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SECUELAS GINECO-OBSTETRICAS EN ADOLESCENTES CON ABORTOS 

INCOMPLETOS 

 “ESTUDIO A REALIZARCE EN LA MATERNIDADA MARIANA DE 

JESÚS DURANTE EL AÑO 2016” 

Autor: FARADY FLAVIANA MIRANDA CHICHANDE  

Tutor: DR. VICTOR HUGO HINOSTROZA SALTOS   

 

RESUMEN  

El presente trabajo es una investigación para determinar secuelas gineco-

obstetricas en adolescentes con abortos incompletos “estudio a realizarse en la 

Maternidad Mariana De Jesús durante el año 2016”. Se realizó un estudio de 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal, la 

información fue recolectada en el departamento de estadística en dicha 

maternidad en la cual hemos observado que existen adolescentes de 14 a 16 

años con diagnóstico de aborto incompleto. Después de la recopilación de 

datos llegamos a la conclusión de los riesgos que se expone una mujer cuando 

se somete a un aborto van desde útero perforado, desgarro del cuello 

uterino, hemorragia, infección pélvica crónica, infertilidad y muerte. En 

relación a la muestra de la distribución de adolescentes que se realizó aborto 

según edad, se determinó una mayor prevalencia de casos, de exactamente 

96 (64,00%), correspondiente a mayores de 16 años de edad, debido a que las 

mujeres jóvenes o adolescentes, primeramente, no tuvieron una adecuada 

educación sexual y reproductiva por lo que se presenta un embarazo no 

deseado de manera que aquellas mujeres llegan a la conclusión de tomar la 

decisión de realizar un aborto sin medir las consecuencias que esto conlleva. 

Palabras Claves: adolescentes, aborto, muerte, riesgos, educación 

sexual y reproductiva  
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Autor: FARADY FLAVIANA MIRANDA CHICHANDE  

Tutor: DR. VICTOR HUGO HINOSTROZA SALTOS   

 

ABSTRACT 

The present work is an investigation to determine gyneco-obstetric 

sequelae in adolescents with incomplete abortions "study to be carried out in 

the Mariana de Jesús Maternity during the year 2016". A quantitative, non-

experimental, cross-sectional study was carried out, the information was 

collected in the statistics department of this maternity hospital, in which we 

observed that there are adolescents between 14 and 16 years of age with a 

diagnosis of incomplete abortion. After the data collection we came to the 

conclusion of the risks that a woman is exposed to when she undergoes an 

abortion ranging from perforated uterus, tearing of the cervix, hemorrhage, 

chronic pelvic infection, infertility and death. In relation to the sample of the 

distribution of adolescents who had an abortion according to age, a higher 

prevalence of cases was determined, of exactly 96 (64.00%), corresponding to 

those over 16 years of age, because young women or adolescents, firstly, they 

did not have an adequate sexual and reproductive education so that an 

unwanted pregnancy is presented so that those women reach the conclusion of 

making the decision to perform an abortion without measuring the 

consequences that this entails. 

 

Keywords: adolescents, abortion, death, risks, sexual and 

reproductive education 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, se define al aborto como un proceso de interrupción del 

período de gestación causado de manera natural y accidental o provocada 

intencionalmente por la gestante, motivo por el cual, en ciertos países, es 

considerada como delito. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 

se da el concepto de aborto a una interrupción del embarazo en casos donde 

el feto no puede sobrevivir extrauterinamente. (1) 

Se denomina al aborto como el proceso interruptivo de la gestación previo 

a la semana 23 del período de gestación. Puede verse desarrollado por causas 

naturales, siendo de manera espontánea y accidental, así como ser provocado 

intencionalmente, por lo que su realización siempre ha representado un tema 

de suma controversia a nivel mundial, involucrando opiniones de ámbitos 

legales, éticos e incluso religiosos en cuanto a su aceptación y aprobación se 

refiere. 

El aborto incompleto, en cambio, consiste en la interrupción del embarazo 

producida, ya sea deliberadamente o accidentalmente, en la cual no hay una 

eliminación o extracción total de los productos formados durante el embarazo, 

la cual viene asociada a un proceso hemorrágico grave que usualmente resulta 

en intervenciones quirúrgicas que incluyen la realización de legrado, así como 

el requerimiento de transfusiones sanguíneas. 

Contemporáneamente, es común observar en la sociedad múltiples 

factores que se relacionan con un incremento acelerado de las realizaciones 

de aborto, como son las relaciones sexuales prematuramente en pacientes 

jóvenes, lo cual desenlaza en embarazos no deseados entre los mismos, y, por 

ende, en la práctica clandestina de aborto. De igual manera, se asocia una 

educación sexual precaria, por lo cual existe un menor uso de métodos 

anticonceptivos entre la población y un incremento en la tasa de embarazos no 

deseados. 
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Factores sociodemográficos como la clase social y económica, así como la 

educación recibida y la cultura acorde a la región, influyen en el desarrollo de 

embarazos no deseado y, como consecuencia, la práctica de procesos 

abortivos con el fin de finalizarlo. Otra de las causas es por la violación, ya que 

sufren efectos psicológicos y físicos, por ser vulnerables, o por exigencia, 

presión de los padres o pareja. También suele ser por la poca comunicación, 

siendo un tabú hablar de sexo con los adolescentes, ante ello, el aborto surge 

para ellas como la única alternativa a lo que consideran un problema, ya que 

no están preparadas para ser madres. (2) 

Según la OMS el aborto es un problema social que cada vez va 

incrementándose, estimándose que actualmente suceden en el mundo 

aproximadamente 600.000 muertes maternas, en las cuales el 90% ocurren en 

países subdesarrollados principalmente en aquellos con escasos acceso a los 

servicios de salud; siendo la razón más frecuente morbi-mortalidad materna el 

aborto practicado de manera insegura. (1) 

Por lo menos una de cada 10 mujeres que hayan desarrollado un proceso 

abortivo de manera deliberada presentarán complicaciones agudas, con una 

mortalidad del 20% entre las mismas. Del porcentaje restante, se asocian a 

complicaciones desarrolladas de manera crónica y con menor riesgo de 

mortalidad, pudiendo tardar meses o años en desarrollarse. 

Anualmente, se considera un número de casos aproximado a los 2 millones 

equivalentes a mujeres jóvenes que practican abortos de tipo clandestinos y de 

las cuales casi una totalidad presentan complicaciones graves para el estado 

general de salud, como son desgarros cervicales, perforaciones uterinas, 

hemorragias con shock hipovolémico, así como cuadros infecciosos graves 

como enfermedad inflamatoria pélvica, sepsis y hasta la muerte. (3) 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El aborto en la adolescencia representa un problema importante de suma 

frecuencia a desarrollarse en cuanto al ámbito de salud pública se refiere, 

puesto que representa un problema en cuanto a la población joven con una 

alta tasa de mortalidad, amenazando los estándares de bienestar materno 

fetal. A pesar que esta práctica se desarrolle de forma institucionalizada y en 

las adolescentes de forma diferenciada con las mayores garantías posibles, se 

encuentra asociada a diferentes complicaciones o secuelas que pueden 

perjudicar la calidad de vida de las mismas.  

Hasta el momento no se han realizado estudios que analicen las 

características epidemiológicas de las pacientes que se someten a abortos y 

las complicaciones gineco-obstétricas de las mismas posterior a los mismos a 

nivel del Ecuador y su impacto en cuanto a la calidad de vida se refiere. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existen factores epidemiológicos que posean asociación directa hacia el 

desarrollo de complicaciones posteriores a la práctica de aborto en embarazos 

adolescentes? 

¿Cuál es la prevalencia de las diferentes complicaciones en cuanto a 

pacientes adolescentes sometidas a procesos de aborto? 

¿Existen factores, demográficos o epidemiológicos, asociados al desarrollo 

de las diferentes complicaciones en pacientes adolescentes?  
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Conocer las Secuelas Gíneco-Obstétricos en las adolescentes Hospitalizadas 

con diagnóstico de abortos incompletos en el Departamento de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Mariana de Jesús en el año 2016.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las Secuelas que pueden dejar los Abortos Incompletos. 

2. Determinar aquellos Grupos etarios que presentaron mayor prevalencia 

con casos de Abortos Incompletos. 

3. Determinar la asociación entre las complicaciones y las características 

epidemiológicas de las pacientes 

4. Relacionar la mortalidad femenina de la población adolescente con las 

Secuelas que deja un Aborto Incompleto. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo está orientado a identificar, analizar y relacionar Las 

Complicaciones y Secuelas Gineco-Obstetricas, en adolescentes atendidos en 

el Hospital Mariana de Jesús en el año 2016, cuyas consecuencias pueden ser 

complicaciones inmediatas, mediatas y tardías que van desde los accidentes 

anestésicos, perforaciones uterinas, sepsis, hemorragias, enfermedad 

inflamatoria pélvica e incluso la muerte, hasta los más tardíos que favorecen la 

ocurrencia de un embarazo ectópico o la infertilidad. 

En el Hospital Mariana de Jesús se ha observado una frecuencia 

importante de casos diagnosticados como Abortos Incompletos relacionados 

con Adolescentes entre 14 a 17 años, en la cual la decisión de abortar, 

dependió en primer lugar de la opinión de los padres de la adolescente, luego 

la de la propia adolescente y la pareja.  



  5 

 

  

Se pretende investigar las complicaciones Gineco-Obstetricas para dar a 

conocer las principales secuelas que se han presentado en la población 

adolescente atendida con diagnóstico de Aborto Incompleto. 

1.5 DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación se desarrolló en la Maternidad Mariana de 

Jesús, de la ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre enero del 

2016 y diciembre del 2016. 

1.6 VARIABLES 

TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLES ESCALA TIPO DE 

VARIAB

LE 

DESCRIPCI

ÒN 

DEPENDIENT

E 

Complicacion

es 

Perforació

n, 

Hemorragi

a, Sepsis, 

EPI 

Cualitativ

a 

nominal 

Politomic

a 

Complicacion

es 

desarrolladas 

posterior al 

aborto 

INDEPENDIEN

TE 

EDAD  Menor de 

14 años, 

Mayor de 

14 años 

 

 

Cualitativ

a 

Nominal 

Dicotómi

ca 

Edad según 

Cédula de 

Identidad 

 Situación al 

Egreso 

Vivo/muer

to 

Cualitativ

a 

nominal 

Dicotómi

ca 

Situación al 

Egreso de 

las Pacientes 
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INDEPENDIEN

TE 

Edad 

Gestacional 

Menor a 

23 SG, 

Mayor a 

23 SG 

Cualitativ

a 

nominal 

Dicotómi

ca 

Edad 

Gestacional 

en la que fue 

practicado el 

aborto 

 

 

1.7 HIPÓTESIS 

      El desarrollo de complicaciones, así como de mortalidad, asociadas a 

Abortos Incompletos se encuentra íntimamente asociado a factores como: 

edad inferior a 14 años, edad gestacional superior a las 23 semanas de 

gestación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ABORTO: CONCEPTO  

Se denomina al aborto como el proceso interruptivo de la gestación previo 

a la semana 23 del período de gestación. Puede verse desarrollado por causas 

naturales, siendo de manera espontánea y accidental, así como ser provocado 

intencionalmente, por lo que su realización siempre ha representado un tema 

de suma controversia a nivel mundial, involucrando opiniones de ámbitos 

legales, éticos e incluso religiosos en cuanto a su aceptación y aprobación se 

refiere. (1) 

Por lo menos una de cada 10 mujeres que hayan desarrollado un proceso 

abortivo de manera deliberada presentarán complicaciones agudas, con una 

mortalidad del 20% entre las mismas. Del porcentaje restante, se asocian a 

complicaciones desarrolladas de manera crónica y con menor riesgo de 

mortalidad, pudiendo tardar meses o años en desarrollarse. (2) 

Es elevado el número de pacientes adolescentes que realizan embarazos 

no deseados, indistintamente de cual sea el motivo que las lleve a su práctica y 

que las descalifique para poder mantener un embarazo, por lo que terminan 

recurriendo a la práctica del aborto. Es por tal motivo que, a nivel del Ecuador, 

el aborto y sus complicaciones asociadas representan una de las principales 

causas de mortalidad entre pacientes adolescentes y así mismo es la tercera 

patología, en orden de frecuencia, como motivo de consulta en la emergencia 

ginecológica en los diferentes centros de atención de salud.  
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2.2. ABORTO EN ADOLESCENTES 

Es un tema se suma importancia tanto a nivel nacional en términos de 

salud pública, como en términos asociados al trabajo de investigación, debido 

al objetivo de poder determinar las principales complicaciones asociadas a la 

práctica del mismo en este grupo poblacional, como son las mujeres en etapa 

de adolescencia. (3) 

Diariamente, existe un número elevado de casos de adolescentes que 

fallecen por complicaciones asociadas a la práctica del aborto, así como a 

iatrogenias relacionadas con la práctica insegura del mismo en situaciones 

clandestinas. (4) 

Las muertes debido al aborto inseguro se han estimado aproximadamente 

68000. Después de revisar las evidencias, el comité finalizo que Mifepristona 

seguido por Misoprostol vaginal constituye un método seguro y eficaz para 

terminar el embarazo de hasta 9 semanas, conveniente para el uso en la 

mayoría de los ámbitos. (5) 

Epidemiología 

Según reportes entregados por la Organización Mundial de la Salud, 

existen alrededor de 20 millones de casos de abortos en adolescentes de 

manera anual, de los cuales, aproximadamente un 95% de los mismos, 

corresponde a la práctica de este procedimiento en países considerados en 

vías de desarrollo, donde se encuentra Lationamérica y más específicamente, 

el Ecuador. (6) 

La mayor parte de los abortos desarrollados en adolescentes, con una 

prevalencia de aproximadamente un 80% de los mismos, se desarrollan 

durante las primeras 12 semanas del período de gestación. Como muchos 

abortos tempranos pasan desapercibidos a menudo, sólo se puede estimar el 

número real de forma aproximada. Muchos abortos espontáneos tempranos se 

consideran como una hemorragia menstrual. (6, 7) 
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El enfoque epidemiológico en el estudio del aborto, particularmente en el 

grupo de riesgo de adolescentes y población adolescente, amerita singular 

importancia por estar expuestas a confrontar serios problemas como el peligro 

al embarazo no deseado, recurren al aborto en situaciones de riesgo 

provocando un trauma emocional, dolor, secuelas y muerte. (8) 

El aborto en el grupo de individuos adolescentes, tiene un alto costo para la 

población por las afinidades sociales y psicológicas, pérdida de trabajo e 

interrupción de estudios. El problema del aborto en la mayoría de los casos se 

origina de la actividad sexual en los primeros años de la adolescencia creado 

por el comportamiento sexual precoz que explica un riesgo potencial alto en la 

salud reproductiva de la joven. (9) 

2.3. CLASIFICACIÓN DEL ABORTO 

Dependiendo del fundamento para su clasificación, el cual puede ir desde 

su causa hasta las complicaciones asociadas al mismo, el aborto puede ser 

dividido en los siguientes tipos 

Acorde a la Causa: (10) 

 Aborto espontáneo: Interrupción del embarazo en forma accidental, 

asociado a causas naturales. 

 Aborto inducido: Interrupción del embarazo desarrollado 

deliberadamente, asociado a la ingesta de ciertos fármacos o a la 

realización de distintas intervenciones.  
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Acorde a la Etapa del Aborto (11) 

 Aborto temprano: Se define como aborto temprano o de desarrollo 

precoz a la interrupción del embarazo desarrollada de manera 

inmediata a la implantación del óvulo en la pared uterina, 

desarrollándose casi a la par de la etapa de la menstruación normal. 

Se considera que existen múltiples casos donde se reportan de 

situaciones de ciclo menstrual retrasado, sesgando la determinación 

de un aborto temprano sin conocer que se encontraban en período 

de gestación.  

 Aborto prematuro: Interrupción del embarazo, de manera deliberada 

o no, desarrollada posterior a las 12 semanas de gestación en la 

paciente.  

 Aborto tardío: Interrupción del embarazo, de manera deliberada o 

accidental, desarrollado posterior a la décimo tercera semana de 

gestación.  

Acorde a la evolución del cuadro (12) 

Representa la clasificación mayormente utilizada en la práctica clínica, 

pues permite definir de manera exacta, la etiología y a su vez, el pronóstico de 

la paciente en cuanto a complicaciones se refiere. 

 Amenaza de aborto: Interrupción del embarazo en el que se observa 

como síntoma característico hemorragia y dolor pélvico de alta 

intensidad, con la evidencia del orificio cervical interno cerrado, sin 

encontrarse indicios de dilatación.  

 Aborto Inminente: Cuadro de aborto donde se evidencia un orificio 

cervical abierto asociado a dilatación del cérvix, con determinación 

de porciones fetales al tacto, representando mal pronóstico en 

cuanto a continuidad del embarazo se refiere.  
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 Aborto en curso: Cuadro de aborto caracterizado por sangrado 

abundante y determinación de partes fetales a través del orificio 

cervical interno.  

 Aborto diferido: Aborto determinado posterior a la finalización de 

vida del feto, con extracción del embrión y saco gestacional sin 

señales o indicios de vida.  

 Aborto séptico: Aborto que desenlaza en cuadros de tipo infeccioso, 

ya sea de grado I, II y III de acuerdo a la extensión de la infección. 

Según Las Consecuencias (12) 

 Aborto no complicado: Aborto en el cual no hay señales de 

complicaciones que tengan impacto en el bienestar materno fetal, ni 

a corto ni a largo plazo.  

 Aborto complicado: Pérdida del embarazo asociada a secuelas 

ginecológicas o clínicas en cuanto a la calidad de vida de la gestante 

se refiere.  

Según La Terminación (13) 

 Aborto completo: cuando se ha arrojado la totalidad del fruto y sus 

anexos  

 Aborto incompleto: cuando se ha expulsado solo una parte del 

contenido embrionario, pero permanecen restos en cavidad que 

provocan sangrado continuo. 
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2.4. ABORTO INCOMPLETO 

Se denomina como aborto incompleto a todo aquel proceso interruptivo del 

embarazo en el cual se evidencia un sangrado abundante con dilatación del 

orificio cervical interno, pero con la ausencia de eliminación del producto fetal y 

tejido embrionario. Se ha expulsado, en estos casos, solamente una porción de 

todo el tejido, por lo cual existe un riesgo elevado de recurrir a intervenciones 

quirúrgicas con la finalidad de evitar complicaciones infecciosas, 

especialmente el desarrollo de un aborto séptico. (14) 

Debe tenerse presente que el desarrollo de un cuadro de aborto incompleto 

no es igual a un cuadro de aborto diferido, por lo cual debe saberse diferenciar 

en base a las características clínicas detectadas. Es usual en este tipo de 

aborto encontrar que se ha detenido el crecimiento intrauterino fetal, sin el 

desarrollo de cuadros de hemorragia abundante, además de ausencia de 

aumento de luz del diámetro del cuello uterino. (14) 

2.5. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 

COMPLICACIONES 

Riesgos asociados al anestésico e intervención quirúrgica: (15) 

 Reacción alérgica al medicamento utilizado y shock anafiláctico 

 Distrés respiratorio 

 Hemorragias mayores a 1500 ml de sangre. 

 Infecciones intraoperatorias 

Riesgos asociados al aborto quirúrgico (16) 

 Hemorragia superior a 2 litros por vía vaginal 

 Endometritis  

 Procesos infecciosos a nivel de las trompas uterinas y posterior 

infertilidad. 
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 Punción o perforación del útero o daño al cuello uterino (poco 

común) 

Riesgos asociados al aborto médico (17) 

 Hemorragia que no cede espontáneamente y cursa con duración de 

aproximadamente 2 semanas reduciéndose de manera gradual. 

 Aborto incompleto que requiere intervención quirúrgica 

 Alteraciones gastrointestinales como vómitos y diarrea 

 Intenso dolor abdominopélvico 

2.6. COMPLICACIONES MATERNAS 

Dejando de lado las alteraciones desarrolladas en el ámbito psicológico, 

así como en las repercusiones sociales y éticas, se destacan las que poseen 

una relevancia importante al momento de la práctica clínica, donde se 

destacan las siguientes complicaciones:  

Aborto séptico 

Se denomina así al proceso de aborto de tipo incompleto que no fue 

resuelto de manera efectiva, donde existe un incremento considerable en el 

riesgo de desarrollar cuadros de infección a nivel de la porción externa del 

tracto genital y ascender hasta la porción pélvica, produciendo complicaciones 

graves en esta región. De igual forma pueden desarrollarse cuadros de 

infección asociados a intervenciones quirúrgicas de tipo contaminadas. (19) 

En estos casos pueden observarse infecciones y procesos inflamatorios de 

diferentes porciones uterinas, como es el endocérvix y el endometrio, los 

cuales pueden desenlazar en cuadros de infección sistémica y posterior 

desarrollo de sepsis, así como el desarrollo de enfermedad pélvica 

inflamatoria. En menor frecuencia, pero asociada a una mayor mortalidad y 

severidad del cuadro, se encuentra la salpingitis o la ocupación de esta región 

por sustancia purulenta. (19) 
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De igual forma, se han descrito numerosos casos donde existe una 

exacerbación del cuadro de sangrado y dolor abdominopelviano, así como un 

aumento en la intensidad de las manifestaciones de inestabilidad 

hemodinámica, asociándose al desarrollo de cuadros febriles que no ceden 

con facilidad. (20) 

Hemorragia y shock hipovolémico  

Se desarrolla, como complicación, cuadros de hemorragia abundante y 

perenne, como resultado de la contracción y relajación de las paredes uterinas, 

propias del aborto, desarrolladas para eliminar los restos de tejido o producto 

fetal encontrados en su interior, como se observa en los casos de abortos 

inocmpletos. (21) 

Si este cuadro persiste y el sangrado uterino no cede, se desarrollan 

cuadros de shock asociado a depleción grave del volumen sanguíneo, 

encontrándose manifestaciones sistémicas asociadas a una reducción 

considerable en la irrigación y, por ende, en la oxigenación de los tejidos. (22) 

Previo al desarrollo de shock, se evidencia un cuadro de disminución del 

flujo sanguíneo correspondiente al retorno venoso hacia la circulación derecha, 

con una afectación clara en el gasto cardíaco, el cual afecta direcatmente a la 

oxigenación mediada por el flujo sanguíneo de los tejidos del organismo. Este 

descenso en la oxigenación produce alteraciones en la circulación de vasos de 

muy pequeño calibre y afecta en diferentes procesos metabólicos, donde 

destacan las alteraciones en el metabolismo de la glucosa, produciendo 

cuadros de disminución del ph del organismo y como resultado, acidosis de 

tipo metabólica en el paciente. (22) 
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Coagulopatía intravascular diseminada  

Es una complicación que posee como característica principal el desarrollo 

excesivo de factores procoagulantes, lo que ocasiona un aumento exagerado 

de fibrina, produciendo cuadros de taponamiento de vasos de pequeño y 

mediano calibre, con consecuente isquemia mediada por hipoxia de los tejidos 

de órganos diana. (23) 

Debido a que existe un aumento en el consumo de plaquetas, así como de 

sustancias que se relacionan con el aumento en la coagulación, se desarrollan 

cuadros de hemorragia en los pacientes. Sin embargo, se desarrolla de 

manera paralela, cuadros asociados a la formación de trombos, taponando o 

reduciendo el diámetro de diferentes vasos sanguíneos, con reducción en la 

oxigenación tisular y produciendo disfunción orgánica en diferentes aparatos 

de manera concomitante. 

2.7. COMPLICACIONES GINECOOBSTÉTRICAS 

Hemorragia Uterina  

Representa la complicación mayormente asociada a la práctica del aborto, 

sin embargo, son diferentes las patologías que pueden encontrarse asociadas 

a esta intervención que desarrollen sangrado uterino, por lo cual debe 

realizarse un diagnóstico diferencial entre las siguientes: (24) 

 Cuadros de desgarros a nivel del cuello uterino o de la pared uterina 

 Lesión, punción o incluso perforación de la pared del útero 

 Eliminación incompleta de tejido en la cavidad uterina 

 Cese total de las contracciones uterinas 

 Cuadros infecciosos ascendentes del tracto genital 

 

 



  16 

 

  

La hemorragia representa la complicación más frecuente en casos de 

aborto inducido, donde tiene como factor causal, el intento del organismo de 

eliminar restos de tejido fetal o embrionario encontrados dentro de su cavidad. 

Esto produce que el órgano no pueda contraerse, evitando la contracción 

refleja diseñada para evitar la hemorragia. Motivo por el cual, se recomienda la 

sutura cervical o de la zona de desgarro para detener la hemorragia. (24) 

Útero Perforado 

Complicación menos frecuente, pero de mayor gravedad desarrollada en el 

miometrio, la cual posee como principal característica el desarrollo de un 

agujero en la pared, generalmente desarrollada a nivel de la porción más baja 

del útero. En caso de desarrollarse en etapas tempranas del embarazo, se lo 

denomina como perforación uterina, mientras que, en caso de desarrollarse en 

las etapas finales del mismo, se lo denomina como ruptura uterina. (25) 

Representa una complicación grave en el embarazo, la cual resulta en una 

alteración grave del bienestar materno fetal, con un elevado riesgo de muerte 

fetal intrauterina, incluso asociándose a alteraciones en el estado general de 

salud de la paciente, llegando a muerte intraparto de la misma, a pesar de 

desarrollarse de manera muy poco frecuente. El riesgo de desarrollar este 

cuadro aumenta en casos de útero en retroversión, la cual incluso aumenta el 

riesgo de requerir. (25) 

El uso previo a la intervención de fármacos con dilatación muscular uterina 

se relaciona con una disminución del riesgo de desarrollar este cuadro. El 

volumen sanguíneo perdido, así como la variedad e intensidad de los síntomas 

encontrados depende directamente del diámetro de perforación o de la 

localización de la lesión en cuanto a la anatomía uterina se refiere. 
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2.8. SECUELAS ASOCIADAS AL ABORTO 

     Debido a que representa una intervención tanto medica como 

quirúrgica, existen riesgos asociados a su inducción, desde los cuidados 

previos hasta las complicaciones a mediano y largo plazo en las pacientes.  

Para su mejor entendimiento, se dividen estas secuelas en base a su 

asociación al aborto de tipo quirúrgico o si fue inducido por fármaco, las cuales 

se mencionan a continuación: (26, 27) 

Secuelas asociadas al aborto de tipo quirúrgico 

 Cuadros de hemorragia abundante de manera recurrente en los 

primeros meses posterior a la práctica del aborto. 

 Aumento en el riesgo de desarrollo de procesos infecciosos a nivel del 

útero, como la endometritis o la enfermedad pélvica inflamatoria 

 Aumento de riesgo de infección a nivel de las trompas uterinas 

asociadas a procesos de cicatrización tubárica y aumento de riesgo de 

infertilidad.  

 Perforación y iatrogénica tanto de las paredes uterinas como del cuello 

uterino. 

 Cuadros de ansiedad, depresión mayor y de estrés de tipo emocional 

con duraciones superior a un año. 

 Aumento de riesgo de desarrollar embarazo ectópico, especialmente a 

nivel de trompas, en futuras gestas de la paciente.   

Secuelas asociadas al aborto por fármacos 

 Cuadros de hemorragia prolongada con duración mayo a diez días 

de evolución desde la práctica del aborto 

 Eliminación incompleta del producto fetal del proceso infección 

asociado que requiere la realización de un aborto quirúrgico  

 Molestias gastrointestinales persistentes con dolor abdominal de 

mayor intensidad con náuseas y vómitos constantes. 
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 Alteraciones hormonales a mediano y largo corto plazo que pueden 

desencadenar alteraciones menstruales y en la fertilidad de la 

paciente. 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Es una investigación sin experimentación, con análisis de resultados de 

carácter descriptivo y de corte transversal con enfoque retrospectivo, para la 

cual se utilizó como fuente de información una Base de Datos de pacientes 

realizada bajo el código de diagnóstico CIE-10 N10, correspondiente a Aborto 

Incompleto, aprobada por el área de Docencia y provista por el Departamento 

de Estadísticas del Hospital Maternidad Mariana de Jesús, en la cual 

constaban los números de las historias clínicas de todos los pacientes que 

fueron evolucionados bajo dicho código, en el Sistema TICS, sistema utilizado 

por las entidades de salud que forman parte de la red de atención del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en la Maternidad Mariana de Jesús, de la 

ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Hospital es de Tercer Nivel en el Esquema de Atención y representa en 

un centro de referencia a nivel zonal y provincial en el área materna infantil 

dentro de la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo fue conformado por 425 pacientes que fueron ingresadas en el 

Hospital Maternidad Mariana de Jesús bajo el diagnóstico de aborto incompleto 

en el período de tiempo entre Enero y Diciembre del 2016 

Se registró una muestra de 150 pacientes menores a 18 años de edad 

quienes fueron ingresados en el área de emergencia bajo el Diagnóstico Final 

de Aborto Incompleto en la Maternidad Mariana de Jesús de Guayaquil en el 

período comprendido entre Enero 2016 y Diciembre del 2016. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a todos los pacientes menores de 18 años en cuyas historias 

clínicas se encuentre el Diagnostico de Aborto Incompleto dentro del periodo 

de enero 2016 a diciembre 2016. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión 

de historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluirán a todos los pacientes quienes hayan sido diagnosticados 

de otra patología diferente a Aborto Incompleto que pueda alterar el desarrollo 

de complicaciones al ingreso 

c. Se excluirán a todos los pacientes que se encuentren fuera del rango 

etario.  

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

salud pública del país, el reducir las morbilidades en un grupo prioritario y de 

riesgo en términos de atención de salud, como son las pacientes en período de 

gestación, debido a las diferentes estrategias implementadas para asegurar un 

bienestar materno fetal.  

Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios 

para la obtención de datos, provista por la Maternidad Mariana de Jesús, y su 

posterior análisis estadístico y desarrollo. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigadora 

 Tutor  

Recursos Materiales.  

 Computadora HP  

 Impresora marca EPSON 320  

 Hojas de papel Bonds  

 Cartucho de impresora  

 Bolígrafo  

 Cuaderno de apuntes  

 Capetas Manila con vincha  

 Lápiz de carbón 26  

 Borrador.  

 Historias Clínicas 

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el diagnóstico 

CIE-10: N12 correspondiente al diagnóstico final de Aborto Incompleto en el 

sistema correspondiente al sistema manejado por las entidades del Ministerio 

de Salud Pública y de la Maternidad Mariana de Jesús. Se confeccionó y 

elaboró una base de datos en Excel con los datos recolectados para 

posteriormente calcular los datos estadísticos. 
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de 

resumen para variables cualitativas  como porcentaje, y medidas de resumen 

para variables cuantitativas como media y desviación estándar. 

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, coeficiente de correlación de 

Spearma, para definir la relevancia de los datos obtenidos y establecer las 

asociaciones respectivas entre la edad gestacional del aborto, la edad de la 

paciente y las complicaciones desarrolladas asociadas a los mismos. 

 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

Se realizó una propuesta de titulación que fue revisada y aprobada por la 

Unidad de Titulación de la Universidad de Guayaquil. Posteriormente, se 

solicitó aprobación del departamento de Docencia y posterior entrega del área 

de Estadística de la Maternidad Mariana de Jesús de la Ciudad de Guayaquil, 

con el fin de que conozcan los objetivos del estudio y la metodología 

preestablecida para analizar los datos de investigación, para poder obtener los 

datos de los pacientes. Se acordó mantener confidencialidad de los nombres 

de los pacientes estudiados, con el fin de preservar el principio bioético de la 

beneficencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Luego de la finalización del presente estudio de investigación acerca de 

pacientes gestantes con cesárea previa, desarrollado en el Hospital Materno 

Infantil Mariana de Jesús de la ciudad de Guayaquil, se determinó una mayor 

prevalencia de casos, de exactamente 96 (64,00%), correspondiente a 

mayores de 16 años de edad, mientras que los 54 restantes (36,00%) se 

encontraban entre 14 a 16 años de edad. Se establece, por ende, la relación 

directa entre la edad materna entre 16 a 18 años de edad y los casos de 

aborto incompleto en adolescentes. (p<0,005) (Ver Tabla 1) 

TABLA 1.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EDAD PACIENTES 

EDAD 
MATERNA 14 – 16 años >16 AÑOS TOTAL 

CASOS 54 96 150 

PORCENTAJE 36,00% 64,00% 100% 

Fuente: Base de Datos Hospital Materno Infantil de Guayaquil 

GRÁFICO 1.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EDAD 

PACIENTES 

 

36% 

64% 

PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN 
EDAD PACIENTE 

14 – 16 años >16 AÑOS
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De igual manera se analiza la distribución de casos de pacientes gestantes 

con cuadros de aborto incompleto de acuerdo a la edad gestacional al 

momento de la práctica del aborto, donde se evidenció una distribución similar 

de casos con una ligera inclinación por pacientes con edad gestacional inferior 

a 23 Semanas de gestación, con 105 casos (70,00%). Los 45 casos restantes 

(30,00%) correspondieron a edades gestacionales inferiores a 23 semanas de 

gestación. Debido a que se observó una mayor proporción, de 2 a 1 en favor 

de edades gestacionales tempranas, se estableció una asociación entre este 

tipo de aborto con la edad gestacional inferior a 23 semanas. (p<0,001) (Ver 

Tabla 2) 

TABLA 2.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO A EDAD 

GESTACIONAL 

EDAD 
GESTACIONAL 

< 23 
SEMANAS 

>23 
SEMANAS TOTAL 

CASOS 45 105 150 

PORCENTAJE 30,00% 70,00% 100% 

Fuente: Base de Datos Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús de Guayaquil 

GRÁFICO 2.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO A EDAD 

GESTACIONAL 
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Así mismo, se realiza un análisis de la distribución de casos de aborto 

incompleto en adolescentes de acuerdo a la situación económica de la 

paciente durante la intervención quirúrgica o posterior al mismo, 

determinándose una prevalencia de 100 casos (66,66%) que se desarrollan en 

clínicas clandestinas, mientras que los 50 restantes (33,33%), optan por acudir 

a clínicas que cuentan con todos lo necesario que requiere la paciente.  En 

base a esto se determina una asociación directa, al encontrarse en 1 de cada 3 

casos, entre clínicas privadas que poseen todos los implementos adecuados y 

las clínicas clandestinas (p<0,005) (Ver Tabla 3) 

TABLA 3.- PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN SITUACION 

ECONOMICA DE LA PACIENTE 

SITUACION 
ECONOMICA 

CLINICAS 
PRIVADAS 

CLINICAS 
CLANDENISTAS TOTAL 

CASOS 50 100 150 

PORCENTAJE 33,33% 66,66% 100% 

Fuente: Base de Datos Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús de Guayaquil  

GRÁFICO 3.- PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN SITUACION 

ECONOMICA DE LA PACIENTE 
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También se analizó el desarrollo de complicaciones asociadas a la 

realización de abortos en pacientes adolescentes, de tipo incompletos, 

encontrándose 4 grupos de complicaciones: perforación uterina, hemorragia 

uterina, sepsis, y Enfermedad Inflamatoria Pélvica. Se observó que el 66% de 

casos desarrollaron cuadros de hemorragia posterior a la intervención, 

volviéndola la más frecuente, con 100 casos, seguida de 23 casos de cuadros 

de Enfermedad Pélvica Inflamatoria (15,33%) y finalmente 11 casos 

correspondientes a Perforación Uterina (7,33%), mientras que los 16 casos 

restantes no presentaron complicación. Se evidencia, a través de esto, una 

relación de 2 a 1 a favor de parto con desarrollo de cuadros de hemorragia. 

(p<0,005) (Ver Tabla 4) 

TABLA 4.- PREVALENCIA DE COMPLICACIONES EN 

PACIENTES CON ABORTO INCOMPLETO  

COMPLICACIONES 
PERFORACIÓN 
UTERINA EPI 

 
HEMORRAGIA 

 
NINGUNA TOTAL 

CASOS 11 23 100 16 150 

PORCENTAJE 7,33% 15,33% 66,00% 10,66% 100% 

Fuente: Base de Datos Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús de Guayaquil 

GRÁFICO 4.- PREVALENCIA DE COMPLICACIONES EN 

PACIENTES CON ABORTO INCOMPLETO  
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Finalmente, se realizó un análisis acerca del desarrollo de aborto séptico 

en estas pacientes, determinándose una prevalencia de 30 casos (20,00%) de 

casos que desarrollaron esta complicación infecciosa grave, mientras que los 

120 restantes (80,00%), no hubo esta complicación posterior al aborto 

incompleto. En base a esto se determina una asociación directa, al encontrarse 

en 1 de cada 5 casos, entre el desarrollo de aborto incompleto en adolescentes 

y el riesgo de desarrollar cuadros de sepsis en las mismas. (p<0,005) (Ver 

Tabla 5) 

TABLA 5.- PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN DESARROLLO DE 

SEPSIS 

SEPSIS SI NO TOTAL 

CASOS 30 120 150 

PORCENTAJE 20,00% 80,00% 100% 

Fuente: Base de Datos Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús de Guayaquil  

GRÁFICO 5.- PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN DESARROLLO 

DE SEPSIS 
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DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de poder 

determinar la prevalencia, los factores de riesgo y las complicaciones 

asociadas al aborto incompleto en casos de gestantes adolescentes, donde se 

observó que, la edad de las pacientes entre 16 a 18 años representa una 

mayor prevalencia de casos, con 64% de los mismos, así como los casos de 

mayor asociación con complicaciones. Al analizar la bibliografía previamente 

citada e incluida en este trabajo de investigación, se observan similitudes en 

estos aspectos, puesto que, al comparar con el estudio desarrollado por 

Aparicio, J. en el año 2015, se observa una prevalencia similar, debido a que 

esta reporta un 75% de casos entre el mismo rango etario. (1) 

Así mismo, se evidencia en el presente estudio que la mayoría de casos se 

encuentran, como principal edad gestacional, la encontrada en menor a 23 

semanas de gestación, presente en un 70% de los casos. Resultados 

parecidos se han encontrado en diferentes estudios a nivel latinoamericano, 

donde destaca el desarrollado por Tay F. En el año 2015, el cual indica una 

prevalencia de esta edad gestacional en aproximadamente un 85% de los 

casos. (2) 

Es importante recalcar que, a pesar de desarrollarse en un pequeño 

período de tiempo y de ser una condición no muy común en la práctica clínica, 

este estudio estuvo conformado por un buen número de pacientes 

constituyendo la muestra, lo cual permite determinar con fuerte valor 

estadístico las asociaciones entre estas patologías. Sin embargo, no se 

pudieron evaluar variables como el desarrollo de infertilidad a largo plazo, 

puesto que no se contó con el tiempo necesario para poder determinar el 

desarrollo de esta complicación.  
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En base a las complicaciones observadas, se observó que la hemorragia 

uterina constituyó un 66% de casos que conformaban la muestra. 

Encontrándose una ligera disminución al analizar con estudios en 

Lationamérica, como por ejemplo el de Juárez, F. et al. En el año 2013, el cual 

indica que la hemorragia corresponde a un 50% de los casos, mientras que la 

Enfermedad Pélvica Inflamatoria se ubica en un 33% de los mismos. (9) 

En cuanto al desarrollo de muerte materna, se determinó que ésta se 

encontró presente en un 33% de los casos, teniendo resultados más negativos 

en comparación con estudios actuales, como el desarrollado por Fernández S. 

en el 2012, donde indica una mortalidad de un 20% de las pacientes. (10) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES   

Se concluye que la edad de las gestantes entre 16 a 18 años es la de 

mayor asociación con casos de aborto de tipo incompleto, convirtiéndose en un 

factor de riesgo para su desarrollo, así como para las complicaciones 

posteriores al mismo. 

 

De igual forma, se concluye que la complicación más frecuente a observar 

es la pérdida de sangre a través de la cavidad uterina, en niveles superiores a 

500ml, seguido en menor frecuencia por el desarrollo de Enfermedad Pélvica 

Inflamatoria. 

 

El desarrollo de cuadros de aborto incompleto en gestantes adolescentes 

se encuentra íntimamente relacionado con el incremento de riesgo de 

mortalidad en las pacientes, así como altamente relacionado al desarrollo de 

aborto séptico y posteriormente, sepsis generalizada.  
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RECOMENDACIONES:  

- Se recomienda la concientización de las pacientes adolescentes en 

forma de mejorar y planificar su actividad sexual, con la finalidad de 

reducir el número de embarazos no deseados y por ende, el riesgo de 

practicar abortos. 

- Se recomienda el abordaje profiláctico hacia una posible hemorragia y 

consecuente shock de las pacientes, así como antibioticoterapia 

empírica en base al desarrollo de posibles cuadros de aborto séptico. 

- Se recomienda una evaluación de estudios que realicen seguimiento de 

varios años a las pacientes, con la finalidad de determinar posibles 

alteraciones en la fertilidad. 
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