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RESUMEN 

 

Introducción: Se define al aborto como la pérdida del producto fetal durante la gestación 

dentro de las 22 semanas. Se considera que los riesgos y complicaciones de la tasa de 

mortalidad asociada con el aborto en madres adolescentes y jóvenes se han incrementado, 

asociados a factores de riesgo. La caracterización epidemiológica del aborto permite 

delimitar al grupo de riesgo  donde se debe centrar  principalmente la ayuda inmediata  y 

programas orientados y dirigidos a estas gestantes en riesgo para así disminuir los índices 

de muerte materna y fetal.  Objetivo: -Analizar el perfil epidemiológico y clínica del aborto en 

pacientes de 15 a 25 años de edad en pacientes ingresadas al Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor de la provincia de Santa Elena. Durante el periodo comprendido del 

2014 al 2016.  Métodos: Este estudio de investigación descriptiva es de enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal y retrospectivo con el método de 

observación y analítico para dar una información sobre el tema sobre el aborto su perfil 

epidemiológico, clínica y complicaciones. Resultados: Como resultados se escogió una 

muestra de 100 pacientes con diagnóstico de aborto, donde se mostró mayor prevalencia en 

dentro dl grupo de edad de 15 a 25 años, de procedencia rural y que manifestaron una serie 

de complicaciones asociadas al problema. Conclusión: El aborto sigue siendo un problema 

de alto impacto en Salud Pública debido a su incidencia y eventuales complicaciones 

(relacionadas diversos factores de riesgo maternales, ovulares o fetales, entre otros. Su 

manejo general debe ser, por lo tanto, de ser un tema importante a tratar de todo el equipo 

de salud, particularmente a nivel de atención primaria y urgencia. 

 

Palabras Claves: Perfil epidemiológico, formas clínicas, complicaciones,  aborto, factores 

de riesgo, adolescente
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SUMMARY 
 
Introduction: Abortion is defined as the loss of the fetal product during pregnancy 
within 22 weeks. It is considered that the risks and complications of the mortality 
rate associated with abortion in adolescent and young mothers have increased, 
associated with risk factors. The epidemiological characterization of abortion 
makes it possible to delimit the risk group, which should focus mainly on 
immediate help and programs aimed at these pregnant women at risk, in order to 
reduce maternal and fetal death rates. Objective: -To analyze the epidemiological 
and clinical profile of abortion in patients from 15 to 25 years of age in patients 
admitted to the Liborio Panchana Sotomayor General Hospital in the province of 
Santa Elena. During the period from 2014 to 2016. Methods: This descriptive 
research study is a quantitative, non-experimental, cross-sectional and 
retrospective design with the observation and analytical method to give 
information on the topic of abortion, its epidemiological profile , clinic and 
complications. Results: As a result, a sample of 100 patients with abortion 
diagnosis was chosen, where a higher prevalence was observed in the 15 to 25 
year old age group, of rural origin and that manifested a series of complications 
associated with the problem. Conclusion: Abortion continues to be a problem of 
high impact in Public Health due to its incidence and eventual complications 
(related to various maternal, ovular or fetal risk factors, among others.) Its general 
management must be, therefore, of being a t4ema. important to deal with the 
entire health team, particularly at the primary care and emergency level. 
 
Key words: Epidemiological profile, clinical forms, complications, abortion, risk 
factors, adolescent 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se define al aborto como la pérdida del producto fetal durante la gestación dentro 

de las 22 semanas. Se considera que los riesgo y complicaciones de la tasa de 

mortalidad asociada con el aborto en madres adolescentes y jóvenes se ha 

incrementado, asociados a factores de riesgo como hemorragias con un 25%, 

infecciones con un 15%, preeclampsia y eclampsia con un 12%, abortos 

inducidos con un 13%, factores indirectos con un 20%, estilo de vida de la madre  

y la edad materna según casos a nivel mundial, y del perfil epidemiológico de 

aborto prevalece  la hemorragia materna como una de los principales causas de 

muerte, seguido de otras complicaciones. (1). 

Se considera al aborto como una de los principales problemas de salud pública 

en gestantes de todas las edades, pero más se centra a un grupo de riesgo de 

adolescentes de entre 15  a 18 años y jóvenes menores de 25 años, asociado a 

otros factores como la deficiente educación, carecer de recursos económicos, 

difícil acceso a los servicios de salud inmediato y acorde a su necesidad, así 

como de recibir información sobre la sexualidad, planificación sexual y sobre el 

embarazo y sus etapas, por lo que se considera que en países en desarrollo  un 

alto porcentaje  de adolecentes toman la decisión e abortar (74%)  de entre 

gestantes de 14 a 17 años que es considerado un grupo de riesgo. (2) 

Una de las principales causas de muerte materna y fetal  asociada a una 

complicación dentro de un embarazo es el aborto. La caracterización 

epidemiológica del aborto permite delimitar al grupo de riesgo  donde se debe 

centrar  principalmente la ayuda inmediata  y programas orientados y dirigidos a 

estas gestantes en riesgo para así disminuir los índices de muerte materna y 

fetal. El estudio acerca de los factores de riesgo  y de las principales 

complicaciones  que se presenta ante este problema es de suma consideración 

actual. Por lo cual se centra a este pequeño grupo de riesgo comúnmente en 

mujeres  de 15  a 25 años, de la cual se basa sus hallazgos acerca de su 

inmadurez fisiológica, problemas de salud y otros aspectos psicológicos, sociales 

y económicos implicados dentro del problema. (3). 
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Este tema del aborto es sumamente importante  para lo cual se debe considerar 

sus formas clínicas de las cuales se destacan  el aborto espontaneo, aborto 

inducido, aborto temprano, aborto prematuro, aborto tardío, aborto completo e 

incompleto, el aborto séptico y el aborto recidivante o recurrente. Por lo tanto se 

manifiestan debido a su estrecha asociación con distintas cusas ya sea maternas 

como fetales entre ellos se destacan: Trastorno del desarrollo de la placenta, 

deformidades del útero, edad materna, tumores, debilidad del cuello uterino, 

trauma mecánico por caídas, cargas psíquicas intensas, infecciones en la madre, 

trastornos hormonales, abuso de drogas, alcohol y tabaco o alteraciones 

genéticas. (4) 

El propósito de este trabajo investigativo es determinar el perfil epidemiológico, 

clínica y complicaciones del aborto en mujeres de 15 a 25 años dentro de nuestro 

estudio,  para así establecer medidas que disminuir esta problemática  a nivel 

local. 

La metodología de estudio en la que se realizó este trabajo retrospectivo y 

descriptivo realizada a un grupo de 100 pacientes de edades comprendidas de 15 

a 25 años  con diagnóstico de complicaciones por aborto ingresadas en el 

hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de Santa Elena en 

el periodo de 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Tema: 

“Perfil epidemiológico, clínica y complicaciones del aborto en mujeres de 15 a 25 

atendidas en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, durante el periodo 

comprendido del 2014 al 2016”. 

 

1.2.1 Contextualización 

Contexto Macro 

En la actualidad el aborto es un problema de salud pública a nivel mundial, que 

afecta a la población de jóvenes y adolescentes de las cuales tienen más 

probabilidades  de tener  un parto prematuro  o un aborto, y es cuatro veces 

mayor la mortalidad materna, debido a las complicaciones  del embarazo. 

También es importante  determinar el aumento de la morbimortalidad por causa 

del aborto en edades tempranas debido a la falta de preparación  tanto 

psicológico como físico. (5). 

 

Anualmente la tasa de aborto en gestantes adolescentes y jóvenes se estima de 

entre 35 abortos por 1,000 mujeres en edad reproductiva, aquellas entre 15 a 25 

años, durante los años anteriores del 20101 al 2014  se presentaron 56 millones 

de abortos a nivel mundial. Las mujeres en las regiones en desarrollo tienen una 

mayor probabilidad  de presentar un aborto que en mujeres en países 

desarrollados, las tasas de aborto se muestran de 36 por 1,000 mujeres y de 27 

por 1,000 mujeres.  Entre las regiones Europa Oriental y Occidental  se presentó 

una incidencia baja, debido a la aplicación de métodos anticonceptivos y 

accesorios de educación sexual.  La tasa de aborto en ´frica fue de 34 por 1,000 

mujeres. Las tasas subregionales  variaron de 31 a 38 en África  del norte. (6). 
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Contextualización Meso 

En el caso de América Latina, las tasas de aborto  subregionales  variaron  de 

33% en América Central a 48 en América del Sur. Las tasas  han aumentado 

ligeramente, debido a múltiples factores que se centran a países de escasos 

recursos, donde la necesidad de información y atención medica es alta en 

muchos medios, la mayor parte de gestante no acuden a sus controles 

prenatales, ni reciben charlas de prevención, o tiene un deficiente 

desconocimiento sobre los usos de métodos anticonceptivos, o desconocen 

acerca de cómo llevar un embarazo saludable, en la mayoría donde los recursos 

económicos es limitado algunas gestante evaluadas tiene un déficit nutricional, un 

mal estilo de vida, la inmadurez física y psicológica dentro de este grupo de riego. 

En Estados Unidos  se ha mostrado una tasa  de mortalidad entre mujeres que 

tienen abortos legales de  0.7  por 100,000  y de 0.1 por 100.000 procedimiento 

realizado a las 8 semanas de embarazo o antes.  (6) 

 

Las complicaciones derivadas  de los abortos inseguros  son comunes  en las 

regiones  en desarrollo, en donde a menudo  el procedimiento  es muy 

restringido. (6).  Entre el 15 y 25% de los embarazos conformados terminan en 

aborto espontáneo. Cerca del 80%  de las pérdidas  espontaneas del embarazo 

se producen durante el primer trimestre, la incidencia va disminuyendo  con cada 

semana de gestación. Un 5% de las muertes maternas son atribuidas  al aborto y 

sus complicaciones. En  Latinoamérica  constituye el 24% de las muertes 

maternas, considerándose la segunda causa de muerte materno-fetal. (7) 

 

 

Contextualización Micro 

En nuestro país existe prevalencia de estos casos, ya que el aborto se ha 

considerado un problema de salud actual, donde se busca medidas definitivas 

para erradicar este problema en la población más vulnerable. En el Ecuador 

existe una cifra del 85% de los casos de aborto registrados, de los cuales en su 

mayoría son abortos inducidos, o en algunos casos abortos incompletos. 

Analizando los registros de morbimortalidad y categorizando los abortos según la 

tabla de CIE-10 en el Ecuador los legrados registrados por embarazos 

terminados en aborto  ocupa el 85% del total, seguidos del espontaneo con el 9% 
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y finalmente  medicamente justificado  con un 6%.Las provincias con mayor 

casos es Guayas abarcando un 29.2%, seguida de Pichincha con el 21.5% y 

Manabí con el 7.3%. Sin embargo la tasa de aborto por cada nacimiento vivo es 

mayor en la provincia de Pastaza, seguida de Pichincha, Guayas, Galápagos y 

Esmeraldas. En Ecuador las mujeres que abortan son aquellas más jóvenes en 

edades comprendidas  entre los 16 a 25 años, un grupo vulnerable por varias 

razones sociales como presión social, la falta de educación y recursos 

económicos, entre otros. (8) 

 

Por lo cual en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de 

Santa Elena, busca dar atención inmediata a muchas mujeres que buscan 

atención inmediata a las complicaciones asociada al aborto, este problema es 

comúnmente presentado en jóvenes gestantes de 15 a 25 años, por lo que 

constituye un diagnóstico de ingreso al área de salud médica inmediata, el cual 

este problema se encuentra perfectamente  asociado a  múltiples factores de 

riesgos por lo cual se lleva un control de ingreso de las pacientes, de este modo 

determinar la importancia del control prenatal permanente evitando la 

morbimortalidad  materno-fetal. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el perfil epidemiológico, clínica y complicaciones del aborto en 

pacientes de 15 a 25 años ingresadas en el Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor en el año 2014 al 2016? 

 

1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

- Analizar el perfil epidemiológico y clínica del aborto en pacientes de 15 a 

25 años de edad en pacientes ingresadas al Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor de la provincia de Santa Elena. Durante el periodo 

comprendido del 2014 al 2016. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Determinar las principales complicaciones del aborto en las pacientes de 

15 a 25 años de edad. 

- Establecer  los factores de riesgo  que predisponen a la presencia del 

aborto. 

- Categorizar los tipos de abortos que se presentaron en las pacientes  

- Identificar los principales signos y síntomas de un aborto 

- Ejercer un diagnóstico oportuno para la detección precoz del problema 

- Brindar un tratamiento inmediato a las pacientes con el fin de prevenir 

complicaciones asociadas al problema.  
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1.4  JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio es de interés porque proporcionará información sobre el perfil 

epidemiológico, clina y complicaciones del aborto en mujer4s de  15 a 25 años de 

edad, atendidas en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, durante los 

periodos del 2014 al 2016, mediante el estudio de información de historias 

clínicas y de revistas médicas actualizadas que permitan ampliar la  información 

sobre el tema.  

El aborto constituye un problema de salud pública a nivel mundial y local, ya que 

es una problemática que afecta a un grupo de mujeres de 15 a 25 años, debido al 

desarrollo  de factores de riesgo que desencadenan en un aborto, como la edad 

materna, falta de conocimiento por parte de la madre, bajos ingresos económicos, 

problemas sociales o psicológicos, inmadurez física, consumo de sustancias, 

enfermedades infecciosas o crónicas, entre otros factores, que pueden 

desarrollar complicaciones maternas que creando una variable en el perfil 

epidemiológico de la problemática. Por lo cual es importante conocer acerca del 

aborto en jóvenes y adolescentes y de los ensayos clínicos que aportan datos 

importantes para la erradicación del problema. Por lo que el Hospital General 

Liborio Panchana Sotomayor permite documentar  la evolución clínica de cada 

paciente que presenta este problema y cuantificar los resultados. 

Tomando en cuenta estos antecedentes se procedió a realizar la presente 

investigación intentando establecer cuáles son los factores de riesgo que 

predisponen a la presencia de un aborto, el perfil clínico, complicaciones, 

métodos de diagnósticos y tratamiento brindado a cada paciente. La relevancia  

social de esta investigación radica  en el análisis retrospectivo y analítico del 

problema, y disminuir de gran manera la morbimortalidad materno-fetal de la 

población a nivel local. 
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1.4.1 IMPORTANCIA   

 

En la actualidad el aborto es un problema de salud pública a nivel mundial, ya 

que constituye  un peligro que se produce cuando una gestante  carece de la 

capacitación  necesaria pone fin a su embarazo, o se realiza en un ambiente  que 

no cumple  las normas medicas mínimas, o se  combinan  ambas circunstancias, 

por la presencia de factores, físicos, psicológicos o económicos.  

Las mujeres de edades comprendidas de 15 hasta 25 años de edad son las más 

vulnerables  a presentar o realizarse un aborto, por embarazos no deseados  

suelen recurrir  al aborto poniendo en peligro sus vidas al intentar amenazar con 

la vida del producto fetal. 

Según la OMS, en los últimos años  ha incrementado el número de defunciones 

maternas por causa del aborto y más de 5 millones  de abortos que conllevan  a 

complicaciones  entre ellas: 

Aborto incompleto, de la cual no se retira o se expulsan del útero todos los tejidos  

embrionarios. 

 Hemorragias 

 Infección o sepsis 

 Perforación uterina  

 Daños irreversibles en el conducto vaginal y órganos internos, debido a la 

introducción  de objetos para la realización de esta técnica abortiva. 

Lo que se busca es disminuir la prevalencia de estos casos en nuestro medio, y 

brindar información y auto educar a las mujeres de edad fértil y a las gestantes 

sobre cómo llevar un embarazo con éxito, y sobre prevención y planificación 

familiar a tiempo con la finalidad de disminuir los índices de mortalidad materno-

fetal.  

. 
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1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El riesgo de presentar un aborto aumenta si junto a los factores y marcadores de 

riesgo que la  paciente presenta como condiciones predisponentes y sus 

complicaciones, por lo cual realizaremos nuestro estudio basado en:  

Naturaleza. : Descriptivo  científico 

Campo: Salud Publica 

Área: Gineco-Obstetricia 

Aspecto: Aborto 

Tema / Investigar: Perfil epidemiológico, clínica y complicaciones de aborto en 

mujeres de 15 a 25 años de edad. 

Lugar: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de Santa 

Elena 

Periodo: 2014 al  2016 

 

1.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE O DE ESTUDIO 

Aborto en jóvenes de 15 a 25 años de edad 

 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE O DE CARACTERIZACIÓN 

 Factores de riesgo 

 Complicaciones 

 Edad de la paciente 

 Estado civil de la paciente 

 Ocupación. 

 Tipo de aborto 

 Semana gestacional. 

 Procedencia 

 Manifestaciones clínicas 

 Cumplimiento al tratamiento. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Este tema acerca del aborto y su práctica en muchas mujeres de distintas edades 

y por distintas causas es un tema de suma importancia actual, que tiene su largo 

historial, su definición y concepto así como su legislación y moral asociada a 

prácticas que a través del tiempo se ha modificado de acuerdo el lugar y su 

cultura en distintos países del mundo. (9) 

La iniciación de la palabra aborto se halla en los orígenes latinos y se deriva de 

dos palabras ab- que quiere decir privación o falla y Ortus- que quiere decir 

nacimiento. Por lo cual se define al aborto como la privación o una falla en el 

nacimiento, producido por problemas maternos, donde la madre recurre a un 

aborto provocado o inducido donde priva de la vida y formación del producto fetal, 

y falla de nacimiento, por factores maternos, fetales u ovulares por la cual la 

formación del producto es interrumpido y este no continua su proceso natural y es 

expulsado del útero materno de forma natural o espontaneo. El aborto es una 

práctica milenaria. Se sabe  que entre los Asirios, las mujeres abortaban  y eran 

descubiertas eran empaladas. (9) 

En el mundo antiguo griego y latino, ambas culturas patriarcales, el aborto era 

comúnmente  practicado por los médicos, sobre  todo caso de embarazos 

extraconyugales. En Grecia era empleado para regular  el tamaño de la población  

y mantener estables las condiciones sociales y económicas. Platón recomendaba 

el aborto  a las mujeres embarazadas mayores de 40 años cuya pareja era mayor 

de 50 años. Aristóteles sostenía que el feto se convierte en humano a los 40  días 

de su concepción si es masculino a los 90 si es femenino y recomendaba el 

aborto  para limitar el tamaño de la familia. La decisión  era dejada  a la madre, 

salvo de que se tratara de cuestiones de Estado. (9) 

En la antigua Roma el aborto estaba permitido, pues el derecho romano no 

consideraba al nasciturus como persona, aunque le reconocía derechos tales 

como el derecho a nacer. En las culturas matriarcales y en la céltica, donde la 
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descendencia más importante  era la materna, el aborto era dejado a discreción  

de la mujer. (9) 

Santo Tomás  y San Agustín afirmaban que el embrión no tenía alma hasta que 

asumía  forma humana. Sin embargo, más allá  del problema de la animación del 

feto, la iglesia Católica ha afirmado desde sus inicios que debe ser considerado 

una persona. (9) 

En la edad Media, el derecho canónico establecía la distinción  entre corpus 

formatum   (que podía recibir el alma, convirtiéndose en feto animado) y el corpus 

informatum (que no había llegado a ese estado). (9) 

Retornando  la definición  de Aristóteles, el feto se volvía humano después de 40 

días de la concepción, en los varones, y fe 80 días, en las mujeres. Sin embargo, 

el aborto y el infanticidio eran medios comunes para limitar a la población. (9) 

A partir del siglo XVII muchos países del mundo promulgaron leyes que 

convertían el aborto en ilegal. A principios del siglo XX se empezó a despenalizar 

el aborto  en caso de peligro de la vid de la madre y proteger su salud. Islandia 

fue el primer país occidental en legalizar  el aborto  terapéutico  en ciertas 

circunstancias (1935). En los cincuenta la mayoría de los países del ex bloque 

Soviético legalizaron  el aborto voluntario  en el primer semestre  de embarazo. 

Entre finales de los años sesenta y principios de los setentas, casi todos  los 

países industrializados  de Europa  y Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), 

lograron  despenalizarlo en el primer trimestre de embarazo y ampliar  las 

circunstancia en que se permite practicarlo, gracias sobre  todo  a la revolución  

sexual y a las luchas feministas  de esos años.  Los países europeos  más 

católicos (Italia, España, Portugal e Irlanda9 fueron más  recalcitrantes  al 

legalizarlo, mientras que los países escandinavos y anglosajones fueron más 

sensibles  hacia el derecho  a decidir de las mujeres. (9) 

Durante el siglo XX, la legislación ha liberado la interrupción de embarazos  no 

deseados en diversas situaciones médicas, sociales o particulares. Los abortos  

por voluntad  expresa de la madre  fueron legalizados  primero en Rusia  pos 

revolucionaria  de 1920, posteriormente se permitieron en Japón  y en algunos 

países de la Europa del Este después de la  II Guerra Mundial  A finales de la 
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década de 1960  la despenalización del aborto  se extendió a muchos países . 

Las razones  de estos cambios legales  fueron  de tres tipos: 

1) El infanticidio  y la mortalidad materna asociada a la práctica  de abortos 

ilegales 

2)  La sobrepoblación mundial 

3) El auge del movimiento feminista. (9)- 

En América latina 108 de cada mil jóvenes de 15 a 19 años son madres. En 

países en vías de desarrollo como Colombia   la tasa de fecundidad  es una de 

las altas  de la región  y ha aumentado de 70 nacimientos por 1000 mujeres  en 

edad fértil en la década de 1986 a de 84 para el año 2010. Según datos de la 

secretaria de Salud del Municipio Brasileño para el 2008  el número de 

nacimiento de niños vivos en mujeres adolescentes  fue de 48 por cada 1000 

mujeres  en edad fértil, para la vigencia en el 2010 dicha cifra  fue de 55 por cada 

1000 mujeres en edad fértil, evidenciando un marcado aumento de ese indicador. 

(10) 

 

2.1.2 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

Profundizando este tema acerca del aborto y de las distintas definiciones y 

conceptos que existan en distintos países dependiendo de sus creencias y de los 

grupos sociales, existen planes y costos destinados a erradicar el problema, y 

ofrecer a las gestante una buena cobertura y calidad en cuanto a los controles y 

formas de orientación y planificación familiar por medio de charlas y métodos 

eficaces para llegar a crear conciencia en este grupo susceptible al problema, 

ofreciéndoles charlas de educación sexual, manejo y uso correcto de los métodos 

anticonceptivos, embarazo y cómo actuar ante signos y síntomas de un aborto, 

centrado más aun en la población adolescente, por lo cual se desea tomar 

medidas destinadas a reducir los índices de embarazos no planificados es decir 

no deseados o embarazos precoces, por lo cual es menor el costo de vida  que 

prestar atención a las complicaciones tanto físicas como financieras  que abarca  

la mujer, al producto fetal y a la familia que se liga a la sociedad, y evitar daño 

permanentes a largo plazo, como problemas psicológicos, físicos, sociales o la 

muerte materna –fetal en muchos países. (11) 
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Las adolescentes son consideradas una de las poblaciones más susceptible al 

problema, el aborto en las jóvenes de 12 a 19 años, ha causado gran impacto 

desde finales de 1980 como EUU, aunque sigue siendo un gran problema.  Las 

adolescentes pueden optar por la interrupción voluntaria del embarazo debido a 

su preocupación  acerca de la maternidad, o de que simplemente  creen que 

podrían obstaculizar con sus planes de vida, como continuar con sus estudios, 

otra de las preocupaciones es la responsabilidad económica que implica criar a 

un hijo, y más si no cuentan con el apoyo de una pareja, afectando en gran 

manera a muchas jovencitas. Asociando estos factores juntos  con un serie de 

problemas físico  y psicológicos, incluyendo el abuso de alcohol y de ciertas 

sustancias psicotrópicas afecta  a muchas adolescentes.  

Aproximadamente el 10% de las mujeres optan por un aborto inducido, causando 

múltiples complicaciones inmediatas de las cuales el 2% fueron consideradas de 

gran riesgo. (12) 

Existen actualmente muchas métodos y técnicas para cuantificar los datos sobre 

este tema del aborto y su incidencia actual. Según resultados demuestran que en 

algunos países de América Latina como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú,  y 

la Republica Dominicana se calcula que el 70% de la población de gestantes 

acuden o deciden realizarse un aborto inducido lo cual se estima 2,8 millones de 

este tipo de aborto al año. Si estos resultados se extrapolaran a toda la Región, el 

número  de abortos inducidos por un año alcanzaría  unos 4 millones. (11) 

Es un problema actual que alcanza una magnitud de riesgo tanto para la 

población materna como el producto fetal, causando repercusiones tanto física, 

psicológica, social y económica en muchos medios donde la práctica es común 

en muchas madres jóvenes. (11). 

Según su perfil epidemiológico se considerara las causas más comunes por la 

que se presenta el aborto dentro de los grupos de riesgo, como factores múltiples 

al problema, entre ellos factores maternos como la edad materna, problemas 

psicológicos, falta de conocimiento del tema, enfermedades maternas, factores 

estructurales como problemas económicos, sociales, deficiencia de la educación, 

difícil acceso a los servicios de salud, el área, zona o procedencia  de la gestante, 

entre otros, factores fetales, como malformaciones congénitas, problemas 
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placentarios, deficiente nutrición, entre otros problemas que afecta tanto a la 

madres como al producto fetal. Se debe tener en cuenta a la hora de mostrar un 

perfil epidemiológico las causas más comunes por la que se manifiesta el aborto 

en cada mujer. (11) 

 

2.1.3   CLINICA DEL ABORTO 

Cuando se manifiesta los signos y síntomas ante una amenaza de aborto se debe 

considerar inmediatamente el problema, tener en cuenta que se presentará 

comúnmente durante la semana 20 de gestación o menor a esta. Y se estacara 

un cuadro clínico de hemorragias, flujos vaginales, contracciones, dolores en el 

área lumbar, entre otros signos, por lo cual es muy común en esta situación, en 

caso de que se presente estas manifestaciones clínicas y se sospeche de la 

presencia de un aborto, es importante tener en cuenta una serie de medidas para 

disminuir los riesgo y complicaciones que abarca un aborto, sobre todo si está en 

riesgo la vida de la madre y del producto fetal (13) 

Lo cual una clínica acerca del aborto es de tener presente también los factores 

causales del problema ya sea maternos, como fetales, por la cual se presenten 

los riesgos y complicaciones asociad  este tema. (13) 

Cuando se presente las manifestaciones clínicas de un aborto se deberá tener 

presente como recurso inmediato, acudir a un médico especialista, estos signos y 

síntomas varían según el tipo de aborto que se presente en la paciente, la 

importancia de la valoración y de los métodos de diagnósticos preciso para 

determinar el tipo de problema y si está en riesgo la vida de la madre y del 

producto. (13) 

Se determinará  los signos y síntomas según la forma clínica de aborto, y se 

describirá de forma precisa cada caso, para que la paciente  tome en cuenta su 

estado actual y las medidas inmediatas a seguir, en caso de que el producto fetal 

se encuentre con signos de vida se proceda a tomar medidas inmediata para 

salvaguardar la vida del feto, y su desarrollo en el saco embrionario según su 

edad gestacional, en caso que no se encuentre signos de vida el producto, los 
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especialista procederán a realizar un legrado como método inmediato para 

prevenir complicaciones en la madre. (13). 

Entre la clínica encontramos: 

 Sangrado vaginal: Es uno de los principales signos de la amenaza de un 

aborto, se manifiesta mediante sangrando abundante e incluso en algunos 

casos se incluye coágulos de sangre, se calcula que la mayor parte de las 

gestantes que padecen de este signo durante el primer trimestre de 

embarazo puede llegar a presentar un aborto. Las principales causas de 

este tipo de hemorragia  son los hematomas intrauterinos, que son 

acumulaciones de sangre  en la cavidad uterina, que en casos de riesgo 

pueden desencadenar en un desprendimiento placentario. Lo más 

aconsejable que si la paciente presenta este signo acudir inmediatamente 

a su centro de salud de preferencia en busca de atención médica.  

 Cólicos abdominales: Estos síntomas suelen mostrarse de forma 

persistente y con fuerza, crea una presión en la cavidad abdominal  

semejado a cólicos menstruales. En algunos casos se presenta con 

sangrado vaginal y en otros no presenta sangrado.  

 Dolor Lumbar: Son fuertes dolores tipo punzante  en la parte baja de la 

espalda, en la zona lumbar. Que se presenta con constancia, lo cual debe 

tener como signo de alarma y no dejar pasar, que es unos de los 

principales signo de amanea de aborto, sin embargo en caso de que no 

sea así, la gestante deberá tomar medidas preventivas para disminuir los 

riesgos.  

 Síntomas de embarazo: En algunos casos los síntomas comunes de un 

embarazo suelen desaparecer progresivamente, por lo que  la gestante se 

debe siempre realizar los chequeos y controles prenatales, en caso de que 

no sea así, debe buscar inmediatamente ayuda médica profesional, para 

verificar  la evolución del producto fetal, más aun durante el primer 

trimestre de embarazo. (13). 

La definición utilizada  no establece  alguna diferencia  entre salud mental y física  

de la adolescente, ni hace referencia a lo que implica en el ámbito biológico y 

social, lo que permite relacionarlo con el concepto de la Organización Mundial de 
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la Salud (OMS), definiendo a la salud como un estado físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermes. Por lo que se puede mencionar 

respecto al tema que en el aspecto clínico de cada adolescente se tendría que 

analizar  cada circunstancia  por la que se determine el aborto en este grupo en 

riesgo. (14) 

 

2.1.4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1.3.1 CONCEPTO GENERAL DEL ABORTO 

Se puede definir a un aborto como la interrupción de la evolución y desarrollo del 

producto fetal, en cualquier edad gestacional, ya sea provocado o inducido, o de 

forma espontánea o natural.  

Por lo cual este término se conceptúa a la culminación de un embarazo antes de 

que el producto fetal sea viable, o esté completamente desarrollado, aunque en 

algunos casos suele estar completo y el feto no mostrar signos de vida por lo que 

se manifiesta un aborto. Lo más frecuente es que el aborto  se presente antes de 

la vigésima semana  de gestación, si dicha interrupción se presenta en los 

primeros tres meses de gestación, denominado aborto precoz, pero si se 

manifiesta en el tercero a sexto mes de gestación se considera borto tardío. (15). 

Toda forma clínica de aborto que se presente y culmine con el desprendimiento y 

expulsión del producto fetal o huevo embrionario y la placenta, antes de que el 

feto este completamente desarrollado  y  se encuentre desarrollado pero carece 

de la insuficiencia para sobrevivir fuera del útero materno es considerado un 

aborto. También puede considerarse como la terminación o pérdida  del producto 

inducida del embarazo. También significa la terminación inducida del embarazo 

para destruir al feto. Si bien el término se utiliza de manera indistinta en un 

contexto  médico, el uso  popular  de la palabra aborto  se refiere a la interrupción 

intencional de embarazo. La Organización Mundial de la Salud define el aborto 

como la terminación del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o con 

un feto que pesa menos de 500g. (7). 

Como  ya se ha mencionado anteriormente, la adolescencia es una tapa vital del 

ser humano  donde transita de la niñez a la adultez, y se caracteriza por los 
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profundos cambios tanto físicos como biológicos y a su vez sociales. La pubertad 

constituye  un componente importante en esta etapa, ya que sus órganos 

sexuales maduran  y alcanzan a una capacidad reproductiva. Sin embargo, 

algunos de estos adolescentes en este período carecen de conocimiento y de 

madurez exacta para enfrentar con éxito el camino de la maternidad o paternidad, 

es decir que si se manifiesta un embarazo producto de las relaciones sexuales 

consentidas entre ellos, sería un embarazo no deseado, por lo que da  relucir el 

problema, sobre el que se trata, el aborto en adolescentes. (16) 

 

2.1.3.2 TIPOS DE ABORTO 

Según diversos estudios al aborto se lo puede clasificar según su presentación y 

su etiología, ya sea natural o provocado, los mecanismos empleados  para 

culminar  un embarazo y por la edad gestacional, y según las razones que la 

produce: 

 

1 Aborto espontáneo:  

Se determinara un aborto espontaneo o natural   cuando este se ve interrumpido  

debido a factores naturales, ya sea factores materno, ovulares o fetales, no 

siendo voluntario ni provocado por la gestante. Pude deberse a alteraciones 

cromosómicas del feto, enfermedades o malformaciones de la madre, infecciones 

(como aborto séptico). Este tipo de abortos suele presentarse en las primeras 12 

semanas. Cuando se da de manera inicial de forma  que aún no estamos ante un 

feto sino ante un embrión pueden no presentarse síntomas e incluso pasar 

desapercibido el hecho de haber quedado embarazada. Sin embargo, si el 

desprendimiento o muerte del feto se produce a lo largo del desarrollo del feto 

suele aparecer junto a una hemorragia y dolor en el útero, da pasos a una serie 

de eventos.  

En algunos casos los restos del feto no son  completamente expulsados, 

especialmente si son abortos tardíos, cuyo caso es necesario realizar una 

intervención. (17) 
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2. Aborto por infección o séptico. 

Este tipo de aborto generalmente afecta a la placenta desarrollándose una 

infección que debilita a la misma, y a la vez al producto fetal llegando a 

desencadenar la muerte feto y con su expulsión en algunos casos. También se 

denomina así al resultado de un aborto en que el sistema reproductor femenino 

sufre una infección por la presencia de restos de un aborto o por lesiones 

derivadas de la realización de uno. (17) 

 

 

3. Aborto fallido o retenido. 

Se trata de un tipo de aborto natural en el que por algún motivo el feto en 

gestación muere naturalmente, pero permanece en el útero materno durante 

semanas sin ser expulsado por el cuerpo  de la mujer. La gestante  sigue 

creyendo estar embarazada y tiene los síntomas típicos, pero sin embargo el 

corazón del producto fetal a dejado de latir. Únicamente es posible detectarlo 

mediante ecografía. Tras la detección, si el cuerpo no expulsado el feto  o no lo 

hace completo  será necesario intervenir con fármacos o quirúrgicos. (17) 

 

4. Aborto inducido. 

Este tipo de aborto se presenta cuando es provocado voluntariamente por la 

gestante a través de métodos o mecanismos que influyen en la destrucción y 

expulsión del producto fetal, dentro de esta forma clínica se puede determinar la 

forma terapéutica, farmacológica o por lesiones provocada por la madre, lo cual 

se deba a que la misma haya sido víctima de agresiones o violación, o no se 

encuentra preparadas psicológicas y físicamente para la etapa de la maternidad 

por que optan por abortar. (17) 

 

5. Aborto terapéutico. 

Se denomina aborto terapéutico aquel que se realiza bajo el supuesto de que el 

embarazo supone un riesgo para la salud e incluso la supervivencia de la madre. 

También se denominan  del mismo modo aquellos  abortos  que se practican  

ante la presencia  de alteraciones o enfermedades graves del feto que 

imposibilitan  su supervivencia o su desarrollo normativo. (17) 
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6. Aborto Legal. 

Se considera aborto legal  aquel que puede realizarse según la legislación 

vigente. Si bien originalmente solo se podía realizar un aborto legal en los casos 

de violación, malformaciones severas o riesgo para la vida  de la gestante, en la 

actualidad en muchos países  se aplica el aborto legal sin necesidad de que se 

cumplan estos motivos. En España, el aborto es libre hasta las catorce semanas 

y posteriormente a ello solo podrá interrumpirse legalmente en casos de riesgo 

para la vida de la gestante, anomalías en el feto graves o incompatibles con la 

vida o determinadas enfermedades o malformaciones. 

 

7. Aborto Ilegal:  

Se trata del conjunto de abortos que se llevan a cabo al margen de la ley, en la 

clandestinidad. Este tipo  de aborto supone además de un delito un grave riesgo 

para la salud de la gestante, debido  a que no se cuenta  con ninguna garantía 

respeto al procedimiento y condiciones de la intervención a llevar a cabo. (17) 

 

8 Aborto Precoz 

Se produce  durante las primeras semanas de gestación  o el primer trimestre de 

embarazo, donde por diversos factores se ve involucrado la formación y vida del 

producto llegando a la expulsión del mismo. (17) 

 

9. Aborto Tardío   

Es cuando la pérdida del producto fetal que se presenta después de las doce 

semanas de gestación, causado por diversos factores ya sea natural o inducido. 

(17) 

 

10 Aborto por medios mecánicos o quirúrgicos. 

Se refiere al tipo de aborto  inducido en que se aplicó  un método de interrupción 

mecánico o quirúrgico, para remover el producto fetal de la gestante, por medio 

de procedimientos como la aspiración, el raspado o la inyección de sustancias 

que generan quemaduras  al feto provocando la muerte del mismo y su expulsión. 

(17) 
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11. Aborto químico  o farmacológico. 

El aborto químico  es el tipo de aborto inducido en el que suministra a la gestante 

determinados medicamentos con tal de finalizar la gestación. Suele considerare 

más seguro que el quirúrgico. (17) 

 

12. Aborto completo. 

Se refiere  a la expulsión completa del producto fetal  o la retiración total  de los 

restos biológicos  del feto y la placenta. (17) 

 

 

13. Aborto incompleto. 

En este tipo de aborto parte del feto o de los productos de la gestación 

permanecen dentro del útero, quedando restos en el interior. Puede ser inducido 

o natural, en este tipo  suele ser más frecuente cuanto más avanzada está  la 

gestación antes de su interrupción. (17). 

 

 

2.1.3.3  PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 

La manera más segura para prevenir un embarazo adolescente es la abstinencia 

ya que o existe ningún método 100% efectivo a esa edad por diferentes factores. 

Según estadística mundial un 18% de las jóvenes  han tenido su primera 

experiencia sexual  antes de cumplir los 15 años, y si se examina  a la edad de 

19 la cifra aumentada, ya que se llega a un 66% de las adolescentes, que ha 

tenido experiencias sexuales antes de esas edades. (18) 

Existen algunos factores de riesgo a la presencia del aborto, entre ellas se puede 

mencionar: Factores sociales  como hábitos maternos, ocupación laboral, 

factores psicosociales, estatus económicos, estrés crónico e infecciones  puede 

tener un impacto  sobre la fertilidad y sobre el resultado  de un embarazo, en 

caso de conseguirlo, como abortos, nacimientos pretérmino, alteraciones del 

desarrollo  en el feto o problemas de salud  a lo largo término.  
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Varios factores 

La obesidad es un factor  que incrementa el riesgo de aborto  si el índice de 

masa corporal IMC supera 30 Kg / m2. También está  relacionada  con abortos 

sin alteraciones cromosómicas, los cuales pueden resultar recurrentes y 

causados por factores dependientes del estilo de vida  como la edad, la obesidad 

y los malos hábitos. 

Consumo  de alcohol y cafeína: Tiene  relevancia  para la salud de la mujer y el  

embarazo, además de mostrar asociaciones significativas con el aborto 

espontaneo y bajo peso del recién nacido. Según datos científicos, las mujeres 

embarazadas  o en edad reproductiva, deberían limitar  su consumo. Beber 5 o 

más unidades de alcohol por semana o 375 mg o más de cafeína por día durante 

el embarazo, puede aumentar el riesgo de aborto espontaneo.  

Deficiencia nutricional: También se ha postulado como causas de aborto 

recurrente. En particular, un déficit  nutricional  eta asociado con los problemas 

reproductivos. Por lo que es aconsejable que las gestantes  deban acudir a los 

controles médicos y tomar suplementos ricos  en vitaminas y alimentarse 

correctamente para disminuir los riego de abortos.  

Las mujeres  con enfermedad celiaca: Tienen un elevado riesgo de aborto 

entre otros efectos adversos en el embarazo. Sin embargo las dietas ricas en 

gluten muestran este riesgo significativamente reducido. 

Estrés: Puede ser uno de los factores  negativos  para la gestación en una mujer, 

que puede resultar en un factor riesgo  a sufrir de un aborto. La privación del 

sueño es otro factor. (19)  Se han descrito múltiples factor de riesgo  asociados a 

un proceso desencadenante a la presencia del aborto, como posibles etiologías, 

como entre ella la edad materna, las distorsiones en la cavidad uterina y algunas 

patologías capaces de afectar el complejo mecanismo  homeostático materno.  

La edad materna es uno de los principales factores de riesgo asociado a la 

presencia del borto, existe mayor incidencia tanto en mujeres de edad avanzada 

como en adolescentes, en estas últimas cuyo factor psicológico, social y físico 

puede afectar su etapa gestacional, presentándose así múltiples complicaciones 

asociada al problema.  
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Existen también factores inherentes  al estilo de vida de la gestante cuya 

presencia desencadena a un aborto. Como el consumo de sustancias 

estupefacientes durante su embarazo que está asociado al desarrollo de 

malformaciones y muerte embrio-fetal intrauterina, del mismo modo las 

anfetaminas entre otras. Al igual que el alcohol y los cigarrillos aumenta el riesgo 

de aborto. 

El mal uso de métodos anticonceptivos y la falta de conocimiento en cuanto 

a la planificación familiar puede ser otro factor desencadenante a sufrir un 

aborto. (20). 

Además de la temprana actividad sexual, otros factores e riego influyen para que 

se produzca el problema como: 

 Disfunción familiar, (Deseo de huir  de un hogar  en el que la adolescente 

se siente incómoda, o amenazada por la violencia, el alcoholismo y la 

posibilidad de incesto). 

 Situación económica insuficiente. 

 Sociedad tolerante con la idea de mantener relaciones sexuales a edades 

cada vez  más precoces. 

 Falta de información  suficiente  sobre el comportamiento sexual 

responsable y las medidas de contracepción necesarias 

 Bajo rendimiento académico 

 Entorno social  en que los embarazos tempranos son comunes.  

 Consumo de dogas o alcohol 

 Victimas de ataca sexual 

 Ser hija de una mujer cuyo antecedente consta de ser madre a temprana 

edad. (21). 

En lo general un aborto se puede producir  debido a que el embarazo no se está 

desarrollando  normalmente y no se ha llevado un control prenatal adecuado. Lo 

más común que se deban a anomalías  cromosómicas  del feto, por infecciones, 

mal nutrición, administrarse analgésicos, sufrir un accidente, las largas jornadas 

de trabajo, excesivo esfuerzo físico, enfermedad de las tiroides, problemas 

hormonales, anormalidades del útero, respuesta del sistema inmunológico, la 
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edad, antecedente de 3 o más abortos, Diabetes, entre otros factores de riesgo. 

(22) 

 

2.1.3.4 SIGNOS Y SINTOMAS DEL ABORTO 

El embarazo es un proceso complejo y los síntomas de un aborto se presentan 

bástate claros, no siempre especificados una perdida gestacional. Los síntomas 

de un aborto es característico son un metrorragia o sangrado vaginal abundante 

que el de la implantación  y especialmente con coágulos, dolores abdominales  

más fuertes  que los del periodo menstrual y lógicamente, la constatación 

ecográfica de la ausencia de la actividad el embrión o feto. (23) 

Las manifestaciones clínicas de un aborto suele presentarse dentro de las 24 a 

28 horas como forma precisa de una amenazada de aborto, aunque suele 

asemejarse como una enfermedad pélvica inflamatoria, en algunos casos, entre 

ellos se destacan:  

 Escalofríos 

 Flujo vaginal 

 Peritonitis 

 Sangrado vaginal  

 Dilatación cervical  

 Perdida del producto fetal. (24) 

Si la gestante  experimenta algunos de estos signos o síntomas, es importante 

acudir inmediatamente con el médico o centro hospitalario para evaluar si podría 

estar sufriendo de un aborto, ya que también puede llegar a manifestar: 

 Leve o severo dolor de espalda  

 Pérdida de peso 

 Secreción vaginal  blanco o rojizo. 

 Contracciones uterinas dolorosas que se presenta cada 5 a 20 minutos. 

 Sangrado vaginal rojizo o rojo brillante con o sin calambre. 

 Tejido con material  como coágulos que pasan por la vagina 

 Disminución repentina en los signos de embarazo. (25) 
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2.1.3.5 PRINCIPALES COMPLICACIONES DEL ABORTO 

Entre las principales complicaciones del aborto encontramos: 

Complicaciones del aborto Ilegal 

La mortalidad debido al aborto inducido es muy baja en los países desarrollados, 

donde usualmente el procedimiento es legal, sin embargo en regiones  en vías  

de desarrollo, donde generalmente el aborto es ilegal o está restringido, la 

mortalidad por aborto es ciento de veces más alta  que en los países 

desarrollados. Se considera que existen en los países donde es ilegal  el aborto 

330 muertes por cada 100.000 abortos. 

Algunos métodos inseguros e ineficaces pueden llevar a elevar el índice de 

mortalidad materna, debido a complicaciones como sepsis o infecciones, 

hemorragias graves, daños irreversibles en el conducto vaginal, privación uterina, 

entre otras complicaciones que puede conllevar no solo la muerte del producto 

fetal sino la mortalidad de la gestante. (26). 

 

Complicaciones del aborto espontáneo: 

Tiene lugar  durante el primer  trimestre de embarazo y se producen normalmente 

debido a los defectos  o anomalías cromosómicas. En la mayoría de los casos se 

presenta este aborto con una evacuación incompleta del producto fetal, lo que es 

necesario que se realice una intervención quirúrgica inmediata  para evitar 

complicaciones como infecciones, fiebre y muerte de la gestante. (26) 

 

Complicaciones del Aborto inducido  

A pesar  de que la intervención  se realizara en un centro  acreditado  y dotado  

para ellos pueden  producirse  complicaciones en un aborto provocado. 

Estas pueden considerarse las complicaciones más frecuentes: 
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 Evacuación incompleta: en algunos casos  puede ser necesaria una 

nueva intervención para evacuar el útero. 

 Sangrados abundantes: Normalmente  se deben  a evacuaciones 

incompletas del producto fetal, lo que conlleva a una hemorragia severa. 

 Infecciones: Debido a la deficiente protección antibiótica que se suele 

aportar. 

 Perforaciones o desgarros: Daños permanentes o no del canal uterino. 

(26) 

 

Efectos secundarios  

 Dolores: Sea la intervención  realizada bajo anestesia local o general, 

durante  el periodo posterior  puede presentarse dolores. 

 El sangrado o hemorragia: En los días posteriores  a la intervención  se 

puede producir  pérdidas  que es generalmente menos abundante que un 

periodo menstrual.   

 Nauseas: Puede presentarse  momentos de náuseas y vómitos en 

algunos casos. (26) 

 

Complicaciones del aborto farmacológico: 

Este tipo de aborto no es recomendable es mujeres  mayores de 25 a 35 años  en 

las que pueden sufrir grandes trastornos  renales y en mujeres que consumen 

cigarrillo. La administración  junto con prostaglandinas  suma una serie de efectos 

secundarios  como trastornos digestivos, diarreas, náuseas y vómitos, fuertes 

dolores uterinos  y riesgos cardiovasculares y respiratorios. (26). 

 

2.1.3.6  DIAGNÓSTICOS, PRUEBAS Y EXÁMENES 

El ultrasonido transvaginal para conformar el diagnostico de aborto es 

complementario. Cuando  no se identifican los signos  de embrazo  intra ni 

extrauterino o productos de la concepción  retenidos en una mujer  con una 

prueba  inmunológica de embarazo positiva. 
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Embarazo  de viabilidad  incierta: cuando se observa  un saco  intrauterino  sin el 

producto fetal. O bien  cuando el ultrasonido fetal indica  longitud  cefalocaudal  

menos de 6 mm sin actividad cardiaca. Para confirmar  refutar  la viabilidad  el 

estudio se debe repetir con un intervalo mínimo de una semana. (27). 

El diagnóstico inicial es de tipo clínico considerado la  anamnesis y el examen 

físico. Un diagnóstico de aborto espontáneo se realiza con la correlación entre el 

cuadro clínico, la fracción Beta de la gonadotropina coriónica humana (B-HCG) y 

la ecografía transvaginal o transabdominal según la edad gestacional y 

concentración de B-HCG. 

Cuadro clínico: 

 Mujer en edad reproductiva. 

 Dolor hipogastrio con sangrado genital. 

 Retraso menstrual  o amenorrea. 

 Fiebre y malestar general, en caso de aborto séptico. 

Laboratorios: 

B-HCG  cuantitativa: Puede detectarse en sangre materna  desde 7 a 10 días 

después  de la fecundación y guarda relación directa  con un crecimiento 

trofoblástico. Cuando los niveles de la hormona  no ascienden adecuadamente, la 

curva se aplana o los niveles descienden, puede inferirse un embarazo con un 

mal pronóstico o no viable.  

Ecografía Transvaginal o transabdominal: Los hallazgos  ecográficos permiten 

correlacionar  con el tiempo de amenorrea y concentración de B-HCG 

encontrando por medio de la ecografía transvaginal la presencia, localización y 

características del embarazo de forma más precoz en relación con la ecografía 

transabdominal. 

Los hallazgos  ecográficos varían desde ausencia de embrión, ausencia  de 

actividad cardiaca, distorsión del saco gestacional, disminución  del líquido 

amniótico y a cabalgamiento de los huesos del cráneo en embarazos del segundo 

trimestre. 
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Diagnóstico diferencial: 

Dentro del diagnóstico de borto espontaneo es indispensable tener en cuenta  

otras patologías que podrían  presentar cuadros clínicos similares e impedir la 

instauración  el tratamiento  adecuado. Tales patologías son: 

 Enfermedad trofoblástica gestacional 

 Embarazo ectópico 

 Cervicitis 

 Pólipos cervicales 

 Cáncer de cuello uterino 

 Desgarros vaginales. (28) 

 

2.1.3.7 TRATAMIENTO  INMEDIATO 

El tratamiento al pre-aborto, previo a referir debería ser confirmado  por la historia 

clínica  y un test  fiable de orina. La evaluación pre aborto debe incluir  un test e 

laboratorio  para grupo sanguíneo y factor Rhesus. Cuando  esté clínicamente 

indicado, o haya condiciones  de riesgo conocidas, e debe  solicitar también: 

medición  de la concentración  de hemoglobina, tamizaje de anticuerpos anti-

eritrocitarios y test de hemoglobinopatias. Y cuando  se requiera evolución del 

riesgo venoso de tromboembolismo. 

No se recomienda da el uso de rutina ultrasonido pre-aborto.  

Se debe ofrecer  tratamiento antibiótico profiláctico para Chlamydia trachomatis y 

anaerobios para aborto quirúrgico y aborto farmacológico.  

El esquema antibiótico incluye: 

Tratamiento de elección: Azitromicina 1g vía oral (PO) en el día del aborto más 

Metronidazol 750 mg PO. 

Tratamiento alternativo: Doxiciclina 100 mg PO BID por 7 días más Metronidazol 

750 mg PO el día el aborto. 

En caso de que la paciente sea negativa para Chlamydia trachomatis sólo utilizar 

Metronidazol. Todas las mujeres deberían ser tamizadas para Chlamydia 
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trachomatis y evaluar el riesgo para otras infecciones de transmisión sexual (ITS) 

como HIV, gonorrea y sífilis. 

 

Tratamiento farmacológico del aborto espontaneo 

El tratamiento farmacológico  tiene mayor éxito  cuando se prescribe en aborto 

incompleto  y en dosis de Misoprostol 600 µg por vía oral o 400 µg por vía 

sublingual. (29) 

La vía de administración del misoprosol no influye en la tasa de éxito del 

tratamiento, aunque unos pocos ensayos clínicos se ha reportado tasas de éxito 

mayores cuando se utiliza vía vaginal. (29) 

Distintos estudios han demostrado la muy elevada eficacia (mayor de 90%) y 

aceptabilidad de la vía oral. Dicha vía de administración es efectiva, sencilla y 

aceptable tanto para mujeres como proveedores. Por otra parte, se ha 

demostrado recientemente que la efectividad de la dosis sublingual es igual a la 

de la dosis oral a pesar de ser menor.14 En la administración sublingual, la mujer 

retiene las pastillas debajo de la lengua durante unos 30 minutos y traga con 

agua los fragmentos restantes. El porcentaje de éxito del misoprostol para el 

tratamiento del aborto incompleto en el primer trimestre no depende de la edad 

gestacional al momento del aborto espontáneo. (29) 

Cuando no se cuente con mifepristona para utilizar regímenes combinados, se 

debe utilizar misoprostol como alternativa para el tratamiento farmacológico del 

aborto 

El misoprostol es un análogo de prostaglandinas altamente eficaz (estudios 

controlados sugieren que su uso vaginal, oral y sublingual muestran tasas de 

éxito del 87 a 93%). (29) 

El aborto incompleto, diferido, inevitable y en evolución pueden ser manejados 

únicamente con prostaglandinas. Estudios demuestran que no existe diferencia 

significativa entre la evacuación médica o quirúrgica para el aborto con pérdidas 

de menos de 10 semanas o saco gestacional con diámetro de 24 mm. (29) 
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Se ha demostrado que la evacuación con tratamiento farmacológico tiene 

beneficios económicos potenciales. Sin embargo la presencia de dolor y 

sangrado puede ser un factor negativo que afecte la aceptación a este 

tratamiento. Se recomienda realizar tratamiento farmacológico en pacientes con 

menos de 10 semanas de gestación con aborto incompleto o aborto diferido. (29) 

Se debe informar a la paciente de los efectos adversos del medicamento como 

son: dolor y sangrado trasvaginal, náusea, vómito, diarrea y fiebre, para evitarle 

ansiedad y preocupación se debe informar que son de corta duración y no traen 

consecuencias graves. (29) 

.En casos de mujeres con aborto y cesárea previas el uso de misoprostol debe 

ser administrado en dosis bajas. 

Hasta las 9 semanas de embarazo el tratamiento farmacológico con misoprostol 

puede ser usado sin requerir hospitalización en la mujer, ya que el sangrado que 

se produce es sólo un poco mayor que el de una menstruación normal.  

Las pacientes que serán sometidas a tratamiento farmacológico por abortos 

mayores de 12 semanas deberán ser hospitalizadas hasta la expulsión del feto y 

placenta. Embarazos menores a 12 semanas pueden recibir tratamiento 

domiciliario. 

Todas las pacientes que reciben tratamiento farmacológico para aborto con 

misoprostol deben acudir a recibir atención médica inmediata si presentan 

sangrado excesivo, fiebre de 24 horas o dolor abdominal intenso. (29) 

No es necesario el uso de ecografía previa o posterior al tratamiento. Varios 

estudios efectuados en escenarios de bajos recursos confirmaron un aborto 

incompleto en menos de 5% de casos. (29) 

Se puede emplear ecografía pélvica cuando el proveedor lo considere 

estrictamente necesario; sin embargo se aumenta el riesgo de sobrevalorar la 

cantidad normal de restos de tejido en el útero y así prescribir innecesariamente 

la evacuación quirúrgica. Se recomienda que la decisión de efectuar la 

evacuación quirúrgica se base en signos clínicos y no en los hallazgos de la  

ecografía. (29) 
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La oxitocina no deberá iniciarse antes de 6 horas de la administración de 

Misoprostol. Se debe esperar la expulsión del producto en las primeras 24 horas 

pero puede demorar hasta 48 a 72 horas. (29) 

La paciente, si la condición hemodinámica lo permite, debe escoger entre la 

alternativa medicamentosa y la quirúrgica en base a la asesoría correspondiente 

que debe girar en torno a las ventajas y desventajas de uno y otro método, 

expresadas en la tabla descrita a continuación. Toda mujer debe ser asesorada 

en métodos de anticoncepción luego del aborto. (29). 

 

2.2. MARCO LEGAL. 

Convenio  y normas internacionales, ratificados en la constitución de la república 

y obligaciones consagradas en la Leyes Especiales. En el caso de las o los 

adolescentes, los derechos están enfocados a consagrar  y garantizar  los 

principios  rectores de un desarrollo pleno y armonioso, en medio de una 

convivencia  familiar  y social, precautelando  las situaciones de riesgo y las 

medidas que pueden adoptarse  para protegerlos y superar estos riesgos. Se 

fundamenta de igual manera  en los derechos de la familia, la madre gestante y el 

niño o niña y de los o las adolescentes. (Art. 47 C.P). 

 

Derechos y protecciones. 

Todos los niños y niñas  y adolescentes, tienen derecho a la protección de su 

vida y salud, mediante la ejecución  de políticas sociales y económicas  que 

permiten si concepción, gestación, nacimiento y desarrollo físico  e intelectual en 

condiciones dignas de existencia y en un marco de atención prioritaria  de la 

salud familiar. Dese el momento de la concepción del niño o niña debe ser 

protegido  en forma integral e integra, en todos y cada uno de los periodos de su 

desarrollo evolutivo, incluido el prenatal (Art. 4 C.M Art. 43, 49 C.P). 

Se encuentran obligados a brindar esta protección, en primer lugar, la familia 

conformada  esta por vínculos jurídicos o de hecho, fundada en el libre 

consentimiento de los contrayentes, basada en la igualdad de los derechos y 
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oportunidades, obligaciones  y capacidad legal de los  cónyuges, brindando una 

orientación adecuada a todos sus miembros. (Art. 2, 11C.M, Art. 37, 38 C.P, Art. 

81, 82, 95, 96,101. No. 3, 103, 134, 136, C.C, Art. 1,2), debe proveer  la niño 

respeto, educción  y crianza en un ambiente de afecto, acorde a sus derechos, 

contribuyéndose en el principal  garante de la salud física, mental y social. (Art. 1 

C.M). 

El Estado reconocerá y protegerá a la familia, como célula fundamental de la 

sociedad y garantía las condiciones que le favorezcan íntegramente, de igual 

manera al matrimonio, la maternidad, el haber familiar (Art. 37 C.P, Art. 103 C.C.) 

y sobre manera a las madres  y padres  jefas del hogar. (Art. 40 C.P). Fomentará  

y propugnará  la maternidad y paternidad corresponsables, en el ejercicio de sus 

obligaciones, garantizando el derecho de las personas a decidir sobre la libre 

elección de su pareja  y la conformación  de una familia, el número de hijos que 

puedan procurar, adoptar, mantener y educar. (Art. 39 C.P. Art. Inm. 1 Proyecto 

Ley  Reformatoria al C. Sal). (30)      
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGIA 

El presente estudio de investigación  tiene un enfoque cuantitativo de diseño no 

experimental,  de corte transversal y retrospectivo con la utilización del método de 

observación analítica, para una amplia información sobre perfil epidemiológico, 

clínica y complicaciones de aborto en mujeres de 15 a 25  atendidas en el 

Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de Santa Elena, 

durante el periodo del 2014 al 2016, y  poner la presente  información para el 

beneficio de la población en general. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

Se trata de un estudio observacional, descriptivo – trasversal, que busca estudiar 

sobre perfil epidemiológico, clínica y complicaciones de aborto en mujeres de 15 

a 25  atendidas en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la 

provincia de Santa Elena, durante el periodo del 2014 al 2016., además se 

demostró la coexistencia de diversos factores de riesgo y el desarrollo de las 

complicaciones  en las pacientes investigadas en este estudio. 

Analítico: Se busca el estudio del aborto en mujeres de 15 a 25 años de edad 

ingresadas en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. 

Descriptivo: Se describirá todo al respecto sobre este tema en estudio. 

Trasversal: Este estudio también estudiara la relación entre los factores de 

riesgo y las complicaciones, así como de su perfil epidemiológico, su clínica - 

sintomatología, métodos de diagnóstico como del tratamiento brindado en la 

población en estudio determinada. 
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3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, 

ZONAL, PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL) 

El presente estudio se realizara en el  Hospital General Liborio panchana 

Sotomayor de la provincia de Santa Elena, durante el periodo del  2014 al 2016, 

que tiene como objetivo prestar sus servicios médicos inmediatos a las mujeres 

en edad reproductiva y gestantes con riesgo de aborto. 

Nacional: Ecuador 

Zonal: Costa 

Provincial: Santa Elena 

Cantonal: Santa Elena 

Local: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. 

 

3.4 UNIVERSO 

El universo corresponde a las pacientes  que presentaron abortos  y sus 

complicaciones atendidas en  el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, 

durante el periodo del 2014 al 2016. 

  

3.5 MUESTRA O POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Muestra corresponde a las 100 pacientes de 15 a 25 años de edad que 

presentaron  algún tipo aborto  y sus complicaciones y clínica que fueron 

ingresadas en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, durante el 

periodo comprendido del 2014 al 2016. Que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos  
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3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes gestantes de 15 a 25 años que presentaron algún tipo de aborto.  

- Paciente de 15 a 25 años que presentaron complicaciones del aborto. 

- Pacientes con historia clínica completa atendidos en el hospital  

 

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSION  

- Pacientes fuera de la edad de rango < 15 > 25 años de edad 

- Pacientes fuera del riesgo de aborto. 

- Pacientes con historia clínica incompleta atendidos en otro Hospital. 

 

3.8  VIABILIDAD 

El estudio es considerado viable porque cuenta con la aprobación directa y  

apoyo del personal médico y administrativo del Hospital General Liborio 

panchana Sotomayor del a provincia de Santa Elena y la aprobación de las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil, además de que se cuenta con el 

permiso adecuado para el acceso a las historias clínicas documentadas y de esta 

manera poder evaluar a las pacientes de 15 a 25 años de edad  que presentaron 

la clínica y complicaciones asociada al aborto  y corroborar datos para proceder a 

realizar esta investigación. Es de interés por ser casos muy frecuentes que se 

presentan en la institución y que existan datos estadísticos que demuestren la 

prevalencia de estos casos. 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

3.9 MATERIALES 

3.9.1  INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  
 

Previo inicio de estudio se realizó  una evaluación de los historiales clínicos de 

cada paciente que presentaron algún tipo de aborto ingresadas en el Hospital 

Liborio Panchana Sotomayor, durante el periodo comprendido del 2014 al 2016. 

Los datos fueron obtenidos de departamento de estadística, procesados en una 

computadora, de los cuales  fueron obtenidos para su respectivo análisis y 

estudio, los mismos que fueron tabulados en tablas y gráficos para su mejor 

comprensión y análisis en este estudio.  

  

3.9.2 RECURSOS HUMANOS, FISICOS E INTITUCIONALES 

Recursos humanos: 

 Médico interno ( Recolector de datos) 

 Tutor 

 Pacientes  

Recursos físicos 

 Historia clínica, revistas médicas actualizadas, pagina web 

 Computador 

 Hojas, lápiz, impresora 

 Base de datos estadísticos  

Recursos institucionales 

 Hospital General Liborio Panchana Sotomayor.  

 Universidad Estatal de Guayaquil  

 Facultad de Ciencias Medicas  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

ABORTO 

El termino aborto 
significa la 

interrupción del 
embarazo antes 
de que el feto 

sea viable. 

•Escalofríos 
• Flujo vaginal 
• Peritonitis 
• Sangrado vaginal  
• Dilatación cervical  
• Perdida del producto 
fetal 
 -Hemorragia 
-Contracciones 
-Dolor en región 
hipogástrico, pélvico y 
caderas. 
 
Pruebas de 
diagnostico 
Examen físico. 
Laboratorio 
Ultrasonido 
 

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 
Si o no 
 
 

 
Para determinar 
el tipo aborto y 
la semana 
gestacional en la 
que se presentó 

 

 

 

Historia 

clínica 

COMPLICACIONES 
Son aquellas 

consecuencias o 

secuelas ante la 

presencia del 

problema 

Lesiones  o desgarros 
del conducto vaginal 
Hemorragias 
Sepsis 
Infecciones 
Evacuación incompleto 
Muerte 
 

Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 

 

Historia  

Clínica  

 

   CLINICA 

 

Son aquellas 

manifestaciones 

presentes en la 

paciente antes, 

durante y después 

del evento 

 
Sangrado vaginal 
Dolor en la zona 
lumbar 
Cólico abdominal 
Flujo vaginal rojizo 
Contracciones 
repentinas y con 
fuerza. 
Náuseas y vómitos 
Fiebre. 
 
 

 
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 

 

VARIAABLES DE 

CARACTERIZACIÓN  

 

Son aquellos 

factores  que 

constituyen un riesgo 

y alteran el 

pronóstico 

Edad 
Raza 
Estado civil 
 
Ocupación 
Procedencia 
Semana gestacional 
Perfil epidemiológico 
 

15 a 25 años 
Blanca-negra-
mestiza 
Casado-soltero-
unión libre 
Casos registrado 
en la institución 
 

 

Encuesta 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO N°1 

TABULACION POR FRECUENCIA DE LAS PACIENTES EN ESTUDIO 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA 

PACIENTES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CUMPLERON 100 28.8% 

NO CUMPLIERON 247 71.1% 

TOTAL 347 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Andrade Moreira Verónica Narcisa   

 

GRAFICO N°1 FRECUENCIA 

 

Análisis: 

En el Hospital General Liborio Panchana  Sotomayor durante el periodo del 2014 

al 2016 se atiende muchas gestantes de las cuales se seleccionó un grupo 

comprendido de 347 pacientes que mostraron complicaciones de abortos dentro 

de un rango de edad establecido para nuestro estudio, de este grupo se 

seleccionó un universo de 100 pacientes que si cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos para nuestro estudio, el 71% no logro cumplir 

con estos criterios y el 29% logro cumplirlo de la cual procederemos a realizar 

este estudio. 

Si cumplieron No cumplieron

29%

71%

Criterios



38 
 

 

CUADRO 2 

TABULACIÓN POR EDAD DE LOS PACIENTES EN ESTUDIO 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 a 16 años 41 41% 

17 a 18 años  17 17% 

19 a 20 años  14 14% 

21 a 22 años  10 10% 

23 a 24 años 7 7% 

 25 años  11 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Andrade Moreira Verónica Narcisa   

 

GRAFICO N° 2 FRECUENCIA POR EDAD 

 

 

Análisis: 

Con respecto al rango de edad de las pacientes dentro de estudio se reportó de 

15 a 25 años, de las cuales se centró mayor prevalencia el grupo de 15 a 16 años 

con el 41%, seguido el grupo de 17 a 18 años con el 17%, el tercer lugar de  19 a 

20 años con 14%, seguido del grupo de 25 años con el 11% y los ultimo lugres de 

prevalencia se mostró en ellos grupos comprendido de 21  22 años con el 10% y 

de 23 a 24 años con el 7%, dentro de nuestro estudio.  
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20%
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60%
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CUADRO 3 

TABULACIÓN POR  ESTADO CIVIL  

ESTADO CIVIL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 74 74% 

Casado 10 10% 

Unión Libre  15 15% 

Divorciado 1 1% 

Viudo  0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Andrade Moreira Verónica Narcisa   

 

GRÁFICO N° 3 

PREVALENCIA POR ESTADO CIVIL 

 

 

Análisis: También se realizó un estudio a cada paciente por su estado civil 

actual, y se presentó mayor prevalencia en la población soltera con el 74%, 

aquellas pacientes en unión libre con el 15%, y las casadas con el 10%, en último 

lugar las divorciadas el 1%, y no se reportó pacientes viuda, dentro de nuestro 

estudio de las 100 pacientes. Demostrando así que la población soltera 

constituye un grupo de riesgo para el problema. 

 

Soltera Casada Union libre Divorciada Viuda

Estado civil 74% 10% 15% 1% 0%
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CUADRO N°4 

TABULACIÓN POR ZONA DE PROCEDENCIA 

ZONA DE 

PROCEDENCIA  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rural 61 61% 

Urbana 39 39% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Andrade Moreira Verónica Narcisa   

 

GRÁFICO N° 4 

 FRECUENCIA POR PROCEDENCIA 

 

Análisis:  

Este análisis de estudio o demostró que la mayor parte de las pacientes en 

estudio que presentaron este tipo de problema como el aborto, se centró en la 

población del área rural con el 61%, mientras  que el área urbana se estimó un 

39%, demostrando así que la procedencia de cada paciente es un factor 

predisponente al problema dentro de este estudio.  

  

Rural

Urbana
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TABLA N°5 

 

TABULACIÓN POR RAZA DE LAS PACIENTES  DENTRO DEL ESTUDIO  

RAZA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestiza  77 80% 

Afroecuatoriana 13 10% 

Indígena 5 5% 

Otros  5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Andrade Moreira Verónica Narcisa   
  
  
 

. GRAFICO N° 5 

FRECUENCIA POR RAZA DE LAS  PACIENTE 

 

 

Análisis: 

Se tomó en cuenta también la raza de cada paciente en estudio, y se mostró que 

el grupo étnico con mayor prevalencia de aborto fue raza mestiza con el 77% de 

los casos, seguido de la raza afroecuatoriana con el 13%, mientras que la raza 

indígena y otras razas ocuparon los últimos lugares con el 5%, mostrando así que 

la raza mestiza pertenece al grupo de riesgo de aborto en este estudio de 100 

pacientes. 

MESTIZA AFROECUATORIANA INDIGENA OTROS

0%

20%

40%

60%

80% 77%
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TABLA 6 

TABULACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 30 30% 

Secundaria  41 41% 

Nivel superior  25 25% 

Ninguno 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Andrade Moreira Verónica Narcisa   

 

 

GRÁFICO N°6 

PREVALENCIA POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Análisis:  

En cuanto al nivel de instrucción de las pacientes en estudio existe mayor 

prevalencia en aquellas que están cursando o aun no culminan la secundaria  el 

41%, seguidas de aquellas que terminaron la primaria 30%, pero por algunos 

factores  no han ingresado a secundaria, el tercer lugar lo ocupa aquellas que 

están en su nivel superior de educación con el 25% y solo una pequeña parte no 

han recibido algún tipo de estudio con el 4% constituyéndose as un grupo de 

riesgo. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Primaria Secundaria Nivel
superior

Ninguno



43 
 

 

 

TABLA N° 7 

TABULACIÓN POR OCUPACIÓN  

OCUPACIÓN Frecuencia PORCENTAJE 

Asistente de hogar  11 11% 

Estudiante 55 55% 

Comerciantes  20 20 % 

Profesionales  1 1% 

Sin ocupación  12 12% 

Otros  1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Andrade Moreira Verónica Narcisa   
 
 

GRÁFICO N° 7 

POR  OCUPACIÓN 

 

Análisis: El análisis tomado de nuestro estudio en cuanto a la ocupación de las 100 

pacientes que presentaron esta complicación de aborto, se reportó que en su mayoría 

son estudiantes con el  55%, el segundo lugar lo ocupa las comerciantes con el 20%, el 

tercer lugar aquellas que no tiene alguna ocupación con el 12%, asistentes del hogar con 

el 11%, y profesionales y otros con el 1%.  
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TABLA N°8 

TABULACIÓN POR EDAD GESTACIONAL INGRESADAS CON 

DIAGNOSTICO DE ABORTO EN LAS  PACIENTES EN ESTUDIO  

Edad gestacional  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aborto ovular 
0 a 2 

27 27% 

Aborto embrionario 
3 a 7 

22 22% 

Aborto fetal 
8 a 12 

13 a 16 
17 a 20 

44 44% 

No especificado 6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Andrade Moreira Verónica Narcisa   

 

GRÁFICO N° 8 

FRECUENCIA POR EDAD GESTACIONAL QUE SE PRESENTÓ EL ABORTO 

 

 

Análisis:  En la tabla 8  indica la frecuencia  de semanas y edad gestacional  en 

las pacientes que presentaron como diagnostico aborto, de las cuales se 

presentó un aborto fetal con 44%, seguido del aborto ovular con el 27%, en tercer 

lugar el grupo de pacientes  que prestaron un aborto embrionario el 22% y las no 

especificadas con 1% de los datos registrados dentro de nuestro estudio 
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TABLA N°9 

TABULACIÓN POR FACTORES DE RIESGO DEL ABORTO PRESENTES EN 

LAS PACIENTES EN ESTUDIO  

F. RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Obesidad 12 12% 

Consumo de sustancias psicotrópicas 4 4% 
Deficiencia nutricional 14 14% 

Enfermedad celiaca 2 2% 
Enfermedades e infecciones maternas 21 21% 

Edad materna 21 21% 
Estrés 1 1% 

Estilo de vida 14 14% 
Uso incorrecto de los métodos 

anticonceptivos 
8 8% 

Otros 3 3% 
TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Andrade Moreira Verónica Narcisa   

 

GRÁFICO N°9 

FRECUENCIA POR FACTORES DE RIESGO 

 

Análisis: Entre los factores de riesgo más comunes presentes en las pacientes en 

estudio se reportó con las mismas frecuencias  las enfermedades e infecciones de la 

madre y la edad materna con el 21% de los casos, seguido del mal estilo de vida y la 

deficiencia nutricional con el 14%, la obesidad el 12%, uso incorrecto de los métodos 

anticonceptivos con el 8%, consumo de sustancias psicotrópicas con el 4%, enfermedad 

celiaca el 2% y el estrés el 1% de lo casos registrado dentro de este estudio.  
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TABLA 10 

TABULACIÓN POR CUADRO CLINICO DEL ABORTO EN LAS PACIENTES 

DENTRO DE ESTUDIO. 

/SIGNOS Y SINTOMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Leve o severo dolor de espalda 7 7% 

Flujo vaginal 16 16% 

Contracción uterina dolorosa 19 19% 

Sangrado vaginal 19 19% 

Dilatación cervical 17 17% 

Pérdida de peso 1 1% 

Pérdida del producto fetal 20 20% 

Otros 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Andrade Moreira Verónica Narcisa   

 

GRÁFICO N°10 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

Análisis: Las pacientes evaluadas dentro de estudio ingresaron presentando 

signos y síntomas de aborto, por lo cual los que más se destacó en todas las 

pacientes contracciones uterinas y sangrado vaginal con el 19%, dilatación 

cervical con el 17%, flujo vaginal con el 16%, leve o severo dolor en el área 

lumbar con el 7%, pérdida de peso y otros con el 1% y como desenlace con la 

mayor prevalencia en estas pacientes en estudio la pérdida del producto fetal con 

el 20%.  

 

0% 5% 10% 15% 20%

Leve o severo dolor de espalda

Flujo vaginal

Contracción uterina

Sangrado vaginal

Dilatación cervical

Pérdida de peso

Perdida del producto fetal

Otros

7%

16%

19%

19%

17%

1%

20%

1%



47 
 

 

TABLA N°11 

TABULACIÓN POR COMPLICACIONES DEL ABORTO EN LAS PACIENTES 

EN ESTUDIO 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Evacuación incompleta 18 18% 

Hemorragia 25 25% 

Infecciones 19 19% 

Perforaciones o desgarros 7 7% 

Riesgos cardiovasculares o 
respiratorios 

4 4% 

Daño irreversible del conducto vaginal 7 7% 

Pérdida del producto fetal 20 20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Andrade Moreira Verónica Narcisa   

 

GRÁFICO N° 11 

FRECUENCIA POR COMPLICACIONES 

 

Análisis: Entre las principales complicaciones que se presentaron en las pacientes 

evaluadas dentro de nuestro estudio se reportó con mayor prevalencia la  hemorragia 

con el 25%, seguida de la pérdida del producto fetal con el 20%, las infeccione  con el 

19%, evacuación incompleta con el 18%, perforaciones y desgarro el 7%, daños 

irreversibles del conducto vaginal con el 7% y riesgos cardiovasculares y respiratorios 

con el 4%.  
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TABLA N° 12 

TABULACIÓN POR TIPOS DE ABORTO EN LAS PACIENTES EN ESTUDIO   

TIPOS DE ABORTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aborto espontáneo 29 29% 

Aborto por infección o séptico 17 17% 

Aborto fallido o retenido 7 7% 

Aborto inducido 7 7% 
Aborto terapéutico 0 0% 

Aborto legal 0 1% 

Aborto ilegal 5 5% 

Aborto precoz 4 4% 
Aborto tardío 3 3% 

Aborto químico o farmacológico 8 8% 

Aborto completo 4 4% 
Aborto incompleto 16 16% 

TOTAL 100 100 
Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  

Elaborado por: Andrade Moreira Verónica Narcisa   
  

GRAFICO N°12 

FRECUENCIA PO TIPOS DE ABORTO 

 

Análisis: Los resultados muestran  sobre los tipos de aborto presentes en cada paciente en 
estudio , se demostró  mayor prevalencia  en el aborto espontaneo con el 29%, seguido del aborto 
por infección o séptico con el 17% , el tercer lugar lo ocupa  el aborto incompleto con el 16%, el 
cuarto lugar  lo ocupa el aborto químico o farmacológico, es decir la madre consumió algún tipo de 
sustancia que  produjo el aborto con el 8%, mientras que el aborto fallido o retenido y el aborto 
inducida cuentan con el 7%, el aborto precoz y el aborto completo se reportó un 4%, aborto tardío 
el 3% y el aborto ilegal el 1% de los casos, no se reportó dentro de este estudio aborto terapéutico  
ni aborto ilegal.  
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TABLA N° 13 

TABULACION  POR TRATAMIENTO APLICADO  A LAS PACIENTES EN 

ESTUDIO 

TRATAMIENTO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tto farmacológico  46 46% 

Tto  quirúrgico  51 51% 

Otros 3 3% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Andrade Moreira Verónica Narcisa   

 

GRÁFICO  N°13 

FRECUENCIA POR TRATAMIENTO  APLICADO 

 

 

Análisis. Este estudió reveló  con respecto  al tipo de tratamiento aplicado en las 

pacientes que presentaron algún tipo de complicación de aborto durante su etapa 

gestacional y que fueron evaluadas  en la institución dentro de este estudio se 

reportó mayor prevalencia en el tratamiento quirúrgico con el 51%, mientras que 

el tratamiento farmacológico ocupo el segundo lugar con el 46%, y por último 

otros tipos de tratamiento con un 3% de los casos manejados dentro de este 

estudio.  
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TABLA N°14 

TABULACION POR CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO 

CUMPLIENTO DEL 

TRATAMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 93 93% 

NO 5 5% 

A VECES 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Andrade Moreira Verónica Narcisa   

 

GRAFICO N° 14 

CUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTO 

 

Análisis: Este estudio revela que un gran porcentaje de las pacientes con 

complicaciones de aborto en cualquier tipo se le aplico un tratamiento adecuado y 

continuo que les ayuda a mejorar su calidad de vida  de la cual un 93% de los casos 

siguen un tratamiento y control  médico respectivo, mientras que los pacientes que no 

siguen el tratamiento adecuado por múltiples factores corresponde el 5%, lo que permite 

el desarrollo de complicaciones asociadas al problema, mientras que un 2% corresponde 

a los que a veces siguen el tratamiento o no tiene una estricta norma  y no son  

responsable en cuanto al seguimiento de su tratamiento generando así un índice de 

morbilidad asociada al problema.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI
NO

A VECES



51 
 

 

DISCUSIÓN 

 

Esta investigación  está inclinada al estudio del perfil epidemiológico, clínica y 

complicaciones de aborto en mujeres de 15 a 25 años atendidas  en el hospital 

General Liborio Panchana Sotomayor, por lo  se escogió una muestra de 100 

pacientes  dentro del rango de edad correspondiente  y que cumplieron con los 

diferente criterios de inclusión y exclusión establecidos para nuestro estudio, 

durante el periodo de Julio del 2014 a Junio al 2016.  

En el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor durante el periodo del 2014 

al 2016 se atiende muchas gestantes  embarazadas que presentan  muchas 

complicaciones  en su embarazo, entre ellas un aborto si se presentan factores 

que predisponen al problema, de las cuales se seleccionó un grupo comprendido 

de 347 pacientes que mostraron complicaciones de abortos dentro de un rango 

de edad establecido para nuestro estudio, en la (tabla 1) se observa que de este 

grupo se seleccionó un universo de 100 pacientes que si cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos para nuestro estudio, el 71% no 

logro cumplir con estos criterios y el 29% logro cumplirlo de la cual se procedió a 

realizar este estudio  

También se tomó en cuenta el rango de edad que se establecido en este estudio 

como se observa en la (tabla 2),  y dentro de este estudio se reportó que las 

pacientes  de 15 a 25 años, existió mayor  frecuencia el grupo de 15 a 16 años 

con el 41%,  es decir que la edad es un factor de riesgo a la presencia del 

problema, debido a su inmadurez fisiológica y emocional que las lleva a no tener 

un control adecuado durante su embarazo, y en muchos casos optan por inducir 

a un aborto, o no tiene  los nutrientes necesarios o un estilo de vida adecuado por 

lo que en su mayoría se presenta como una complicación el aborto, la falta de 

conocimiento sobre el tema, la promiscuidad, la perdida de valore entre otros 

factores que intervienen al problema, de este estudio  continua  el grupo de 17 a 

18 años con el 17%, el tercer lugar de  19 a 20 años con 14%, seguido del grupo 

de 25 años con el 11% y los ultimo lugres de prevalencia se mostró en ellos 

grupos comprendido de 21 a 22 años con el 10% y de 23 a 24 años con el 7%, 

dentro de nuestro estudio. 
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También se tomara en cuenta el estado civil actual  de cada paciente dentro del 

estudio, y tener presente como este influye de forma directa o indirecta a la 

presencia del aborto en cada paciente y se reportó los siguiente datos, (Tabla 3) 

También se realizó un estudio a cada paciente por su estado civil actual, y se 

presentó mayor prevalencia en la población soltera con el 74%, aquellas 

pacientes en unión libre con el 15%, y las casadas con el 10%, en último lugar las 

divorciadas el 1%, y no se reportó pacientes viuda, dentro de nuestro estudio de 

las 100 pacientes. Demostrando así que la población soltera constituye un grupo 

de riesgo para el problema. La unión libre y conyugal entre parejas que mantiene 

relaciones sexuales n su mayoría sin protección se ha demostrado en muchos 

países en vías de desarrollo que es un factor más que suma al problema, muchas 

optan por mantener varias parejas cuales, otras son aun menores de edad, que 

no se sienten preparadas para el papel de la maternidad lo que las lleva a 

inducirse un aborto o no tener los cuidados prenatales apropiados para mantener 

un embarazo sano.  

Se considera que la población del área rural con el 61% son la población con más 

riesgo de presentar un aborto, debido a la condición de vida, difícil acceso a los 

servicios de salud, deficiencia en la educación, falta de conocimiento, estilo de 

vida, la pobreza,  entre otros factores que predisponen al problema, mientras  que 

el área urbana se estimó un 39%,los problemas sociales y emocionales influye en 

la adolescente embarazada, la falta de aceptación en su medio y entre los 

problemas psicológicos que alberga el embarazo en las adolescentes en su 

mayoría niñas de 15 a 18 años, lleva a que su mayoría opten por abortar con 

medio de solución, otras simplemente no tiene el cuidado pertinente durante sus 

etapas de gestación. (Tabla 4).  

Existen otros factores de riesgo para las complicaciones de un aborto en las 

pacientes en estudio, que forman parte de su perfil epidemiológico  como la raza 

de las pacientes, y se mostró que el grupo étnico con mayor prevalencia de 

aborto fue raza mestiza con el 77% de los casos, seguido de la raza 

afroecuatoriana con el 13%, mientras que la raza indígena y otras razas ocuparon 

los últimos lugares con el 5%, mostrando así que la raza mestiza pertenece al 

grupo de riesgo de aborto en este estudio de 100 pacientes. (Tabla 5).  
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(Tabla 6) El nivel de educación de instrucción en estas pacientes forman parte de 

su perfil, por lo cual es importante medir su nivel de conocimiento sobre el tema, 

existe mayor prevalencia en aquellas que están cursando o aun no culminan la 

secundaria  el 41%, constituyéndose así la población mas vulnerables, debido a 

los cambios hormonales  propios de la edad, la curiosidad, desequilibrio 

emocional. inmadurez física, la presión del grupo, deficiencia en la educación 

sobre la sexualidad, lo que lleva a muchas jóvenes adolescentes experimentar 

como consecuencia esta la depresión, pérdida de autoestima, embarazos no 

deseados, abortos, entre otros,  seguidas de aquellas que terminaron la primaria 

30%, a causa de algunos factores  no han ingresado a secundaria, el tercer lugar 

lo ocupa aquellas que están en su nivel superior de educación con el 25% y solo 

una pequeña parte no han recibido algún tipo de estudio con el 4% 

constituyéndose las un grupo de riesgo. 

Este estudio también ha tomado en cuenta  la ocupación de las 100 pacientes 

dentro de este estudio, por lo cual  en su mayoría son estudiantes con el  55%, el 

segundo lugar lo ocupa las comerciantes con el 20%, el tercer lugar aquellas que 

no tiene alguna ocupación con el 12%, asistentes del hogar con el 11%, y 

profesionales y otros con el 1%. Entonces e puede evidenciar que la población 

estudiantil son el grupo de riesgo, por factores ya mencionados, mientras que las 

jóvenes que se dedican al comercio se encuentran expuesta a riesgos y peligros 

que comprometen su embarazo, y aquellas que no poseen ningún tipo de 

educación viven en extrema pobreza, que no tiene los recursos para acudir a los 

servicios de salud, a una buena educación o llevar un control adecuado para su 

embarazo, lo que pone en riego la salud materna y del producto fetal. (Tabla 7) 

En la (tabla 8) se observa indica la frecuencia  de semanas y edad gestacional  

en las pacientes que presentaron como diagnostico aborto, ingresadas en nuestra 

institución de las cuales se presentó un aborto fetal con 44%, seguido del aborto 

ovular con el 27%, en tercer lugar el grupo de pacientes  que prestaron un aborto 

embrionario el 22% y las no especificadas con 1% de los datos registrados dentro 

de nuestro estudio, no se determinó la edad gestacional de las pacientes que no 

se anotaron en la historia clínica a momento del interrogativo, es importante tener 

en cuenta la edad gestacional de cada paciente y si este implica un riesgo para la 
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salud de la madre y si existe un tratamiento adecuado para prevenir riesgo en su 

salud.  

En la (Tabla 9) Se estudiara los principales factores que intervinieron n la 

presencia del problema. Entre los factores de riesgo más comunes presentes en 

las pacientes en estudio se reportó con las mismas frecuencias  las 

enfermedades e infecciones de la madre y la edad materna con el 21% de los 

casos,  las infecciones durante el embarazo constituye un riesgo tanto para la 

madre como para el producto fetal es una de las primeras causas d aborto como 

el VIH, IVU, VPH, infecciones vaginales, chlamydia, sífilis, entre otros, la edad 

materna es otro factor que influye, como ya se han realizado otros estudios se 

llega a la conclusión que las madres menores de 15 a 18 años y madres mayores 

de 40 años pertenecen al grupo de riesgo, con mayor prevalencia de muertes 

maternas y fetales en algunos casos debido al problema, seguido del mal estilo 

de vida y la deficiencia nutricional con el 14%, cuando una gestante no tomas 

medidas adecuadas durante su embarazo es probable que se presente un aborto, 

el estilo de vida, como el consumo de tabaco, alcohol, cafeína obesidad el 12%, 

uso incorrecto de los métodos anticonceptivos con el 8%, consumo de sustancias 

psicotrópicas con el 4%, enfermedad celiaca el 2% y el estrés el 1% de los casos 

registrado dentro de este estudio. 

Es importante tener presente cada manifestación clínica a un aborto, para 

reconocer el problema y tomar medidas adecuadas que no comprometa a la 

madre y al producto fetal, si es aún se halla con signos de vida y según su edad 

gestacional, por lo cual cada paciente reportó distintos signos y síntomas 

dependiendo de la gravedad del problema, (Tabla 10) Las pacientes evaluadas 

dentro de estudio presentando signos y síntomas como contracciones uterinas y 

sangrado vaginal con el 19%, dilatación cervical con el 17%, flujo vaginal con el 

16%, leve o severo dolor en el área lumbar con el 7%, pérdida de peso y otros 

con el 1% y como desenlace con la mayor prevalencia en estas pacientes en 

estudio la pérdida del producto fetal con el 20%. Razón por la cual la mayor parte 

de estas pacientes dentro y fuera e estudio recurrieron a nuestros servicios de 

salud en busca de ayuda médica inmediata.  



55 
 

 

Entre las principales complicaciones que se presentaron en las pacientes 

evaluadas dentro de nuestro estudio se reportó con mayor prevalencia la  

hemorragia con el 25%, seguida de la pérdida del producto fetal con el 20%, las 

infeccione  con el 19%, evacuación incompleta con el 18%, perforaciones y 

desgarro el 7%, daños irreversibles del conducto vaginal con el 7% y riesgos 

cardiovasculares y respiratorios con el 4%. (Tabla 11). Se tendrá en cuenta que 

estas son unas de las principales complicaciones que se manifestaron en estas 

pacientes entre otras evaluadas pero con menor reporte, es importante tomar 

medidas inmediatas y apropiadas para disminuir los índices de morbilidad y 

mortalidad materna-fetal, en caso de que se produzca la muerte fetal, recurrir a 

medidas oportunas para salvaguardar la salud de la madre, es por tal razón que 

nuestra institución cuenta con servicios de primera calidad para contrarrestar los 

riesgos y proteger la salud de cada paciente que ingresa a ñustas instalaciones.  

Así mismo se tiene en cuenta el tipo de aborto que se le diagnostico  la paciente 

con eta complicación, por lo cual los resultados muestran  sobre los tipos de 

aborto presentes en cada paciente en estudio, se demostró  mayor prevalencia  

en el aborto espontaneo con el 29%, seguido del aborto por infección o séptico 

con el 17% , el tercer lugar lo ocupa  el aborto incompleto con el 16%, el cuarto 

lugar  lo ocupa el aborto químico o farmacológico, es decir la madre consumió 

algún tipo de fármaco, sustancia psicotrópica, entre otros por lo cual  se  produjo 

el aborto con el 8%, mientras que el aborto fallido o retenido y el aborto inducida 

cuentan con el 7%, el aborto precoz y el aborto completo se reportó un 4%, 

aborto tardío el 3% y el aborto ilegal el 1% de los casos, no se reportó dentro de 

este estudio aborto terapéutico  ni aborto ilegal.(Tabla 12) 

Cuando se presentan estos casos inmediatamente se tendrá presente los método 

de diagnósticos apropiados para detectar el tipo de aborto y las medidas que se 

tomaran para contrarrestar el problema (Tabla 13),  por lo cual este estudió 

reveló  con respecto  al tipo de tratamiento aplicado en las pacientes con 

diagnóstico de aborto durante su etapa gestacional la mayor prevalencia en el 

tratamiento quirúrgico con el 51%, es decir fueron sometidas a un legrado para 

disminuir las complicaciones que encierra un aborto,  mientras que el tratamiento 

farmacológico ocupo el segundo lugar con el 46%, y por último otros tipos de 

tratamiento con un 3% de los casos manejados dentro de este estudio. 
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En nuestra institución acudieron muchas pacientes con complicaciones varios 

tipos  de aborto , por lo cual se le procedió a evaluar con un diagnostico 

inmediato y se le brindo un tratamiento adecuado y continuo que les ayuda a 

mejorar su calidad de vida  de la cual un 93% de los casos siguen un tratamiento 

y control  médico respectivo, mientras que los pacientes que no siguen el 

tratamiento adecuado por múltiples factores corresponde el 5%, lo que permite el 

desarrollo de complicaciones asociadas al problema, mientras que un 2% 

corresponde a los que a veces siguen el tratamiento o no tiene una estricta norma  

y no son  responsable en cuanto al seguimiento de su tratamiento generando así 

un índice de morbilidad y mortalidad materna-fetal. (Tabla 14).  

Se concluye este estudio con el perfil epidemiológico de cada paciente que 

correspondía a las causas más comunes por las cual cada paciente ingreso al 

Hospital con diagnóstico de aborto, así mismo se especificó su clínica asociada a 

las complicaciones de este problema en las pacientes que corresponde a nuestro 

estudio dentro del rango de esta que se procedió a establecer de 15 a 25 años de 

edad. Cabe recalcar que durante este periodo de 2014 al 2016 ingresaron un 

gran porcentaje de estas pacientes con este problema, pero solo del cual se 

procedió a tomar 347 pacientes de todas aquellas que acudieron  durante este 

periodo y se procedió a tomar solo una muestra de 100 que cumplió con los 

criterios de exclusión e inclusión, la importancia de este estudio es determinar 

cuáles son las características epidemiológicas del aborto así como su clínica y  la 

vez las complicaciones que interviene al problema, y buscar métodos inmediatos 

para prevenir el incremento de estos casos en nuestra institución a nivel local.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los casos de aborto en la población de 15 a 25 años es muy común y frecuente 

en nuestro medio, constituyéndose un problema de salud a nivel mundial y local,  

así como también  las complicaciones que se manifestaron  en una muestra de 

100 pacientes atendidas en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de 

la provincia de Santa Elena, durante el periodo del 2014  al 2016, demostrándose 

así por medio de este estudio factores que predisponen al problema, como la 

clínica del aborto y las complicaciones por la cual se presentó el problema.  

De estos casos se evidenció mayor incidencia en el grupo de 15 a 16 años, con 

un nivel de educación media,  de las que proceden de áreas rurales, de las 

cuales presentaron mayores factores de riesgo para que se desarrolle un aborto.  

Entre la manifestación clínica más común en estas pacientes se reportó dolor del 

área lumbar, hemorragias, flujo vaginal, contracciones uterinas continuas,  y en 

gran parte de este grupo en estudio se presentó pérdida del producto fetal.  

El diagnóstico temprano por medio de examen físico, exámenes de laboratorio, 

ultrasonido, ecografía transvaginal, entre otros métodos de diagnóstico que 

permitió detectara  el problema y así ser tratados inmediatamente para disminuir 

el riesgo en la salud de la madre. 

Se les brindó un tratamiento adecuado  como farmacológico y quirúrgica, en su 

mayoría se les realizó un legrado para prevenir infecciones, hemorragias 

persistentes, y muerte materna, por lo que se busca educar a las pacientes sobre 

el embarazo y sus complicaciones, y como llevar un embarazo pleno y saludable, 

y en caso de que se presente signos y síntomas de un aborto, acudir 

inmediatamente a  los centro de salud  o a nuestras institución a recibir un 

tratamiento inmediato con la finalidad de disminuir la morbimortalidad materna-

fetal.  
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RECOMENDACIONES 

 

El hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de Santa Elena, 

provee a todos sus pacientes sus servicios de médicos y atención primaria, así 

como los controles de salud para las madres, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de las gestantes y del producto fetal de este grupo de pacientes, y de 

aquellas con diagnóstico de aborto  procedente de factores de riesgo que 

prevalecen en el medio.  

Por lo que se tiene presente las siguientes recomendaciones: 

Incentivar a la población en general y de las que consta dentro del grupo de 

riesgo a seguir sus controles y chequeos  prenatales para prevenir el desarrollo 

de un aborto con la finalidad de detectar a tiempo estos tipos de complicaciones y 

disminuir los índices de morbilidad y mortalidad asociada a un aborto. 

Motivar por medio de las charlas educativas todo sobre educación sexual, 

planificación familiar, el embarazo, cuidados prenatales, y sobre que es un 

aborto, sus formas clínicas, correcta control y una adecuada alimentación y 

cuidado durante  la gestación, etc., para que lleguen a tener un grado de 

conocimiento acerca de este problema que afecta a un grupo de población de 

gestantes en especial  de 15 a 25 años  

Brindar un adecuado diagnóstico y un tratamiento inmediato a las pacientes con 

diagnóstico de aborto, abrir sus puertas a estas pacientes con una atención de 

primera calidad con el objetivo de mejorar  la condición de vida de la  paciente y 

de la población en general. 

A los pacientes dentro y fuera del rango de edad de estudio se les brindara 

atención, al igual que a sus hijos, como a su familia, un servicio de consejería 

sobre el cuidado y manejo   de un embarazo y en caso de aborto como actuar 

inmediatamente.  
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