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TITILO: ANALISIS MOREOC.ENKTICO DE PRODUCTOS DE ABORTO

ESPONTANEO. ALTORES: DR. CARLOS RE Y N A CASTEUAN. ORA. CARMEN AMOR 

AVILA REJON. DR. FRANCISCO LÓPEZ MENESES.

INTRODUCCIÓN : Los humanos tenemos el más alto nisel de desperdicio reproductor en todos 

los estadios del embarazo. En estudios se han encontrado hasta tres cuartas partes con 

anormalidades morfológicas. La frecuencia de las anormalidades estitn en relación con el estadio 

del desarrollo del feto, el 90 a lOO®» en productos de la concepción temprana. pero cada w r  menor 

a estadios mas avanzados de la gestación.

La frecuencia de aborto varia de acuerdo a diferentes series; en relación al mótodo y 

características propias de la población analizada. I .n nuestra población desconocemos la frecuencia 

de aborlos espontáneos y las posibles causas.

OBJETIVO: Determinar la frecuencia de productos anormales en relación al total de pioduclos de 

aborto espontáneo, asi como determinar el tipo > caraetcristieas de las malformaciones 

MATERIAL V METODOS: Se realizó un estudio prospectivo, de Septiembre del JOOS a Agosto 

del 2006, atendiendo a la población del Hospital Regional de Vcrncru/; se nnnli/aioii diversas

variables, asi como la morfología de cada uno de estos abortos

RESULTADOS: l.'na población de SI .12 pacientes fueron atendidos, de los cuales se idcntilK'iuun 

•I6S casos de aborto espontáneo t‘l.06%), logrando recuperar y analizar SO pinduclns de los cuides 

l6.3“o corresponden a embriones, f>S.1"o a lelos. 18 Vi. sacos nncmhrioniuis; Se presentaron en 

un •IQ°o producios dismorlicos mulformados, producios normales en un

CONCLUSIONES: I I dismorfismo felal fue ma>or en nhoitos cspoiiláiirn* i|iic en leclíll

nacidos, nuestra incidencia es similar a la población mundial, es ncccsiuio icnll/m el estudio ilimio 

para mejorar el conocimiento y brindar un adecuado aseso miníenlo genuino

Palabras clave: aborto espontáneo, análisis morfogcniilico.
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INTRODl'CCTION: The human have ihe mayor waste in a reproductor sense ¡n all the 

stages o f  pregnanev. ln siuüics therc ha ve becn almost three qoarts with tnorphologic 

abnormalitics. The frequeney of ihe abnormalitics are in a rclation with the dcvclopment o f l'elus, 

ihc 90 to 100° o in the producís o f early conception, but a little bit mote frcqucntly in advnnccd 

stages o f pregnaney.

The frequeney o f  spontancous abortions varied ontong of difieren! stmlies; m rclnlion to 

the method and proper charactcristtcs of poputation amtly /a l  In oui |topul;Uion. wc don't novv Ote 

frequeney of spontancous abortions and il inasible causes.

Objcctivc: Determínate the frequeney of abnormal producís m rdation with all the producís of 

spontancous abomon. and determínate the kind and charncteristic of the mnltonmilions.

Method and m aterial : A prospeciixc studx xvas cam al form Scptcmbcr ?00N to Augiist 'IHW*. 

all ihc paiicnts o f regional hospital o f Ycrocni/. xxc unaly/cd dilTcrenl variables and tltc 

morphology of cach one o f  s|H>ntancous abortions

Rcsull: A population of 5 H2 palicnls was atiendan!. and xxcrc *l(d tavrs of v|Hmlnneous ttboilion 

(9,06°o), and could recover and anuly/cd 50 producís; Aniong cmhrvontc pciunl xvcie Ir* I**, 

fetal stngc 65 .!•*. anembryonic saes xvere 18 1%. Tlicrc vscrc ■!!)% ol dysinoiphism and ol 

normal producís

Conclusions: The frequeney of íctnl dysniorphism in spontancous uboitions ts hlghcr (hnn ncw 

boms. our statistics are similar lo World wide «mes Ilicrc musí he n syMcinntk sltuly oí lite 

producís o f  abortion in a doily xvay to improvc the knowlcdgc and to hnvc nn mlequcilc pendil 

counseling

Kcywords: Spontancous abortions, morfogcnclic analy/i
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Entre los mamíferos, los seres humanos tienen el más alio n¡\el de desperdicio 

reproductor en todos los estadios del embarazo.1 En algunos estudios de 1000 abortos 

espontáneos, se han encontrado que hasta las tres cuartas partes tenían anormalidades 

morfológicas.2 Demostrando que la frecuencia de las anormalidades están en relación con 

el estadio de desarrollo del feto, el 90 al 100% en productos de la concepción temprana, 

pero cada vez menor a medida que se analizan estadios más avanzados de la gestación.'1

La reproducción humana es un proceso complejo, durante las -10 semanas de 

gestación humana se encuentran diferentes periodos con características peculiares para 

cada uno.

Kl Periodo de preembrión o prcxomilica, el cual comprende desde la concepción 

hasta la anidación, ( final de la segunda semana ) en este periodo es necesario una 

adecuada sincronización entre el grado de receptividad cndometrinl v la calidad riel 

blastocisto.

El Periodo embrionario o somilico, el cual comprende de la tercera a la octava 

semana de gestación. En este se da la adherencia del huevo lerlili/ado a la superficie 

interna del endometrio y penetra en lu mucosa. Durante este periodo, mediante una 

progresiva organización, el embrión adopta forma casi humana. I ste periodo es de 

importancia por la gran labilidad a las agresiones tanto endógenas como externas a las que 

pudiera estar expuesto el nuevo ser, comprometiendo su adecuada organogénesis y 

viabilidad.

F.I Período fetal, el cual comprende desde la octava semana de vida prenatal y 

finaliza al momento del parto. En esta lase se establece la circulación útero placeniaria, 

dando lugar al crecimiento y desarrollo de los diferentes órganos y sistemas fetales, la 

mayor parte de los cuales están ya formados en este momento. 26



Existen discrepancias para determinar con precisión la edad del producto ( termino 

empleado para referimos indistintamente tanto de un embrión como de un feto en términos 

generales), ya que una practica muy común en la ginecología es el conocer mediante la 

fecha de ultima menstruación, la cual corresponde aproximadamente a 14 días antes de la 

fecundación. debido a que la mayoría de las ocasiones se desconoce el momento en que se 

produjo la fecundación. Esto corresponde a la “edad menstrual", la cual no necesariamente 

corresponde a la “edad morfológica “ real.*3

La edad morfológica del producto se basa en características morfológicas cuali- 

cuantitativas del mismo. Basado en tablas somatomctrícas por semana de edad 

gestacional, con una alta correlación, lo cual es un indicador confiable del grado de 

desarrollo del producto.33

Es de gran interés disponer de técnicas que nos permitan progresar en el 

conocimiento de cómo, en que momento y cual es la causa de la pérdida, l os datos 

actualmente disponibles sobre los mecanismos reguladores y la fisiopatologia son 

todavía limitados y la mayor parte de ellos recientes, elaborados en los últimos altos 

debido a los avances de las técnicas de laboratorio, permitiendo establecer diversas lincas 

de investigación.

La ecografía, por su simplicidad y ausencia de electos colaterales representa una 

herramienta muy útil, tanto en etapas diagnósticas como terapéuticas , laeiliinmlo 

diversos procedimientos con un mínimo riesgo. Se considera la técnica de elección para el 

control de la evolución de la gestación en el primer trimestre al permitir evidenciar la 

normalidad de la secuencia de los acontecimientos que tienen lugar.17

Su utilización en la práctica diaria se basa en la observación de varios parámetros 

como son la evaluación del saco gestacional, vesícula vitelina y embrión, permitiendo 

realizar su seguimiento dentro de los márgenes de la normalidad bien establecidos.

Todos estos parámetros aunados a la clínica nos permitirán hacer un análisis tanto 

del desarrollo normal como anormal del producto. Permitiendo establecer posibles juicios 

diagnósticos, es por esto la importancia de establecer estudios en nuestra práctica cotidiana



que nos permitan emprender una correlación con la nueva tecnología que nos oriente 

hacia un diagnostico in útero temprano, basado en estudios clínicos.

El aborto representa un serio problema tanto para el módico como para la pareja, 

para la pareja por lo traumático que resulta la pérdida de la concepción. La pareja desea 

conocer por qué les ha ocurrido, que posibilidades tienen de que les vuelva a ocurrir y que 

pueden hacer para evitarlo. Así para el médico por el confusionismo existente en la 

literatura y el valor real de las posibles causas que lo relacionan.

La controversia etiológica y diagnóstica hace que las dudas se hagan extensivas al 

tratamiento asi como a la búsqueda exhaustiva de una respuesta. Dando pié a poder 

ofrecer medidas terapéuticas costosas sin un fundamento bien definido, con posibles 

efectos secundarios y sin posibilidades de éxito bien demostrado.

En la actualidad el médico debiera ser capa/, de identificar mujeres con causa 

especifica, informarles de los riesgos de recurrencia según las distintas causas y sus 

tratamientos específicos, dando una ascsoramicnto prenatal adecuado que permita n la 

pareja una toma de decisión en cuanto a su futuro reproductivo. Evitando tratamientos 

costosos sin un beneficio probado.

Esta es un área compleja de la Ginecología y Obstetricia, la cual debe ser manejada 

con bases y estudios serios de acuerdo a una medieina basada en evidencia cicntilica. Esto 

lo podemos desarrollar a diferentes niveles del sector salud y es por eso que linee la 

inquietud de una búsqueda y estudio de esta patología en nuestro medio.

Es el inicio, pero seguramente con el Interés médico se ira aunando cada din más 

dando la posibilidad de poder dar respuestas y soluciones concretas a las múltiples parejas 

que cursan por esta patología.



ANTECEDENTES.

Desde la década de 1960 las técnicas civogenéñcas revelaron el papel de las 

anormalidades cromosómicas en los nacidos vivos con malformaciones congénitas y 

síndromes de Do\vn (trisomia 21), de Patau (trisomia 13) y de Fdward (trisomia 18).* 

Siendo Carr el primero en demostrar la importancia de las anormalidades cromosómicas en 

los abortos espontáneos.4 Se encuentra que una alta tasa de aberraciones cromosómicas es 

un aspecto básico de la reproducción humana.

Los avances en la detección más exacta del embarazo temprano, por medio de la 

determinación en el suero de la subunidad B de la gonadotropina coriónica humana, lo que 

posibilitó el diagnóstico poco después de la implantación, tan sólo 8 a 9 dias después de !n 

fecundación; aunado a la ecografía prenatal, el papel de las aberraciones cromosómicas en 

la pérdida de embarazos tempranos se hizo más evidente.'’1

Por aborto se entiende la interrupción de la gestación antes que el producto sen 

viable. Desde la fertilización hasta la semana 20 de gestación o con un peso menor de 500 

gramos de peso del producto.19

Se considera aborto precoz o temprano hasta la semana 10* y aborto tnnllo de la 10" 

semana y un día en adelante.'34

El desarrollo prenatal se divide en tres etapas: a) Prccmhríonaria o prcMimltien. 

considerada desde la fertilización hasta finales de la segunda semana de gestación: h) 

embrionaria de la tercera a la 8* semana, y después de ésta, c) 1-elnl. considerada de la 9‘ 

semana de desarrollo intrauterino hasta el nacimiento.

Durante las etapas prccmbrionaria y embrionaria ocurren los cambios mis 

significativos en el desarrollo humano, se realizan durante esta clapo se realiza la 

diferenciación y organización de las diversas estructuras. En la etapa Iclnl; presentan 

cambios más discretos y con una característica particular que es el incremento rápido de la 

masa corporal,33



La morfogénesis está programada en forma temporal y sccuencial y al igual que 

todas las reacciones que se llevan a cabo en los seres vivos, está determinada y regulada 

genéticamente. No obstante, existen posibilidades de error, especialmente en etapas 

tempranas de la embríogénesis donde la alteración de una estructura puede comprometer la 

formación de las subsecuentes, originando los llamados "errores congénitos de la 

morfogénesis", los cuales mientras más temprano ocurran, más graves son.

Así. como el estudio de los errores innatos del metabolismo han permitido 

entender la bioquímica normal, el cúmulo de conocimientos acerca de las malformaciones 

congénitas puede ayudar a descifrar el. a veces, inaccesible desarrollo embrionario, yn que 

en ocasiones un simple defecto local es la causa de las múltiples manifestaciones de un

síndrome.

La fecundidad de los seres humanos se estima en aproximadamente 23°«. pero por 

lo menos una cuarta parte de los productos de la concepción se pierden antes de la 

implantación.'30 Se sugiere una tasa de pérdidas total del 7810, la mayoría de las cuales 

tiene lugar antes de que el embarazo sea clínicamente reconocido.'*4

Se han hallado que el 30% de los embarazos se pierden tempranamente durante el 

período posterior a la implantación, el 15% da como resultado pérdidas entre la semana ó y 

28 y un 1% adiciona corresponde a mortinatos.

La pérdida del embarazo se ha atribuido a diversos tipos de factores genéticos, entre 

los que se incluyen genes del desarrollo con mutaciones tempranas 31 y el lll.A coinpnrlido 

por la pareja. 5 Pero la principal causa genética de la pérdida del cmhnrn/n son lus 

anormalidades cromosómicas. Se sugiere que las inonosomias y (risomlns son letales en 

estadios muy tempranos de la gestación.4

La tasa de anormalidades cromosómicas detectada en Ins pérdidas producidas 

durante el primer trimestre se aproxima al 50%.7-11

Se han hallado muchas anormalidades, con las categorías más amplias compuestas 

por aberraciones cromosómicas, numéricas y estructurales; las que a su vez, se subdividen 

en: cuploidias y ancuploidias; tanto de cromosomas sexuales como autosóinicas.



Dentro de las euploidias, la poliploidía, o duplicación completa del conjunto 

haploide es la segunda clase más amplia de anormalidades cromosómieas halladas en los 

abonos espontáneos durante el primer trimestre. Presente en el 20- 25% de los abortos y su 

forma más común es la triploidia. Como resultado a menudo se da un saco vacio o una 

pérdida muy temprana, pueden constituir los denominados embarazos "molares parciales" 

13 con evidencia de desarrollo fetal. Los efectos del progenitor de origen se ven en los 

fetos triploides, ya que aquellos que reciben un conjunto patento adicional en general son 

embriones escasamente desarrollados y una placenta molar, mientras que los portadores de 

un conjunto materno adicional en general tienen una placenta escasamente fonmula.,4'ls l'.l 

mecanismo más común que lleva a la triploidia es la dispermia.

La trisomia es una causa principal tanto de abortos espontáneos como de retraso 

mental en la población de nacidos vivos. Hasta en el 25% de las pérdidas del primer 

trimestre presentan trisomia, presente en todos los cromosomas excepto en el I . I a 

trisomia autosómica más frecuente en los abortos espontáneos del primer trimestre es la 

trisomia 16, responsable de aproximadamente 15%. 14-17 Pueden dar como resultado 

embarazos molares parciales similar a los de triplo ¡dias.13 Izi mayoría de los embarazos 

trisómicos presentan alteraciones del desarrollo tan graves, que se pierden incluso antes ríe 

que se reconozca el embarazo. Sólo unas pocas trisomlus autonómicas sobreviven más allá 

del primer trimestre y en general son las que se ven en la población de nacidos vivos.

El mo.taicismo, o la presencia de dos o más lineas celulares, es responsable de 

alrededor del 5% de las anormalidades eilogcnéticns observadas en los abortos 

espontáneos. Puede limitarse a la placenta o feto puede ser un verdadero mosaico.

Durante el estadio de blaslocisto de la masa celular interna sólo se seleccionan 

unas pocas células embrionarias de los progenitores. 18 por lo tanto, la linea celular 

anormal puede estar limitada a la placenta, ya sea en el citolrofoblasto o en la eslromn 

coriónica. Se estima que aproximadamente 2% de los embarazos viables, estudiados por 

medio del mucslrco de vellosidades coriónicas hacia las 9-11 semanas de estación, tienen 

una anormalidad citogcnética (en general una trisomia) limitada a la placenta “mosuicismo 

limitado a la placenta”.19-20



La trisomia 16 en mosaico es la aneuploidia más común observada en el 

mosaicismo limitado a la placenta.21 Tiene un bajo valor predictivo de mal resultado del 

embarazo, se ha demostrado que el limitado al citotrofoblasto se asocia tanto con abortos 

espontáneos como con retraso del crecimiento intrauterino."

Las consecuencias genéticas del mosaicismo limitado a la placenta pueden afectar 

al feto, la placenta o ambos. Las consecuencias para el feto lleva a la presencia de dos 

cromosomas homólogos heredados de un progenitor, “disomia uniparenlal"; con pocos 

reportes como causa de perdida fetal,22 más bien son los efectos del mosaicismo limitado a 

la placenta, que por el momento no se conocen, los que pueden desempeñar un mayor 

papel en la pérdida fetal.

La incidencia de las anormalidades cromosómicas entre los embarazos perdidos 

durante edades gestacionales más avanzadas disminuye alrededor del 20* .10 % durante el 

segundo trimestre y el 5-10% durante el tercero.

La monosomia del cromosoma X  o síndrome de Tumer es la anormalidad 

cromosómica de los gonosomas más frecuente en las pérdidas durante el primer trimestre.
J5

Con una frecuencia de casi 20%. ,J1 Hasta el 95% de los productos de la 

concepción 45X se pierden en forma prenatal, en la mayoría de los casos luego tlcl cese del 

desarrollo, aproximadamente hacia las 6 semanas de gestación.

Las anormalidades estructurales de los cromosomas son lus Iranslovacioncs, las 

inversiones, las dclecioncs y las duplicaciones. Se presentan en alrededor del 5% de los 

abortos espontáneos cromosómicamenle anormales. Las anormalidades estructurales 

detectadas en los abortos espontáneos típicamente son de mayor escalada y dan como 

resultado grandes regiones de monosomia /  trisomia.

Las anormalidades embrionarias o fetales no cromosómicas también desempeñan 

un papel significativo en la pérdida espontánea del embarazo." Las malformaciones 

múltiples pueden ser causadas por varios factores termógenos o desconocidos.



De los tipos y las frecuencias de las anormalidades cromosómicas en relación con 

la pérdida del embarazo, los riesgos de la recurrencia han sido difíciles de determinar.

l.a amplia mayoría de las pérdidas de gestaciones cromosómicamente normales se 

relacionan con progenitores que también lo son, por lo tanto la mayoría de los abortos 

espontáneos son esporádicos y no reiterativos.

En caso de los abortos recurrentes, se piensa que se deben a factores que llevan a 

la pérdida de productos de la concepción cromosómicamente normales. Estudias 

retrospectivos han demostrado que las posibilidades de llevar un producto de la concepción 

hasta el término están significativamente reducidas después de dos abortos espontáneos o 

más de dos, lo cual sugiere un factor causal específico de la recurrencia en algunas 

parejas.7'26 En un 2 a 5% de las parejas en las cuales la mujer ha tenido dos cmbnm/os 

perdidos o niás de dos, uno de los miembros es portador de una tnmslocaeión o una 

inversión. 27,28 En un 1% adicional se halla otro tipo de anormalidad cromosómicn, a 

menudo un mosnicismo de cromosomas sexuales.

Existen discrepancia para determinar la edad gcstncionnl entre la edad menstrual y 

la edad morfológica real, existiendo parámetros cuali-cuantitnlivos del producto, que 

permiten determinar una edad morfológica real confiable, dentro de estos los parámetros 

morlbmétricos más utilizados tanto para la medición morfológica directa como |xrr 

ullrasonogralla han sido: longitud coroniltn rabadilla, el diámetro biparietal, longitud 

femoral , circunferencias cefálica y abdominal . resaltando la utilidad de la longitud del 

pié. y diversos Indices corporales más. M

Dentro de estudios realizados por Arleaga y cois, en diversos estudios comparados 

con las mediciones antropométricas de la población mexicana, se realizó un análisis 

comparativo de distintas tablas somatométricas con otras poblaciones a nivel mundial, no 

encontrando diferencias significativas en las variables analizadas.»

Así como también se analizaron por el mismo autor el estudio de las variables 

cualitativas del desarrollo humano, sirviendo estos resultados como parámetros útiles y



auxiliares de la somatometria fetal para poder evaluar casos con alteraciones diversas como 

pudieran ser trastornos esqueléticos, retardo en el crecimiento, entre otros.*4

Lo que nos permite inferir que en base a estudios previos podemos tomar con una 

alta confiabilidad las tablas somatometricas de la población mexicana, tomando como base 

para determinar posibles alteraciones en la población Vcracnizana.

La frecuencia global del aborto varia de acuerdo a las diferentes series estudiadas, 

en relación al método de recolección de la información y a las características propias de la 

población analizada.*5

Existen autores que mencionan que un 301» de las gestaciones terminan en aborto 

dentro de las primeras semanas de fertilización, antes que pudiera ser reconocida la 

gestación, y solo en el 10% pueden considerarse espontáneos, con una mayor incidencia 

entre la octava y la decimosegunda semana de gestación.*15

El diagnostico prenatal, es importante debido al posible el reconocimiento de 

dismorfismo fetal, mediante métodos clínicos dado que se encuentra en diversas 

patologías, presente en una alta Incidencia de cosos.

Siendo el dismorfismo fetal la tercera causa de morbi-mortalidad pcrinatirl 

en países industrializados y en México;*5 el dismorfismo fetal externo en abortos se 

encuentra presente entre el I al 61% de los casos \  dentro de las aberraciones 

cromosómicas en un 22 a 65% de los casos.****5*

Hasta hace poco no existia una clasificación para poder cvuluur productos de aborto 

espontáneo, en recientes estudios realizados por Artcaga y cois, los cunlcs nos sirven de 

gran ayuda para lomar como pauta una clasificación aceptada dentro de la literatura y 

extrapolarla a nuestra población, nos permite clasificar de acuerdo a la morfología de los 

productos de aborto en cuatro grupos, a) ancmbrionicos o sacos desorganizados, h) 

Normales, c) Dismorficos, d) no valorablcs. Los cuales describiremos más adelante. *5



En nuestra población desconocemos la frecuencia real de abortos espontáneos, 

características somatométricas. asi como la comparación respecto a poblaciones diferentes 

\  desde luego de las posibles causas que pudieran estar implicadas en la génesis de esta 

patología.



No contamos en nuestro medio, con ningún reporte estadísticamente significativo, 

que nos permita conocer con precisión la frecuencia y tipo de malformaciones en los 

productos de aborto, lo cual creemos es de gran interés y trascendencia, tomando en cuenta 

que es factible diagnosticar muchos de ellos “in-útero", proporcionando una medicina 

prenatal de alta calidad y desde luego poder proporcionar un adecuado asesoramiento 

genético a las parejas.



OBJETIVOS

GENERAL.

Determinar la frecuencia de productos anormales en relación al total de productos 

de aborto espontáneo.

PARTICULARES

Determinar el tipo de malformaciones que presentan los productos. 

Identificar características propias de malformaciones.



MATERIAL Y MÉTODOS

En el periodo comprendido de Septiembre del 2005 a Agosto del 2006, se realizó 

un estudio de tipo descriptivo, observacional. prospectivo y transversal. Se identificaron 

a las pacientes de población abierta que acudieron a la unidad de tococirogia las cuales se 

encontraban en trabajo de aborto, se tomaron los criterios de inclusión, exclusión y 

eliminación asentados en el protocolo, tomando en cuenta las implicaciones óticas que nos 

regulan.

Se identificó los casos de aborto espontáneo mediante exploración clinica c interrogatorio 

dirigido a la paciente; Se recopilaron los dalos de importancia en la hoja de recolección de 

datos, asi como se informó el procedimiento a seguir solicitando firma de consentimiento 

informado, una vez que se expulso el producto en caso intra uterino y en caso de haber 

expulsado el producto externamente.

Se recolectó en un recipiente proporcionado por el hospital general para residuos 

biológicos y Se agregó formol- buffer al 10% para su conservación y estudio. Se 

identificaron los criterios de inclusión, exclusión. Se analizó bajo visión directa y cuando 

fue necesario para una mejor observación, se utilizó una lupa o bajo visión con aumento 

proporcionado por esteromicroscópio.

Se analizó la morfología, alteraciones morfológicas, anormalidades y se realizo la 

medición correspondiente de cada producto, utilizando un calibrador de Vender metálico o 

una regla calibrada en centímetros, para la medición de las circunferencias se empleó un 

hilo de seda grueso, la cual se sujetaba con unn pin/a hemostática quirúrgica para 

finalmente realizar la medición del segmento del hilo sobre la regala calibrada en 

centímetros, el peso corporal se registró en una balanza electrónica de precisión de 

miligramos marca Sartorius..

I.as mediciones externas cuantificadas fueron: I) peso corporal, 2) longitud coronilla- 

rabadilla, 3) Diámetros cefálicos ( occípilo-fronlal, Diparictal), 4) Perímetros fetales 

(cefálico, torácico, abdominal) 5) Longitud del miembro superior (brazo, antebrazo, 

mano), 6) Longitud del miembro inferior (muslo, pierna, pie).



Los resultados se compararon con los de otros autores/*3 ( yn validados con la 

literatura mundial y en población mexicana) por lo que fueron de suma utilidad para 

comparar nuestros resultados.

Se tomó fotografías clínicas con una cámara digital marca Nikon coolpix modelo S700. las 

cuales se analizaron y se escogieron las más representativas para ilustrar los casos antes 

señalados.

Únicamente se tomo en cuenta la edad morfológica, de acuerdo a lo antes comentado, l.n 

edad embrionaria fue tomada fundamentalmente por las características cualitativas 

extemas y secundariamente de acuerdo al tamaño del embrión; l'n el periodo fetal las 

características cualitativas (mediciones) se usaron para la determinación de la edad, como 

se realizó en estudios anteriores.33 No fue posible el realizar estudios eromosómieos.

Se clasificaron los productos de aborto espontáneo de acuerdo a su morfología, usando la 

misma clasificación establecida por la literatura en estudios anteriores." a) sacos 

nnembrionicos o productos desorganizados: socos gestacionales sin producto en su interior 

o productos en proceso de desintegración o reabsorción; b) Normales: con características 

cualitativas y cuantitativas dentro de rangos considerados como normales de acuerdo a su 

edad morfológica.33 c) Dismorficos: con características cualitativas y cuantitativas que no 

corresponden a su edad morfológica, d) No valorables: Productos mutilados y/o en mal 

estado de conservación . I.o cual no permite establecer parámetros de normalidad o 

anormalidad.35

Los productos dismorficos se clasificaron dentro de dos grupos: 1) los nuil formados y 2 ) 

los anormales en su crecimiento y desarrollo. Así misino se subdivide al grupo de 

mal formados como sigue:

I) Mal formados.

• Tipo I : Aquella en la que se presenta una o múltiples malformaciones, similares a 

las conocidas en la vida postnatal.

• Tipo II : Aquella en las que se presentan múltiples malformaciones sugestivas de 

complejos o síndromes conocidos en el periodo postnatal.



. Tipo III : Aquella en la que se presenta una o múltiples malformaciones no 

similares a las entidades nosológicas conocidas en el periodo postnatal.

2)Anomiales en su crecimiento y desarrollo.

Se subdivide en dos categorías principales como sigue:

• A) Complejos deformativos: Son aquellos casos en los que una fuer/a externa 

afecta su forma total o parcialmente, limitando sus movimientos normales > 

modificando su morfología final. Se comenta en la literatura que existe dificultad para 

un examen físico, debido a deformación postmortcm la cual se debe al paso a través de 

la vagina. Es por esto que cuando el feto se encuentra muy deformado se considera no 

valorable.

• B) C omplcjos Disruptivos:

i. Complejos Disruptivos umbilicales: Son todas las anormalidades

debidas a alteraciones o accidentes del cordón umbilical, las cuales no 

permiten el flujo sanguíneo normal por constricción en grados variables 

involucrando alguna parte del cuerpo.( solo se consideran dentro de este

grupo cuando no existe duda)

Bandas Amniólicas: Se consideran dentro de este grupo Unías las 

anormalidades debidas a bandas amniólicas , involucrando diferentes partos 

corporales y lo cordón umbilical.

Tomando la clasificación antes señalada nos sirvió como parámetros de 

clasificación de acuerdo con la literatura tanto como comparativo como dcscriplivo en 

nuestra población. Con los datos de interrogatorio pudimos comprender distintos 

parámetros de importancia en los padres como fueron: El lugar de origen y residencia, 

edad, toxicomanías, escolaridad, ocupación y obtener bases para entender a mieslrn 

población.

Los datos en conjunto nos orientaron n la identificación posibles síndromes 

asociados a aborto espontáneo, anormalidades, malformaciones, asi como frecuencia de la 

totalidad de abortos espontáneos y de cada tina de estas, asi como la frecuencia relativa en 

la población que acude al hospital General de Vcraeru/..



RESULTADOS

Durante el periodo de Septiembre del 2005 a Agosto del 2006. en el Hospital 

Regional de Vcracruz. en el área de Tococirugia, se atendió una población abierta de 5132 

mujeres, se presentaron -165 (9.06%) casos de aborto espontáneo. De este total de casos 

de aborto espontáneo se identifico un subgrupo de aborto recurrente, 31 (6.6%) casos, 

(Gráfica 1)

Se recuperó y analizó del total de casos de abortos espontáneos un número de 50 

( 10.7%) casos por diversos motivos como son el ser una población abierta sin control 

prenatal adecuado, ser un área de referencia de diversos centros hospitalarios rurales, haber 

expulsado el producto fuera del área hospitalaria, no tener un diagnostico de certeza de 

embarazo, etc. De estos casos, seis ( 12%) corresponden a casos de aborto recurrente.

La edad maternas más frecuente encontrada para los abortos recuperados fue de 2 1 

(14%) años y de 27 (61.3%) años para el padre. (Gráfica 2)

Las diferentes semanas de gestación más frecuentes de los productos de aborto 

espontáneo recuperados de acuerdo a la edad morfológica corresponden a la 17 (8%), 18 

(8%) y 20 ( 10%) semanas de gestación. (Gráfico 3)

Hn el grupo de mujeres, la escolaridad que tuvo una mayor frecuencia, fue la 

educación media superior (34%), en tanto que para el grupo de hombres lo fue la 

educación media (24%). (Gráfico 4)

La ocupación en ambos grupos de la población estudiada, arroja que en el grupo de 

las mujeres la principal ocupación son las labores del hogar (56%) ; y en el grupo de los 

hombres dos rubros principalmente son los mas frecuentes; empleados de construcción 

( 18%) y empleados en general (20%).



Se dividieron en tres grandes grupos las diversas toxicomanías a las cuales tenían 

preferencia ambos grupos de la población las cuales fueron : 1£I consunto de alcohol, 

tabaco y en el tercer rubro cualquier otra sustancia: dando como resultado para el grupo de 

las mujeres un total de 1-1° o . siendo más frecuente el consumo de tabaco; y para los 

hombres un total de 2-4%. siendo más frecuente el consumo de alcohol.

El lugar de residencia para ambos grupos, presenta una mayor frecuencia en el 

municipio de Veracruz (68.7%), seguido de Boca del rio (6.2%). Soledad de Dohlado 

(4.1%), Manlio Fabio Altamirano (4.1%), Alvarado (4.1%), Jamapa (2.08%). Paso de 

Ovejas (2.08%).

I-n los productos de aborto espontáneo estudiados, 40 casos (OS0 o), encontramos 

para el periodo embrionario 11 casos (22.4 %) v el periodo fetal 38 casos ( 77.5 %); de 

los cuales 8 casos (16.3 %) corresponden a embriones, 32 casos (65.3 %) a fetos y '• 

casos (18.3 %) a sacos anembrionicos ( tres (6.1%) en periodo embrionario y seis 

(12.2%) en periodo fetal). (Gráfico 5)

De los productos de aborto espontáneo tanto en periodo embrionario como 

fetal. 40 casos (81.6%) . se encontró de acuerdo al seso: Masculino 16 casos (40%). 

femenino 17 casos (42%), c indeterminado 7 casos (17.5%); siendo este último más 

frecuente en el periodo embrionario (100%).

Se clasifico a los productos de aborto espontáneo de acuerdo n su morlotogln . 

usando la misma clasificación establecida por la literatura. Con los siguientes resultado', 

para nuestra población: No valorables 3 casos (6%), normales 17 casos (34%), Sacos 

anembrionicos 9 casos (18%), Malformados 20 casos (40%) (Gráfico 7); con una 

subdivisión como sigue: Malformados tipo I tres casos (6%), malformados tipo II cuatro 

casos (8%) y malformados tipo III trece casos (26%). (Gráfico 8) Se eliminó un caso 

(2%) por exceder tanto el peso como edad morfológica.



DISCUSIÓN

La incidencia de abortos espontáneos en nuestra población es de 9.0t>°o; cuando lo 

comparamos con lo reportado por otros autores como son 1 lertz (11.7 14.6®*). Stirrat

(12- 15°*). Kline 115o o). Ploufle, Tumbull y Salat Barroux (15- 20®*), l'rcnclt (20®o)"'*, 

podemos ver que estamos dentro del porcentaje de la literatura mundial, l-'sta incidencia la 

reportan de los abonos clínicos ( conocidos y diagnosticados como embarazo). Sabemos 

que la incidencia de abortos total es mayor que la incidencia de aborto subeltmeo que 

varían desde un 60 78®o según diversos autores Miller reporta que únicamente el

11% de las perdidas gestacionales fueron clínicamente evidente..»*

De los -49 productos analizados. 9 correspondieron •> sacos anembrionicos ( 18"o), lo 

cual el es semejante a los reportado por otros autores; Ouuin y cois. J1.5®¿, Arredondo 

50.1% y Arteaga 11.-1%. los primeros dos mencionan un porcentaje más alto 

probablemente al tamaño de la muestra analizada y otros criterios tanto de exclusión como 

de inclusión.

i;n el periodo embrionario se presento un 22.4® • de los casos, en tanto que en el 

periodo fetal un 77.5% de los casos; comparando con la literatura. Arteaga reporta un 

2.60/o y un 77.4% respectivamente; lo cual es similar a las estadísticas reportadas |>or la 

literatura; sin coincidimos con la opinión de los expertos como es el caso de Arteaga v 

cois., recordando que durante el periodo embrionario, las (Ardidas espontáneas y retrasos 

menstruales no identificando embarazos tempranos presentan un subregislro de lo que se 

reporto en estos estudios, dados por su pequeño tamaño que ocasiono que no pudieran ser 

analizados c incluidos adecuadamente.

Sabemos que a pesar de lo reportado la mayor perdida sin duda existe en etapas 

tempranas del embarazo, por la gran labilidad a la que se encuentra expuesto el producto.



Se obtuvo un 1 caso (2%) de productos eliminados. 3 casos (6%) de productos no 

valorables, 17 casos (34%) productos normales, 9 casos (1S%) sacos anembrionicos. 20 

casos (40%) productos dismorficos.

Comparándolo con la literatura, en los estudios encontrados en las publicaciones 

de Arteaga y cois; encontramos un 45“ o de productos normales, un 48° o de productos 

dismorficos y un 6.5% de productos no valorables.

En el periodo embrionario en nuestra población se obtuvo en cuanto a productos 

dismorficos un 15% vs. Un 57.5% para Arteaga y cois, y para el periodo letal un 85"» vs. 

un 45.3% respectivamente.

En este punto existe una mayor frecuencia de dimorfismo en el periodo fetal en 

nuestra población, comparando con la literatura. Sabemos que en el periodo embrionario 

es mas lábil el producto asi como cursa con una mayor afección y alteraciones 

sindromáticas que pudieran estar presentes en este grupo; sin embargo en nuestra 

población encontramos un mayor número de productos dismorficos en el periodo letal; sin 

poder reconocer un síndrome establecido en la vida postnatal; esto pudiera deberse a la 

mayor letalidad de las aberraciones producidas en la sida prenatal y al poco estudio «pie se 

tiene de la morfogénesis en la misma.

En nuestra población en el periodo embrionario encontramos para el 1 ipo 1 

II encontramos un 33.3%. para el Tipo III un 66.1“'»; para el periodo fetal Tipo I / II se 

encontró un 23.4% y para el Tipo III un 76.4%: comparándolo con las publicaciones de 

Arteaga y cois. Donde reporta para el periodo embrionario 1 ipo 1 / II un 26')% y 1 i|>o III 
73.1%. y para el periodo fetal Tipo I / 11 53.6% y T ipo III 46.4%.

Encontramos que existe un mayor porcentaje en lo que corresponde a mnlformndos 

Tipo III, tanto en periodo fetal como embrionario en nuestra población, coincidimos con la 

literatura en los datos correspondientes al periodo embrionario, mas sin embargo en el 

periodo fetal encontramos una diferencia. Esto nos indica la necesidad de establecer 

estudios de una manera rutinaria que nos permitan reconocer y clasificar las distintas 

malformaciones de la vida prenatal, que como encontramos es mayor para el Tipo III.



Para los malformados tipol los hallazgos más frecuentes fueron lisuras faciales, 

defectos del cierre de pared abdominal y mierognatia; compararando con nuestra 

población de nacidos vivos encontramos casos que pudieran corresponder a gastrosquisis 

y onfalocele: algunos otros más pudieran estar implicados en síndromes letales no 

conocidos en la vida postnatal. (Ilustración 1)

Los malformados Tipo 11; encontramos cuatro casos los cuales por sus 

características morfológicas los agrupamos dentro de síndromes conocidos en la vida 

postnatal, uno que podría corresponde a síndrome de Down, uno a síndrome de l’ena- 

Shokeir y dos a síndrome de Lamen.3* (Ilustración 2)

Los malformados tipo 111: nuestros hallazgos más frecuentes fueron alteraciones 

craneofaciales, y alteraciones múltiples, las cuales no fue posible agrupar dentro de los 

síndromes conocidos en la vida postnatal. (Ilustración 3)

Lo que nos orienta a realizar estudios sistematizados de los productos en busca de 

casos conocidos en la literatura, que nos permitan establecer cstndlsticns propias y de los 

síndromes no conocidos o presentes en la vida prenatal rcali/nr una descripción en hnsc a 

estadísticas más amplias.

El sexo encontrando para nuestra población de abortos fue de un *10% para el sexo 

Masculino, un 42.5% para el sexo femenino y un 17.5% no se logro determinar el sexo 

Comparando con la literatura presentada por Artcagn y cois, donde encuentra para el sexo 

masculino un 37.5%, para el sexo femenino 3*1 .fi% , no se logro determinar el sexo ni un 

27.8% y presentaron características de genitales ambiguos en un (I 1 %.

Nuestros datos concuerdan con la literatura en un porcentaje similar Imito para el 

sexo masculino como para el femenino, haciendo la diferencia en los productos que no fue 

posible el determinar el sexo; en nuestro estudio no encontramos ningún caso que 

correspondiera a genitales ambiguos.

Encontramos que en el periodo fetal en la semana 20 de gestación encontramos la 

mayor frecuencia de abortos espontáneos 5 casos (10%), comparando con otros estudios 

como los de Arteaga 35, donde reporta su mayor incidencia en la semana 13 de gestación.



nos ubica dentro del período fetal como de mayor incidencia; pero coincidimos con el 

autor de que estos datos no significa que en el periodo fetal ocurra la mayor perdida de 

abortos espontáneos, sino que debemos entender que aunque en el periodo embrionario no 

se pueda recabar los mismos por diversas causas como lo es el no tener un diagnostico de 

embarazo temprano; nos debe orientar a entender que la recurrencia real de abortos 

espontáneos debe ser mayor en este periodo.

El lugar de residencia nos muestra que es de predominio local ( Municipio de 

Veracruz), en su gran mayoría, lo que no implica un dato de causalidad, sino que pudiera 

deberse a la urgencia que representa esta patología y la disponibilidad de centros de primer 

y segundo nivel de responder la urgencia y el no ser necesaria la referencia a un tercer 

nivel.

La escolaridad para los hombres (educación media, 24%). fue menor que para las 

mujeres ( media superior, 34%); si lo correlacionamos con el rubro de toxicomanías 

(alcohol, tabaco o alguna otra sustancia) donde para los hombres 24° o ( predominio el 

alcohol) y para las mujeres de 14% ( predominio tabaco); podemos inferir que la educaciAn 

nos puede llevar a realizar medidos de prevención que disminuyan los riesgos para esta 

patología; es necesario realizar estudios enfocados en este punto, que nos permitan emitir 

una recomendación en nuestra población.

La edad tanto materna (20 años, para el total de abortos espontáneos y 21 nftos. 

para los abortos espontáneos recuperados) como ln edad paterna de 27 altos, no representa 

un factor de riesgo de aborto espontáneo para nuestra población, comparando con la 

literatura, estamos ante una edad óptima para el embarazo.1*

La ocupación; tanto para el grupo de mujeres ( labores del hogar 56%), tanto para el 

grupo de hombres ( empleados de la construcción 18% y empleados en general 20%); no 

nos representan ningún riesgo de acuerdo a lo publicado, lo que nos orientu a realizar 

estudios enfocados a este punto con mayor detalle, ya que en el interrogatorio directo 

muchas mujeres desconocen la ocupación de sus parejas; lo que pudiera implicar un factor 

paterno como causa de aborto; en este momento solo podemos asentar nuestros resultados 

como una base para el seguimiento de futuras investigaciones.



CONCLUSIONES

Podemos concluir que la incidencia de abortos espontáneos en la población del 

Puerto de Veracruz. es similar a la publicada dentro de la literatura mundial.

Fue posible clasificar y agrupar los diversos productos de aborto espontáneo para su 

estudio, asi como identificar alteraciones diversas en la etapa prenatal, lo que nos orienta 

que la necesidad de realizar normas en el hospital regional de Veracru/; que permitan la 

recolección oportuna para el estudio de los mismas.

Hs necesario concienti/ar tanto al gremio medico como a la población en general 

(pacientes y familiares), tanto en el campo jurídico, social y psicológico, de la necesidad 

de buscar respuestas a las interrogantes a la que nos enfrentamos; >a que como lo vivimos, 

se hace difícil el emprender estudios de carácter cicntilico como lo fue en nuestro caso.

El realizar un estudio analítico apegado a bases establecidas por la literatura nos 

permite aportar nuestra experiencia a un área de !n medicina no estudiada hasta este 

momento en nuestra población, determinar la patología encontrada en el periodo prenatal 

Debemos tomar como parámetro las clasificaciones establecidas en la literatura y llevar 

una practica de la misma, asi como una difusión a los diversos centros hospitalarios para 

lograr un registro similar que nos permita emitir un juicio con bases sólidns unilicadas que 

nos puedan servir para el reconocimiento de patologías en la vida prenatal.

Estamos seguros de que hace falta llevar registros adecuados y confiables para el 

estudio y seguimiento de los pacientes y sus patologías en nuestro medio, el aprovechar de 

una manera razonable apegada a la legislatura y normas de la bioética los productos de 

aborto, permitirán un avance en el entendimiento de esta patología asi como comprender 

en términos reales dentro de que parámetro nos encontramos comparativamente tanto a 

nivel nacional como a nivel mundial.



Con el advenimiento de nuevos recursos tecnológicos asi como con la 

implementación del departamento de genética en nuestro medio; podremos ampliar el 

estudio en diversas técnicas diagnosticas como son las técnicas moleculares, 

inntunológicos y clínicas; con lo que nuestra población será beneficiada tamo con 

diagnósticos presuntivos como de certeza en nuestros casos a estudiar.

La única manera de mejorar nuestro conocimiento en lo que corresponde a las 

alteraciones de la morfogénesis es a través del estudio diario de productos de aborto en 

cualquier centro hospitalario.
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