillo "0- y limpiar dentro 
de la jeringa. 

*, Mantener la jeringa dentro del agua mientras la 

lava, para evitar que salpique el material organl- 
co. 
Enjuagar minuciosamente con agua corriente. 
Secar 10s instrumentos al aire libre o con una 
toalla limpia. 

3. Desinfeccidn de Alto Nivel (DAN) 

Es el tercer paso en el procesamiento de mate- 
riales, es el proceso que destruye a la mayoria de 10s 
microorganismos patdgenos except0 algunas 
endosporas. Es usada para 10s objetos inanimados y 
puede ser llevada a cab0 por ebullicion o con produc- 
tos quimicos. 

DAN por ebullicidn 

En recipiente lo suficientemente grande con tapa 
(no menos de 26 cm de diametro) llenar con 3/4 

de agua limpia, y ponerla a hervir. Una vez que 
el agua esta en ebullicion, colocar las canulas 
durante 20 minutos y tapar el recipiente. 
Retirar las canulas con una pinza sometida pre- 

DAN por productos quimicos 

Se puede utilizar una solucidn de cloro al 0.5% 
durante 20 minutos diluida agua hervida o 
esteril. 
Sumergir todos 10s materiales completamente 
con la dilucion correcta del desinfectante por 
espacio de 20 minutos. (asegurese que el desin- 
fectante este dentro de la canula). 
Retirar las canulas con pinzas sometidas a DAN 
o esteriles, y enjuagar con agua hervida o esteril. 
Dejar secar al aire sobre un paiio esteril o dentro 
de un recipiente sometido a desinfeccion de alto 
nivel o esteril para su almacenamiento. 

DAN usando productos quimicos 



4. Esterilizacibn wje la ,~lucion penetre en el interior de las canulas. 
.. , mxn Retirar el instrumental con pinzas esteriles, 

Asegura que todos 10s micrmrganimos, m c l u y e n d o ~ ~  enjuagar con agua esteril y dejar secar al aire 
las endosporas bacterianas, sean destruidas. La 4 7 9  libre. 
descontaminacibn y la limpieza deben preceder a la .. , , , ,r.-,,, c,: . . -  

esterilizacidn. 5. Almacenamiento . . 
-. , ; .I;  L d 7 b - L  

Esterilizaci6n por calor 

La esterilizacion por calor (seco 6 hurnedo) y la ester- 
ilizacion quimica son 10s dos tipos de esterilizacion 
usualmente disponibles en 10s Hospitales. El metodo 
elegido dependera de la disponibilidad existente en 
el establecimiento y el tip0 de instrumental. Para la 
jeringa o las cdnulas Karman NO debe usarse vapor 
(autoclave) ni esterilizacion a calor seco; las canulas 
se derretirian y el conjunto de montaje de la valvula 
se agrietaria. 

Es importante hacer notar que en cambio las canulas 
lpas EasyGripTM pueden ser sometidas a esterilizacion 
con autoclave de vapor. 

Los pasos para la esterilizacion de las canulas 
EasyGripTM son 10s siguientes: 

7 Esterilice las canulas con vapor, colocandolas 
una al lado de la otra en el recipiente de auto- 
clave. Las cinulas pueden envolverse o dejarse 
sin envolver, conforme al protocolo local. 
Procese las cinulas en autoclave de acuerdo a 
las instrucciones del fabricante para el modelo 
de autoclave que esta siendo utilizado. 

+ Dejelas enfriar antes de utilizarlas. 

Esterilizaci6n usando productos qulmicos 

a Sumergir el instrumental en un recipiente hondo 
con tapa conteniendo un desinfectante quimico 
glutaraldehido al 2% el tiempo minimo para la 
esterilizacion es de 10 horas, asegurandose que 

El instrumental debe almacenarse en forma adecua- 
da para conservarlo en buen estado de esterilizacion 
o de DAN para su reutilizacion, por un tiempo no 
mayor a 7 dias. 

Gnulas sometidas a DAN 

Se deben almacenar en recipientes secos sometidos 
previamente a desinfeccidn de alto nivel o a esteri- 
lizacion, y cubiertos con una tapa hermetica. 

Para evitar contaminar al resto de las canulas, solo 
usar pinzas esteriles o sometidas a DAN para retirar 
una canula del recipiente. Tomar la canula por el 
extremo distal que no tiene aberturas laterales. 

Clinulas sometidas a esterilizacidn 

Las canulas esterilizadas en soluciones quimicas' o 
por calor (Canulas Easy Gripm) deben manipularse 
con instrumental previamente estkril, enjuagarse 
bien con agua esteril o solucibn salina, secarse al aire. 





BIBLIOGRAFIA 

Andisis y Planeixih estmeb de 'fa 
Mexico MCGflFW-HILLd~ntern~rn 
Conferencia Intenncimal S D : ~  la 
Reproductivos Para Tdos, M m e  a am de tas riwdth sobe la saW y b 
recometdadas en el Programa de Bccidn de ClPD cekada en El Cairo, 1994 , [Ca* ti&mWmal 
de El Cairo, 1994). 
C6digo Penal Bdiano, Decreto Ley del02 de abril de 1973. 
Complicaciones de aborto. Directrices thicas y gestoriales de prevencibn y tratamiento. OrganizaciSn 
Mundial de la Salud/Ginebra, 1995. > .  t... 

. - - 
Diccionario Larousse Ilustrado, 1999. 
Eleccidn Informada, AVSC Intemacional, 1998. 
Fundamentos de Epidemiologia, Karl-Martin, 1990. 
The Prevention and Management of Unsafe Abortion, WHO, 1992. 
Ginecologia. Perez SBnchez Alberto, 1997. 
lnformacibn Semanal del Centro Nacional de Informackjn de Ciencias Maicas, 1997. 
Lineamientos Estrat6gicos de Comunicacibn para el Seguro Wsico de Salud 1 Ministerio de Salud y 
Previsibn Social, 1999. 
La Atencibn Postaborto. Manual de Referencia para Mejorar la Calidad de la Atencibn. Postabortion Care 
Consortium, 1995 - Traduccibn al espaiiol, 1999. 
Manual de Capacitacibn en Atenci6n Postaborto (APA). Ipas, 1997. 
Curricula de capacitacibn Prevencibn de tnfecciones 1 Pathfinder lnternacional Cathy Solter 1997. 
Manual de calidad en Planificacibn Familiar, INOPAL IITThe Population Council. Family Planning 
Management Development (FPMD) Management Sciences for Health (MSH). Vernon Ricardo, Quintanilla 
Lourdes, De la Pesa Lourdes. 
Norma Bolivians de Salud MSPS 4-98. Anticoncepcibn Quinirgica Voluntaria,l998. 
Manual de referencia para Solucionar Problemas de Prevencibn de lnfecciones para programas de 
PlanificaciCtn Familiar I JHPIEGO 1 998 Linda Tietjen. 
Plan Nacional de Calidad en el marco del Seguro B&ico de Salud, Ministerio de Salud y Previsibn 
SociaVSBS. Direccibn Nacional deVigilancia Epidemiolbgica y SNIS. Dr. Freddy Armijo, Dra. Sarah Arnbz, et.al, 
1999. 
Programa Nacional de hlud Sexual y Reproduaiva 1999-2002. Ministerio de Salud y Previsibn Social. 
Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2004 - 2008. Ministerio de Salud y Previsibn Social. 
Para reconocer y respetar las diferencias y derechos en la salud sexual y reproductivaCentro de Informacibn 
y DesarroIlo de la M u j ~  (CJDEM) I Family Health International IFHI), Bolivia 1999).Lo Esencial de la 
Tecmkogia Anticonceptifiaa Manual para Personal Clinico 1 Johns Hopkins R. Hatcher 1999. 
Manual Vacuum Aspiration (MY'&) for treatment of incomplete abortion (Participantes Manual) Pathfinder 
International Cathy Solter, Suellen Millet Miguel Gutibrrez September 2000. 
Performing Uterine Evacuation with I ps  Manual Vaccum Aspiration (MVA) Instruments: Instructional 

2003. 











MlNlSTERlO DE SALUD Y DEPORTES 
DlRECClON NACIONAL DE DESARROLLO Y SERVlClOS DE SALUD 

INTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DE REGISTRO DE LAS COMPLICACIONES DE ' 

LAS HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO 
I 

I1 

Este formulario de registro ha sido diseiiado para normalizar la informacion y registro de todos 10s casos aten- j 
didos por complicacion de las Hemorragias de la Primera Mitad del Embarazo, tanto con la tecnica de AMEU 
como con la tecnica de LUI, y debe ser llenado de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

En HospitaleslServicios: registre: el nombre del nosocomio donde trabaja: I 
En Mes y Aiio: cada una de las hojas debe ser llenada con datos segun el mes y aAo que corresponde; 1 

I 

Es importante recalcar que cuando un mes haya terminado y probablemente la hoja correspondiente tenga casi- 
llas vacias, no empiece el otro mes en la misma hoja sino en la hoja siguiente, llenando nuevamente el mes 
correspondiente. 

"No": anote en forma correlativa el numero de caso que corresponda. 
"Fecha de Ingreso": registre la fecha cuando la usuaria entra al servicio anotando dia, mes y aiio 
(ddlmmlaa). 
"Hora de Ingreso": registre la hora cuando la usuaria entra a1 servicio anotando horas y minutos (HH, 
mm). 
"Fecha de Salida": registre la fecha en que la usuaria egresa del servicio anotando dia, mes y atio 
(ddlmmlaa). (No es la fecha en la que sale del procedimiento de LUI o AMEU). 
"Hora de Salida": registre la hora en que la usuaria egresa del servicio anotando horas y minutos (HH, 
mm). (No es la hora en la que sale del procedimiento de LUI o AMEU). 
"No de Registro de Seguro": registre el numero de seguro que lees asignada a la usuaria en Estadistica. 
"Edad de la usuaria": registre la edad en aiios de la usuaria (afios cumplidos). 
"Tamaiio uterino por fondo uterino (En semanas)": registre el tamafio del utero detectado por tacto 
vaginal. 
"Diagn6stico de lngreso por edad gestacional": registre el nombre exacto de la patologia por la 
cual la usuaria es tratada. 
"Nombre dellla Proveedorla": registre el nombre de 1 la proveedorala, que haya realizado el proced- 
imiento de LUI o AMEU. 
"Tipo de Anestesia": marque con una "X", la columna correspondiente a Local o General de acuerdo a 
la anestesia utilizada. 
"Tecnica usada": marque con una "X" la columna correspondiente a AMEU (si el /la proveedorla empezo 
y termino el procedimiento con la tecnica de Aspiraci6n Manual Endouterina), AMEU y LUI (si ellla provee- I 



dorla relaizb el procedimiento con ambas thicas: Aspiraci6n Manual Endouten'na y Legrado Uterina 
Instrumental), 6 LUI (si elAa proveedoria empezd y termino el procedimiento con la t h i c a  de Legrado 
Uterino Instrumental). Lo iddneo es que el proveedor emplee s61o una tknica, ya sea AMEU o LUI. 

- "Orientaci6n realizada porn: marque con una "X" la columna de elAa proveedprla que ha realizado la ori- 
entaci6n segljn corresponds. 
"Mbtodo anticonceptivo": marque con una "X", el metodo anticonceptiva con el que la usuaria salid 
del servicio. 
"Complicaci6n del procedimiento": en esta columna debe registra cualquier complicaci6n que se 
hubiese presentado durante el procedimiento, por ejemplo: perforaci6n uterina, laceraci6n cervical, hemor- 
ragia, etc. 
"Referido an: registre el servlcio al cual la usuaria ha sido referida segdn las necesidades de la misma, por 
ejemplo: servicio de ginecologfgia, infertilidad, ancologia, etc. 






