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RESUMEN 

El aborto séptico se define como un proceso infeccioso ascendente caracterizado por 

una diseminación del microorganismo y/o toxinas que originan fiebre, endometritis, 

anexitis por contaminación ovular durante las maniobras abortivas o por rotura 

espontánea de las membranas ovulares. Las gestantes adolescentes son un grupo de alto 

riesgo en el que sufrir de un aborto, puede llegar incluso a comprometer la vida, por lo 

que conocer su incidencia y causas principales es primordial, para así establecer 

medidas que disminuyan la incidencia de este trastorno a nivel local. Estudio 

retrospectivo, descriptivo, no experimental. Se revisó y recolectó información (hoja de 

datos) sobre los pacientes con aborto séptico en gestantes adolescentes del Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo 2013 al 2015. Se tabuló la información en 

una hoja de datos de Excel y su posterior análisis se desarrolló en la plataforma 

estadística SPSS. Se analizaron 100 casos de gestantes adolescentes con aborto séptico. 

La edad predominante fue 15 años. Las principales causas fueron pelviperitonitis 26%, 

seguido por aborto provocado 19%. Los hallazgos del estudio coinciden con los de la 

bibliografía consultada. 

  Palabras clave: Aborto séptico, Embarazadas adolescentes, Hospital materno infantil 

“Matilde Hidalgo de Procel”.   
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ABSTRACT 

Septic abortion is defined as a rising infectious process characterized by a spread of the 

organism and / or toxins that cause fever, endometritis, adnexitis pollution ovulate 

during the abortive maneuvers or spontaneous rupture of the membranes. Pregnant 

teenagers are a group at high risk who suffer from abortion, may even be life 

threatening, so knowing the incidence and main causes is essential in order to establish 

measures to reduce the incidence of this disorder level local. retrospective, descriptive, 

non-experimental study. It was revised and collected information (data sheet) on 

patients with septic abortion in pregnant teenagers Matilde Hidalgo Hospital during the 

period 2013 to 2015 the information on a sheet Excel data and further analysis are 

tabulated developed in SPSS statistical platform. 100 cases of pregnant adolescents with 

septic abortion were analyzed. The predominant age was 15 years. The main causes 

were pelviperitonitis 26%, followed by 19% induced abortion. The study findings 

coincide with those of the literature. 

  Keywords: Septic Abortion, pregnant adolescents, Maternal and Child Hospital 

"Matilde Hidalgo". 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, el aborto es responsable de aproximadamente 14% de las muertes 

relacionadas con el embarazo y el aborto séptico es una de las principales causas de 

muerte por aborto. 

En general, cerca del 14% de las muertes relacionadas con el embarazo en todo el 

mundo se atribuyen a complicaciones tanto de aborto inducido como espontáneo, o 

aproximadamente 40,000 muertes anuales relacionadas con el embarazo. 

La mayoría de las muertes maternas ocurre en países en desarrollo, donde todavía se 

estima que la sepsis causa aproximadamente el 10% de todas las muertes maternas. 

En los países en vías del desarrollo es más alto el índice, de 35 millones, anualmente, a 

7 millones en los países desarrollados. 

 En los países en desarrollo, la sepsis es común tanto en abortos ilegales como 

espontáneos. En una revisión documental de 35 estudios en mujeres que ingresaron en 

su mayor parte a hospitales primarios y secundarios en países en desarrollo, el 

porcentaje general de infecciones severas fue de 3% a 15%, con una mediana de 5%. 

Sin embargo, entre las mujeres con complicaciones graves por aborto que ingresaron a 

centros hospitalarios terciarios, la prevalencia de la sepsis también fue variable, pero 

puede ser tan alta como 31 a 54% de dichas pacientes. 

 Tomando en consideración las complicaciones graves sólo por aborto séptico, los 

índices de mortalidad en los centros terciarios también son extremadamente variables: 

desde más de 5% hasta 20% en muchos países en desarrollo. La proporción estimada 

muerte-caso en cada 100,000 abortos va de 10 en América Latina hasta 100 en el este de 

África; más de 100 veces mayor que en los Estados Unidos.  

Los abortos realizados por personas que no están capacitadas, son peligrosas para la 

mujer que recurre a ellos en busca de ayuda, alrededor de 42 millones de mujeres en el 

mundo se realizan un aborto, 70000 mueren y 5 millones terminan con una 

discapacidad, debido a que los lugares no tienen la higiene que se necesita y las técnicas 

que usan no son las adecuadas. 



12 
 

Según cifras de la OMS, la mitad de las gestaciones que ocurren en el mundo son 

indeseadas, y 1 de cada 9 mujeres recurre al aborto como única solución posible. 

En América Latina y el Caribe ocurren anualmente 182 millones de embarazos. De 

estos, 36% no fueron planeados, y un 20% termina en un aborto. 

En Argentina, el aborto es la primera causa de muerte materna y por ello mueren un 

número considerable de mujeres muy jóvenes.  

En Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2007)   

murieron 176 mujeres por causa del embarazo, las muertes ocurrieron por 

complicaciones obstétricas de las cuales el 15 % fue a causa del abortos séptico. 

En Ecuador, el INEC(2015) reporto de cifras de aborto séptico ocupa el quinto lugar  de 

egresos hospitalarios, y una de las causas de morbilidad y mortalidad materna en 

adolescentes, El aborto según la población en estudio presenta obviamente variaciones, 

el aborto se podría relacionar con características sociales y demográficas o aumentar en 

algunas situaciones desfavorables. 

 

En el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo  de Procel, , estos casos de abortos 

sépticos  constituye el un diagnóstico de ingreso , el cual se encuentra perfectamente  

asociado a las causas  complicaciones que se manifiestan en estos tipos de aborto; de 

este modo  determinar la importancia del control prenatal permanente  evitando la 

morbimortalidad   comorbilidad de nuestras pacientes adolescentes de 14-17 años de 

edad.. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la federación Internacional de Planificación Familiar, estos casos de abortos 

sépticos constituye la causa número uno de muertes maternas debido a que muchas 

mujeres adolescentes al quedar embarazadas se inducen al aborto de distintas 

metodologías poniendo en peligro sus vidas si se suscitará un aborto séptico en estos 

casos  si no se tiene un conocimiento exacto de las posibles complicaciones. 

Finalmente se calcula en todo el mundo 500 000 muertes maternas anuales, las 

complicaciones derivadas del aborto inseguro representan aproximadamente 70 000 ó 

13 % de todas las muertes 

 

En Latinoamérica se calcula el 17 % de abortos sépticos, en países en vías de desarrollo  

las estadísticas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social revelan que las tasas de 

mortalidad materna en adolecentes  en los últimos quince años ha estado oscilando 

alrededor de 60 por cien mil nacidos vivos, con un poco más de 320 muertes maternas 

anuales, de las cuales cerca del 12 % corresponden a abortos sépticos  con cifra absoluta 

anual mayor a 40 muertes maternas 

 (Drs. Pedro Faneite, 2007) 

 

El aborto representa un grave problema de salud pública en los países en desarrollo. 

Para un gran número de mujeres, el aborto resulta de necesidades no satisfechas de 

planificación familiar y pone de relieve la falta de información sobre anticoncepción, 

dificultades de acceso a los métodos, fallas de los mismos o discontinuidad en la 

provisión por parte de los programas. Afecta particularmente a las mujeres que, por su 

condición socio-económica, dependen del sistema público de salud. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este anteproyecto  tiene como propósito establecer las causas y las complicaciones de 

un aborto séptico en adolescentes ya que es de suma importancia un análisis del mismo, 

mediante una revisión bibliográfica que nos brinde la información pertinente del tema. 

Por ser uno de los casos con mayor incidencia que se registra a nivel mundial y causas 

número uno de muerte maternas por infección grave que precede a esta patología. 

Para informar a nuestras pacientes la importancia del control prenatal y del cuidado 

materno con el propósito  de evitar las causas, riesgos y complicaciones brindándoles  

prevención oportuna de la patología y reducción de la morbimortalidad  y comorbilidad 

materna de las adolescentes a nivel nacional. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cómo  podemos identificar a las pacientes de 14 a 17 años que presentan abortos 

sépticos ingresadas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel? 

¿Cómo estableceríamos  las causas que originan un aborto séptico en adolescentes? 

¿Cuáles son las categorías de las complicaciones que se manifiestan en el aborto séptico 

en adolescentes? 

¿Qué relación existe entre  las causas y complicaciones que se presentan en el aborto 

séptico en adolescentes? 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza. : Descriptivo  

Campo : Salud Publica 

Área : Gineco-obstetricia  

Aspecto: Texto del tema 

Tema / Investigar : Aborto séptico  causas y complicaciones  en adolescente  de 14 a 17  

años 

Lugar : Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de  Procel  

Periodo: En el Año 2014 Al 2015 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las causas que influyen en el aborto séptico y las complicaciones 

que se manifiestan en la pacientes adolescentes de 14-17 años ingresadas 

del Hospital  Materno Matilde Hidalgo de Procel en el año  2013 al 2015. ? 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar  las causas y las complicaciones del aborto séptico en las pacientes 

adolescentes de 14-17 años ingresadas en el  Hospital Materno Infantil Matilde 

Hidalgo de Procel, en el año de 2013 al 2015 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar a las pacientes de 14 a 17 años que presentan aborto séptico 

ingresadas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

- Establecer  cuáles son las causas que originan un aborto séptico en adolescentes  

- Categorizar las complicaciones que se manifiestan en el aborto séptico en 

adolescentes. 

- Relacionar las causas y complicaciones que se presentan en el aborto séptico en 

adolescentes de 14-17 años . 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ABORTO SEPTICO  CAUSAS Y COMPLICACIONES  EN ADOLESCENTE   

 

El aborto séptico es un aborto asociado con infección, en el cual hay diseminación del 

microorganismo y/o toxinas que originan fiebre, endometritis, parametritis y septicemia.  

El aborto séptico es una entidad que no existe en los países donde el aborto es legal; sin 

embargo, sigue siendo la principal causa de muerte materna en los países donde el 

aborto se hace en forma clandestina.  

En el Ecuador y en el mundo se realizan cada día abortos, uno de los que se practican 

son los aborto provocados en condiciones de riesgo que para la salud pública es un 

problema. 

Para la OMS esto afecta a la salud de mujeres y niñas, que se realizan un aborto en 

condiciones precarias, e insalubridad por el motivo de su desesperación al no saber 

dónde recurrir.  

Cuando estas mujeres o niñas, deciden abortar, los riesgos son muy altos en su salud, 

porque pueden morir o las dejan con secuelas y en riesgos sus vidas. 

 

EPIDEMIOLOGÍA  

 

Cada año en el mundo mueren 585.000 mujeres por causas relacionadas con el 

embarazo, alrededor del 13 % de todas la muertes maternas se deben a complicaciones 

de abortos. 

Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor número de casos de 

embarazo adolescente (entre 15 y 19 años). 1 de cada 5 mujeres entre 15 y 19 años ya es 

madre, y 1 de cada 20 es entre 12 y 14 años. En los últimos 10 años en lugar de 
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acompañar la tendencia de reducción en las tasas de fecundidad entre las mujeres 

adultas, el fenómeno social se incrementó 2.3 puntos.  

Actualmente, Ecuador registra 122.301 madres adolescentes, según el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC), el 75% de ellas pertenece a la población 

económicamente inactiva. Además, del total de madres adolescentes solo el 22% asiste 

al sistema educativo, mientras del total de adolescentes que no son madres el 81,4% 

asiste al sistema educativo. Estas cifras muestran que el embarazo adolescente puede 

generar no solo vulneración de derechos, como el de la educación, sino que también 

puede perpetuar el ciclo intergeneracional de la pobreza.  

En el Ecuador las cifras de aborto que se registran oficialmente están por debajo del 

número de abortos que se realizan en el país, debido a varios factores como la ilegalidad 

del mismo y por ende a la presencia de abortos clandestinos, aumentando de esta 

manera la morbilidad y mortalidad materna.  

Sin embargo al revisar estadísticas y egresos hospitalarios se puede tener una idea 

bastante clara de la problemática, es así que el INEC determinó como segunda causa de 

morbilidad femenina al aborto no especificado con una tasa de 22.51 por cada 10000 

mujeres. 

La infección es responsable de la gran mayoría de muertes (59%) después de un aborto 

espontáneo. La causa más común de muerte después de un aborto inducido también es 

la infección (27%), seguida por hemorragia (24%).Por tanto, el aborto séptico puede 

llegar a ser grave, ya sea después de un aborto espontáneo o de uno inducido. 

 

 

TEORÍA  

 

Se llama aborto a toda interrupción espontanea o provocada del embarazo que ocurre 

antes de las 20 semanas de amenorrea, con un peso del producto de la gestación inferior 

a 500g.  

La tasa de pérdida clínica es del 10 al 15% de las gestaciones y más del 80% de abortos 

ocurren antes de las 12 semanas.  

Para un mejor estudio clínico y debido a las implicaciones físicas, patológicas y 

psicológicas se las divide en dos grandes grupos:  
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ABORTOS ESPONTÁNEOS: Se producen sin la intervención de circunstancias que 

interfieran artificialmente en la evolución de la gestación  

ABORTOS INDUCIDOS: Es la interrupción médica o quirúrgica del embarazo antes de 

la viabilidad fetal.. Se clasifica en: Aborto Terapéutico donde existen indicaciones 

medicas para la interrupción prematura del embarazo como la descompensación 

cardiaca persistente, la vasculopatía hipertensiva avanzada , el carcinoma invasor de 

cérvix , malformación congénita incompatible con la vida; y el Aborto Programado 

(voluntario) en donde la interrupción del embarazo es por solicitud de la mujer más no 

por razones médicas6.  

TIPOS DE ABORTO  

- AMENAZA DE ABORTO: embarazo de producto vivo con contracciones uterinas, 

dolores hipogástricos y lumbares, con o sin sangrado genital y cuello cerrado.  

- ABORTO EN CURSO (inevitable): aumento progresivo del dolor, de las 

contracciones o de la hemorragia, con modificaciones cervicales o rupturas de 

membranas.  

- ABORTO INCOMPLETO: expulsión parcial de tejidos fetales, placentarios o líquido 

amniótico a través de un cuello con modificaciones y sangrado variable. 

- ABORTO COMPLETO: expulsión completa del feto y anexos ovulares con cese 

posterior de la hemorragia y del dolor.  

- ABORTO DIFERIDO: aborto caracterizado por la retención en la cavidad uterina, de 

un embrión o feto muerto.  

- ABORTO SEPTICO: Infección de causa obstétrica que cursa con fiebre (temperatura 

de 38ºC o más) antes, durante o después del aborto espontaneo, o provocado, 

acompañado de otros signos como dolor uterino, mal olor o pus.  

- ABORTO TERAPEUTICO: terminación médica o quirúrgica del embarazo para 

prevenir lesiones graves o permanentes en la madre. 
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CONCEPTOS  GENERAL DE ABORTO SEPTICO 

Se define al aborto séptico como la terminación  o interrupción de la gestación  que trae 

como complicación la infección del útero, acompañado de fiebre, sangrado, dolores a 

nivel del abdomen y secreciones con mal olor, que si no es tratado a tiempo podría 

causar terribles  complicaciones y daño irreversibles en el útero y corre en riesgo la vida 

de la  madre. 

(Cabrera, 2011) 

Según la Organización Mundial de la Salud lo define como  un aborto complicado por 

causa de la infección originado por la sepsis y por la invasión de microorganismos  que 

ascienden  por el conducto vaginal y la retención de residuos  ovulares  que no se 

evacuaron. 

(Aguirre, 2011) 

El aborto séptico es una infección de la placenta y el feto (productos de la concepción) 

en un embarazo previable. La infección se centra en la placenta y hay riesgo de que se 

propague hacia el útero causando infección pélvica, o de que se convierta en sistémica, 

causando septicemia y daño potencial a órganos vitales distantes. El aborto séptico 

puede convertirse rápidamente en una infección peligrosa e incluso letal cuando el 

tejido infectado permanece en el útero, especialmente cuando están presentes bacterias 

productoras de toxinas que logran entrar al útero. 

(David A. Eschenbach, 2015) 

 

 

CLASIFICACIÓN DE ABORTO SEPTICO 

Aborto Séptico Grado I: se caracteriza porque el proceso infeccioso está localizado a 

nivel útero-ovular 

Aborto Séptico Grado II: se caracteriza por la propagación del proceso infeccioso por 

contiguidad hacia los anexos o por vía linfática produciendo parametritis. 
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Aborto Séptico Grado III: Proceso infeccioso diseminado más allá de estructuras 

pélvicas originando peritonitis, septicemia, I.R.A, tromboembolismos, etc. 

 

FISIOPATOLOGÍA 

La infección se origina por el traslado de los microorganismo al conducto vaginal por 

medio de instrumentos ingresados o del interior por la hemorragia una vez que se alojan 

en el espacio intervalos de la placenta  puede originar un aborto séptico, teniendo una 

incidencia del 60 % debido a la bacteriemia materna. 

Si el tejido placentario infectado permanece retenido durante un tiempo prolongado, las 

bacterias pueden invadir tejido del endometrio y el miometrio. Este tiempo puede ser 

tan corto como 6 a 12 horas cuando se encuentran presentes bacterias muy virulentas o 

se ha producido un traumatismo significativo.  

Las infecciones que comprometen al útero no se tratan fácilmente por simple remoción 

de la placenta, sino que requieren altas dosis de antibióticos. La infección por bacterias 

productoras de toxinas, como las especies de Clostridium o estreptococos del grupo A 

es particularmente peligrosa y potencialmente letal en la invasión uterina. Estas toxinas 

pueden producir necrosis de los tejidos no sólo de la placenta sino también del útero, y 

limitar la eficacia de la terapia antibiótica. 

(David A. Eschenbach, 2015) 

 

CAUSAS POR LA  QUE SE MANIFIESTA EL ABORTO SEPTICO 

 

A nivel mundial, la mayoría de los abortos sépticos se produce como resultado de un 

aborto inseguro. La Organización Mundial de la Salud define el aborto inseguro como 

"un procedimiento para terminar un embarazo no deseado ya sea por  individuos sin las 

habilidades necesarias o en un ambiente que no cumple con  las normas mínimas 

medias o ambos. Algunas otras publicaciones revisan la necesidad y requisitos de un 

aborto seguro. En los países en desarrollo, hasta cinco millones de mujeres ingresan a 
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los hospitales cada año debido a complicaciones por aborto inseguro. Entre las mujeres 

con complicaciones severas por aborto, la infección grave por aborto séptico es la 

segunda complicación más común, siguiendo de cerca al traumatismo severo del cuello 

uterino o a la hemorragia causada por el útero.  

 

Las causas principales por la que se origina el aborto séptico son las siguientes 

Infección por bacterias, endotoxemia, pelviperitonitis, tromboflebitis pelviana, sepsis, 

hidrorrea amniótica, retención de restos ovulares, huevo muerto retenido, aborto 

provocado. 

Otros factores externos que pueden estar presentes  y que de alguna forma influyen en 

un aborto séptico:  

 Mala condición socioeconómica 

 Marginación  

 Problemas de salud 

 Violación  

 Falta de orientación sexual 

 Mal uso de anticonceptivos 

 Promiscuidad 

(Burgos, 2013) 

SIGNOS  SINTOMAS DEL ABORTO SEPTICO 

La paciente puede presentar la clínica clásica de un aborto en evolución o de un aborto 

incompleto. 

La presentación clínica del aborto séptico es variada, en parte debido a que la infección 

de la placenta se localiza dentro del útero que actúa enmascarando la severidad de la 

infección.  

La mayoría de las mujeres con aborto séptico tienen historia de fiebre y sangrado 

uterino. Muchas mujeres también presentarán escalofríos y dolor abdominal. Es 
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fundamental indagar la fecha de cualquier embarazo reciente y procedimiento uterino 

previo.  

Cuando los síntomas están presentes durante varios días o cuando los síntomas 

comienzan varios días o semanas después de producirse un aborto, suele estar presente 

una infección grave. Las temperaturas muy altas indican enfermedad severa, aunque el 

padecimiento grave puede ocurrir con sólo una fiebre leve. 

La postración, taquicardia marcada, taquipnea marcada con o sin dificultad respiratoria, 

hipotensión y producción baja de orina ciertamente indican sepsis muy severa. Por lo 

general, los hallazgos abdominales se limitan a sensibilidad leve sin sensibilidad de 

rebote. Los hallazgos de peritonitis generalmente indican infección grave. 

En el examen pélvico, se debe buscar traumatismo en el cuello uterino y pus o líquido  

de olor fétido proveniente del cuello uterino. El útero está por lo general sólo levemente 

sensible, e incluso, en una infección grave el útero puede estar engañosamente menos 

sensible de lo que se podría esperar. 

Los siguientes son los criterios para considerar un aborto como séptico:  

1. Temperatura superior a 38,5° C en ausencia de otra causa que la explique.  

2. Antecedentes de maniobras abortivas.  

3. Drenaje purulento a través del orificio cervical.  

4. Leucocitosis superior a 15 000 con neutrofilia y formas jóvenes en el recuento.  

5. Hipersensibilidad abdominal.  

6. Hipotensión no acorde con el sangrado genital.  

Los hallazgos de laboratorio. 

Varían según la fase en la cual se encuentre la paciente. El contaje de glóbulos blancos 

puede mostrar un incremento en la fase inicial para al final disminuir severamente. Se 

puede observar una hiperglicemia transitoria, producto de la liberación de catecolaminas 

y de la subutilización tisular de glucosa como sustrato, debido a la hipoxia. Pueden 



24 
 

identificarse trastornos de la coagulación como trombocitopenia y prolongación de los 

tiempos de protrombina y parcial de tromboplastina, que pueden llevar a una 

coagulación intravascular diseminada. Las determinaciones de gases arteriales tienden a 

reflejar una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica producto de la 

subutilización de glucosa hasta lactato.  

En la mayoría de los casos, se identifican restos ovulares que son los portadores de los 

gérmenes. La ecosonografía permite observar estos restos como áreas ecorrefringentes e 

aspecto decidual más o menos adheridas a alguna pared uterina. Generalmente, se 

acompañan de coágulos que aparecen como pequeñas áreas fuertemente 

ecorrefringentes de bordes irregulares. En caso de existir miometritis, se puede observar 

aumento de la refringencia del miometrio.  

Es importante examinar los fondos de saco, porque cualquier colección en ellos es 

anormal y sugiere perforación uterina.  

 

COMPLICACIONES  GENERALES  

Entre las complicaciones de un aborto séptico se encuentra las siguientes 

complicaciones las más comunes seguidas de las que son irreversibles si no es tratada a 

tiempo. 

Durante el aborto: 

 Infección 

 Hemorragia continua 

 Embolia 

 Desgarro 

 Perforación del Útero 

 Problemas con la anestesia 

 Convulsiones 

 Lesión cervical  

 Shock endotoxico. 

 Dolor de espalda 

 Disminución de la orina 
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Si el aborto se produce antes de la sexta semana de embarazo la mujer puede referir un 

flujo menstrual profuso, existe otros efectos que es originado por un aborto séptico son 

los siguientes: 

 

 Abortos espontáneos 

 Esterilidad 

 Trastornos menstruales 

 Shock 

 Coma 

 Peritonitis 

 Fiebre 

 Escalofríos 

 Intenso dolor 

 Perdida de peso. 

 Agotamiento. 

PREVENCION 

La prevención del aborto séptico incluye métodos eficaces y aplicables de 

anticoncepción y la administración de un aborto médico y seguro, siempre y cuando el 

embrión se encuentre sin vida. Se incluye como profilaxis antibióticos en el momento 

del aborto. 

Debido a que la paciente presenta todos los síntomas y las posibles complicaciones las 

mejores medidas preventivas es realizarse una ecografías para detectar a tiempo en que 

estado se encuentra la gestación de ser así en el caso de que el producto fetal se 

encuentre muerto , realizar inmediatamente un legrado uterino. 

Otras maneras de prevenir es reconocer todos los factores que ponen en riesgo la vida 

del bebe en formación  realizándose un control o chequeo mensual de cada una de las 

etapas de su embarazo, al igual de tener una higiene adecuada, como de una buena 

alimentación , si se manifiesta alguna infección común en los embarazos  administrar 

los debidos antibióticos con la finalidad de evitar que la infección aumente y surja el 

riesgo de aborto séptico. 
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 TRATAMIENTO  

El tratamiento persigue minimizar el daño que puede ocasionar la enfermedad y reducir 

las secuelas que pueda producir. La paciente debe ser hospitalizada para la 

administración de líquidos y antibióticos vía parenteral y para proceder a la evacuación 

del útero.  

Deben obtenerse cultivos de sangre, orina y cuello uterino e iniciar inmediatamente 

tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Los cultivos de cavidad uterina se 

deben obtener por medio de aspiración o curetaje y se sugiere una coloración de Gram 

inmediata para orientar el tratamiento antibiótico. El esquema más recomendado es de 

penicilina cristalina 5 000 000 UI, cada 4 horas, combinado con clindamicina, a la dosis 

de 900 mg cada 8 horas y un aminoglicósido, tipo gentamicina o tobramicina, a la dosis 

de 2 mg/kg como dosis inicial, seguidos por 1,5 mg/kg cada 8 horas, según la función 

renal. Todos estos medicamentos administrar por vía endovenosa.  

La parte más importante del tratamiento es la erradicación del foco séptico, para ello 

está indicado el vaciamiento uterino mediante legrado uterino o por aspiración. La 

laparotomía está indicada en ellas  que no respondan al tratamiento médico y al curetaje, 

y en aquellos casos de perforación uterina con sospecha de lesión intestinal, absceso 

pélvico y miometritis por Clostridium. 

 Otra indicación, es en  aquellos abortos producidos por introducción de soluciones 

jabonosas en la cavidad uterina. En estos casos la solución se convierte en un elemento 

corrosivo de la pared miometrial, infiltrándola y favoreciendo la diseminación del 

germen en todo su espesor. Una vez ocurrido esto, partículas de jabón y bacterias tienen 

acceso al torrente sanguíneo y, en un lapso variable pero breve, se instala un cuadro de 

coagulación intravascular diseminada y choque séptico.  

La histerectomía abdominal total con ooforosal-pingectomía izquierda más el drenaje de 

los abscesos, es la intervención indicada en casos de aborto séptico grado III. La arteria 

ovárica izquierda drena en la renal izquierda y de esta manera se evitan las 

complicaciones renales de una diseminación bacteriana. Se deben colocar sistemas de 

drenaje conectados a succión intermitente y la síntesis del abdomen debe hacerse con 

sutura tipo Smead-Jones o cierre en masa el que incluye peritoneo, rectos anteriores y 



27 
 

aponeurosis. El tejido celular subcutáneo y la piel se dejan sin suturar para cierre por 

segunda intención. 

 

En unidades de terapia intensiva que incluye lo siguiente:  

1. Manejo de fluídos a través de accesos vasculares centrales.  

2. Medicamentos vasopresores.  

3. Soporte ventilatorio en caso de que se desarrolle insuficiencia respiratoria.  

4. Transfusión de hemoderivados.  

5. Antibioticoterapia de amplio espectro 

 

 

HIPÓTESIS 

Si determinamos cuales son las causas  podemos disminuir los riesgos  de comorbilidad 

y mortalidad de las pacientes ingresadas en el Hospital Materno Infantil Matilde 

Hidalgo de Procel. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Aborto séptico  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Causas  

Complicaciones  
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VARIABLE INTERVINIENTE 

Edad 

Sexo 

Raza 

Estado civil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

 

La ciudad de Santiago de Guayaquil, es la ciudad más poblada y más grande del 

Ecuador. La población total es de 2´350.915 habitantes11.  

El Hospital Materno-Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” es categorizado como 

hospital tipo especializado de tercer nivel, se encuentra ubicado en la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, correspondiente a la Zona 8 de planificación, Distrito Puná-

Estuario del Río Guayas - Ximena 1, según la nueva distribución territorial. 

Corresponde además al área de salud Guasmo Sur con el código 09A01. Su dirección es 

Olfa de Bucaram y 29 de mayo, al suroeste de la ciudad de Guayaquil12.  

El presente estudio se realizará en el Hospital Materno-Infantil “Matilde Hidalgo de 

Procel”, asentado en la ciudad de Guayaquil, por lo que este proyecto tiene interés a 

nivel local. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo corresponden a las pacientes adolescentes con diagnóstico de  aborto séptico 

ingresadas en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel en el periodo de 

2013-2015 

Muestra corresponde a las 100 pacientes adolescentes de 14-17 años de edad con 

diagnóstico de Aborto séptico  durante el  periodo de 2013-2014 en dicha institución 

 

VIABILIDAD 

Este estudio  es viable por ser  de importancia en el área e Gineco-obstetricia del 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo e Procel  y por tener permiso de la 
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autoridades para y de  los especialistas  de la salud ( médicos)  para un mejor estudio del 

caso de aborto séptico en adolescentes. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  
 

Criterios de Inclusión  

 Todas las pacientes que asisten durante  2013 al 2015 al Hospital Materno-

Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” de la ciudad de Guayaquil.  

 Todas las HC completas de gestantes adolescentes con diagnóstico de aborto 

séptico. 

 Pacientes de entre 14  a 17 años  

 

 

 

 Criterios de Exclusión  

 Gestantes mayores de 17 años con diagnóstico de aborto séptico  

 Gestantes adolescentes con otro diagnóstico que no sea el de aborto séptico 

 Historias Clínicas incompletas  

 Historias Clínicas fuera del periodo de tiempo del estudio  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Aborto séptico 

Según la Organización Mundial 

de la Salud lo define como  un 

aborto complicado por causa 

de la infección originado por la 

sepsis y por la invasión de 

microorganismos  que 

ascienden  por el conducto 

vaginal y la retención de 

residuos  ovulares  que no se 

evacuaron 

 

Fiebre 

Sangrado 

Secreción mal oliente 

Sepsis 

Infección por bacterias  

Dolor de espalda y región 

pélvica 

 

 

 

> de 37 º si o no 

 No se tiene Si o no 

Si o no 

 

Si o no 

Si o no 

 

Si o no 

 

 

 

Historia clínica 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Causas  

Son aquellas  que dan origen a 

la patología  o al evento 

Huevo muerto retenido 

Endotoxemia 

Pelviperitonitis 

Tromboflebitis pelviana 

Sepsis 

Hidrorrea amniótica 

Retención de restos ovulares 

 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

 

Historia clínica 

 

COMPLICACIONES  

Son aquellas que se 

manifiestan con consecuencia 

del estado o patología  

Infertilidad 

Desgarro 

Perforación del útero 

Shock endotoxico 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

Si o no 

Historia clínica 

 

VARIABLE INTERVINIENTE 

  

FILIACION  

Edad 

Estado civil 

Raza  

 

14-17 

Casada, soltera 

Negra-Blanca-meztiza 

 

Encuesta 
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CRONOGRAMA DE  GANTT  

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS  

 

El actual trabajo de investigación al ser un estudio descriptivo, no involucra la 

intervención ninguna de los sujetos. Además sólo se utilizará información obtenida de 

las bases de datos del departamento de estadística del Hospital Materno Infantil 

“Matilde Hidalgo de Procel”, el cual será manejada con la respectiva anonimidad del 

paciente, habiendo obtenido autorización previa de las autoridades competentes. 

 

 

 

ACTIVIDAD OCTUBRE NOVIEMB

RE 

DICIEMBRE ENERO FEBRE

RO 

MARZO ABRIL MAYO 

Denuncia el 

tema 

        

Elaboración 

del 

anteproyecto 

        

Ejecución del 

anteproyecto 

        

Análisis de 

resultado 

        

Presentación 

/ resultados 
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MATERIALES  

Recursos humanos: 

 Médico interno (recolector de datos) 

 Tutor  

 Personal del departamento de estadística 

Recursos físicos: 

 Historia Clínica 

 Revistas 

 Laptop 

 Internet 

Instrumentos de evaluación o recolección de la data  

 

Primero se realizó el planteamiento del problema, se elaboró el anteproyecto bajo 

coordinación del tutor de tesis para así a posterior solicitar acceso a los datos del 

departamento de estadísticas del Hospital Materno-Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” 

de la ciudad de Guayaquil. Recolectaron cuidadosamente de datos, la información de los 

pacientes, teniendo en cuenta la confidencialidad de cada documento, excluyendo así 

mismo las historias clínicas que no cumplían con los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos en este estudio. 

 

METODOLOGIA 

El trabajo tiene un enfoque cuantitativo es de diseño no experimental, de  corte 

transversal el método utilizado es de observación analítica. 

Se trata de estudios observacionales, también llamados encuestas de prevalencia. Se 

dirigen primordialmente al estudio de la frecuencia y distribución de eventos de salud y 

enfermedad (estudios descriptivos), aunque también se utilizan para explorar y generar 

hipótesis de investigación (estudiosanalíticos). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

GRAFICO Nº 1 

Objetivo 1. Tabla estadística de edad de mayor frecuencia con aborto séptico en 

adolescentes. 

Estadísticos 

Edad   
N Válido 100 

Perdidos 0 

Media 15,41 

Mediana 15,00 

Desviación estándar 1,045 

Mínimo 14 

Máximo 17 

Percentiles 25 15,00 

50 15,00 

75 16,00 

 

 

Resultado: En los datos estadísticos tabla estadística de edad de mayor frecuencia con 

aborto séptico en adolescentes tenemos que la edad media es de 15 años. 
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GRAFICO Nº 2 

Objetivo 2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LAS PACIENTES CON ABORTO 

SEPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: En la distribución demográfica de las pacientes adolescentes con aborto 

séptico por edad se establece que a la edad de 15 años hubo mayor frecuencia 32%, a la 

edad de 16 años hubo 26%, a los 14 años hubo 23%,  a los 17 años hubo 19% 

correspondiendo a la edad con menor frecuencia de casos. 

 

Edad 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 14 23 23,0 23,0 23,0 

15 32 32,0 32,0 55,0 

16 26 26,0 26,0 81,0 

17 19 19,0 19,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   
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GRAFICO Nº 3 

Objetivo 3. DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES CON 

ABORTO SEPTICO 

Estado Civil 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Soltera 71 71,0 71,0 71,0 

Casada 29 29,0 29,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   

 

 

 

 

Resultado: En la distribución por estado civil de las pacientes adolescentes con aborto 

séptico encontramos que se da con mayor frecuencia en las solteras en el 70% mientras 

que en las casadas en un 29%. 
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GRAFICO Nº 4 

Objetivo 4. DISTRIBUCIÓN POR RAZA DE LAS PACIENTES CON 

ABORTO SEPTICO 

 

Raza 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Negra 32 32,0 32,0 32,0 

Mestizo 53 53,0 53,0 85,0 

Blanca 15 15,0 15,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   

 

 

 

 

Resultado: En la distribución por raza de las pacientes adolescentes con aborto séptico 

encontramos que se da con mayor frecuencia en las  de  raza mestiza en un 53% de los 

casos , la raza negra en un 32% de los casos y en la raza blanca el 15%. 
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GRAFICO Nº 5 

Objetivo 5. GRAFICO SOBRE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ABORTO 

SEPTICO 

 

 

 

 

 

Causas 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Endotoxemia 14 14,0 14,0 14,0 

Aborto 
provocado 

26 26,0 26,0 40,0 

Sepsis 9 9,0 9,0 49,0 

Tromboflebitis 7 7,0 7,0 56,0 

Hidrorrea 
Amniotica 

5 5,0 5,0 61,0 

Retención de 
restos 
ovulares 

13 13,0 13,0 74,0 

Pelviperitonitis 19 19,0 19,0 93,0 

No 
determinado 

7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   
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GRAFICO Nº 6 

Objetivo 6. GRAFICO SOBRE LAS PRINCIPALES COMPLICACIONES DE 

ABORTO SEPTICO. 

 

 

 

Complicaciones 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Esterilidad 2 2,0 2,0 2,0 

hemorragia 22 22,0 22,0 24,0 

Shock 2 2,0 2,0 26,0 

Infección 22 22,0 22,0 48,0 

desgarro 15 15,0 15,0 63,0 

Perforación 

uterina 

5 5,0 5,0 68,0 

Ninguno 32 32,0 32,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   
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GRAFICO Nº 7 

TABLA DE CONTIGENCIA Y GRAFICO DE BARRAS ENTRE LAS CAUSAS Y 

COMPLICACIONES DE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON ABORTO 

SEPTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

Esterilidad Desgarro

Perforación 

Uterina Infección Hemorragia Shock Ninguno

Recuento 0 4 0 3 2 0 5 14

% dentro de Causas 0,0% 28,6% 0,0% 21,4% 14,3% 0,0% 35,7% 100,0%

% dentro de Complicaciones
0,0% 18,2% 0,0% 13,6% 13,3% 0,0% 15,6% 14,0%

Recuento 0 3 0 11 1 1 10 26

% dentro de Causas 0,0% 11,5% 0,0% 42,3% 3,8% 3,8% 38,5% 100,0%

% dentro de Complicaciones
0,0% 13,6% 0,0% 50,0% 6,7% 20,0% 31,3% 26,0%

Recuento 0 2 0 1 2 0 4 9

% dentro de Causas 0,0% 22,2% 0,0% 11,1% 22,2% 0,0% 44,4% 100,0%

% dentro de Complicaciones
0,0% 9,1% 0,0% 4,5% 13,3% 0,0% 12,5% 9,0%

Recuento 0 1 0 1 0 1 4 7

% dentro de Causas 0,0% 14,3% 0,0% 14,3% 0,0% 14,3% 57,1% 100,0%

% dentro de Complicaciones
0,0% 4,5% 0,0% 4,5% 0,0% 20,0% 12,5% 7,0%

Recuento 0 0 0 0 3 1 1 5

% dentro de Causas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 100,0%

% dentro de Complicaciones
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 3,1% 5,0%

Recuento 0 4 0 3 0 1 5 13

% dentro de Causas 0,0% 30,8% 0,0% 23,1% 0,0% 7,7% 38,5% 100,0%

% dentro de Complicaciones
0,0% 18,2% 0,0% 13,6% 0,0% 20,0% 15,6% 13,0%

Recuento 2 6 2 1 6 0 2 19

% dentro de Causas 10,5% 31,6% 10,5% 5,3% 31,6% 0,0% 10,5% 100,0%

% dentro de Complicaciones
100,0% 27,3% 100,0% 4,5% 40,0% 0,0% 6,3% 19,0%

Recuento 0 2 0 2 1 1 1 7

% dentro de Causas 0,0% 28,6% 0,0% 28,6% 14,3% 14,3% 14,3% 100,0%

% dentro de Complicaciones
0,0% 9,1% 0,0% 9,1% 6,7% 20,0% 3,1% 7,0%

Recuento 2 22 2 22 15 5 32 100

% dentro de Causas 2,0% 22,0% 2,0% 22,0% 15,0% 5,0% 32,0% 100,0%

% dentro de Complicaciones
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla cruzada Causas*Complicaciones

Complicaciones

Total

Causas Endotoxemia

Pelviperitonitis

Sepsis

Tromboflebitis

Hidrorrea Amniotica

Retención de restos 

ovulares

Aborto provocado

No determinado
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Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

59,275a 42 ,040 

Razón de 
verosimilitud 

59,217 42 ,041 

Asociación lineal 
por lineal 

3,621 1 ,057 

N de casos 
válidos 

100     

a. 52 casillas (92,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,10. 

 

 

Resultado: En la tabla de contingencia entre las variables causas y complicaciones, se 

realizó el cálculo estadístico, a través de la prueba del Chi cuadrado de Pearson, se obtuvo 

el recuentro mínimo esperado de 10. 

 



42 
 

 

DISCUSIÓN 
 

 
Las mujeres adolescentes que llegan a embarazarse, son vulnerables por la inmadurez 

de su desarrollo, están expuestas a sufrir complicaciones propias del embarazo llegando 

incluso a ser a veces fatales para la madre-hijo. Según los últimos reportes de INEC, los 

embarazos adolescentes han aumentado desde los últimos años, siendo una de las más 

grandes preocupaciones y motivo de múltiples campañas a nivel nacional. 

Los reportes estadísticos referentes al aborto, hablan principalmente sobre los abortos 

provocados, teniendo en cuenta que estos son muchas veces detectadas, debido a las 

complicaciones de los legrados ilegales, donde la mortalidad y comorbilidades se hacen 

presentes con mayor consideración en este vulnerable grupo. Este hecho supone que a 

pesar de tener valores oficiales elevados los valores reales están muy por encima de lo 

establecido. 

Con los resultados del estudio nos podemos dar cuenta que las causas y complicaciones 

del aborto séptico en las adolescentes son similares a las descritas por la literatura. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

 Los datos reportados en el Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de 

Procel” durante el periodo de estudio que fue 100 embarazos sépticos; de los 

resultados obtenidos, se puede concluir que la edad predominante fue a los 15 

años de edad 

 Con mayor frecuencia en adolescentes de estado civil soltera en un 71% de los 

casos mientras que en las casadas se da en el 19% de los casos analizados. 

 Teniendo prevalencia en mujeres adolescentes de raza mestiza 53% que en las 

de raza negra 32% y blanca 15%. 

 Encontrando como principal causa la Pelviperitonitis (26%) seguida por abortos 

provocados en un 19% de los casos lo que correlaciona con lo descrito en la 

literatura de las bibliografías investigadas que es muy común en las adolescentes 

debido a embarazos no deseados. 

 Dando como complicaciones las de mayor frecuencia tenemos Infecciones 22%, 

junto con las hemorragias 22% seguida por las desgarro 15%, perforación 

uterina 5%, shock 2%. 
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CAPÍTULO VI 

 RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

El Aborto en el Ecuador es un problema Salud pública, que va creciendo en la sociedad 

y por ello la educación debe ser dirigida a los niños, niñas y adolescentes, que se los 

oriente en una educación sexual, para que no se informen por terceras personas, ni por 

el internet u otros medios de comunicación. 

Se sugiere de la misma manera, realizar charlas de prevención sobre los riesgos que 

conllevan el sufrir de un aborto, así como dar apoyo psicológico a las pacientes que 

sufren de aborto séptico. Para establecer un proceso de comunicación, facilitando un 

contacto directo y privado con las adolescentes. 

Tratar de que los jóvenes no comiencen a temprana edad sus relaciones sexuales y si lo  

hacen que sea responsablemente. 

 Mujeres que ya están embarazadas hacer conciencia de que el aborto no es el mejor 

camino o solución a su problema, que busquen ayuda profesional. 

Se recomienda realizar otro estudio en la que se involucren más sujetos de estudio y de 

ser preferente se involucren varios centros hospitalarios, que pueda aportar más 

información y así poder confrontar los datos obtenidos en este estudio. 
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CAPÍTULO VII 

8. ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

1.- ¿Cuántos años tiene?  

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Su estado civil es?  

 

 

 

 

3.- ¿Qué nivel académico tiene?  

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Cuál es su ocupación?  

 

ia  

 

 

5.- ¿Requiere de esfuerzo físico su 

ocupación?  

 

 

 

6.- ¿Cuáles son sus antecedentes 

obstétricos?  

 

 

 

 

 



XLIX 
 

7.- ¿Sufre usted de alguna 

enfermedad?  

 

 

 

a  

 

 

 

 

8.- ¿Con quién vive?  

 

 

 

 

9.- ¿Existe un buen dialogo entre 

usted y sus padres?  

 

 

 

 

 

10.- Usted ha sufrido de:  

 

 

 drogadicción  

 

 

 

11.- ¿Cuantas semanas de embarazo 

tenia?  

12.- ¿Este Embarazo fue planeado?  

 

 

 

13.- ¿Se cuidaba con algo para no 

quedar embarazada?  

 

 

 

 

 

ncia  
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14.- ¿Ha tenido leucorrea antes del 

embarazo?  

 

 

 

15.- ¿Siguió el tratamiento?  

 

 

 

16.- ¿Conoce usted alguna 

enfermedad de transmisión sexual?  

- sida  

 

 

 

 

 

 

17.- ¿Alguna vez le han dicho que 

tiene una enfermedad de transmisión 

sexual?  

 

 

18.- ¿Siguió tratamiento para la 

enfermedad de transmisión sexual?  

 

 

 

19.- ¿Ha recibidó educación sexual 

en:  

 

 

 

 

 

20.- ¿Ha tenido infección de vías 

urinarias antes de quedar 

embarazada?  

 

 

 

21.- ¿Termino el tratamiento 

completo?  
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22.- ¿Ha utilizado alguna sustancia 

dañina o fármaco para tratar de 

interrumpir su embarazo?  

 

 

 

23.- ¿Que utilizo para interrumpir su 

embarazo? 


