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“ABORTOS INCOMPLETOS EN PACIENTES DE 15 A 25 AÑOS EN EL

HOSPITAL DEL DIA SANTA MARIANA DE JESUS”

Autor: Miguel José Rojas Andrade

Tutor: Dr. Danilo Espinosa Cucalón

RESUMEN

El aborto incompleto es un tipo de emergencia con alta incidencia, a nivel

nacional e internacional. Se denomina así a la expulsión parcial de tejidos

fetales, placentarios o líquido amniótico a través de un cuello con

modificaciones y sangrado variable. El objetivo principal es determinar las

complicaciones de abortos incompletos en pacientes de 15 a 25 años

ingresadas en el Hospital del día Santa Mariana de Jesús, durante el periodo

del 2015 al 2016. Se aplicó el método cuantitativo, con enfoque transversal

descriptivo, observacional basado con una población y muestra de estudio 200

pacientes según datos estadísticos proporcionados por la unidad hospitalaria

Santa Mariana de Jesús. Los resultados fueron analizados y tabulados

utilizando el método del chi cuadrado para la realización de la comprobación

de la hipótesis. En los abortos incompletos de una muestra de 200 pacientes el

68% presento complicaciones, evidenciándose que el 40% presentó anemia.

Además que la mayor cantidad de abortos incompletos se presentaron en

gestantes de 15 a 20 años de edad en el Hospital del día Santa Mariana de

Jesús, durante el periodo del 2015 al 2016. En conclusión, es necesario

intervenir de manera oportuna, para prevenir este tipo de riesgos y

complicaciones, la falta de charlas educativas a las gestantes, para prevenir

ciertos factores, de esta forma se reducirá la mortalidad y la morbilidad

materno-perinatal.

PALABRAS CLAVE: ABORTOS INCOMPLETOS
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"INCOMPLETE ABORTIONS IN PATIENTS FROM 15 TO 25 YEARS OLD AT

THE SANTA MARIANA DE JESUS HOSPITAL"
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Advisor: Dr. Danilo Espinosa Cucalón

ABSTRACT

Incomplete abortion is a type of emergency with high incidence, nationally

and internationally. This is the name given to the partial expulsion of fetal,

placental or amniotic fluid through a neck with modifications and variable

bleeding. The main objective is to determine the complications of incomplete

abortions in patients aged 15 to 25 years admitted to the Santa Mariana de

Jesús Hospital during the period from 2015 to 2016. The quantitative method

was applied, with a descriptive, observational, cross-sectional approach based

on a population and sample of study 200 patients according to statistical data

provided by the hospital unit Santa Mariana de Jesús. The results were

analyzed and tabulated using the chi-squared method for the realization of the

verification of the hypothesis. In the incomplete abortions of a sample of 200

patients, 68% presented complications, evidencing that 40% presented anemia.

In addition, the largest number of incomplete abortions occurred in pregnant

women from 15 to 20 years of age in the Hospital of Santa Mariana de Jesus,

during the period from 2015 to 2016. In conclusion it is necessary to intervene

in a timely manner, to prevent this type of risks and complications, the lack of

educative talks to the pregnant women, to prevent certain factors, in this way

the mortality and the maternal-perinatal morbidity will be reduced.

Key words: INCOMPLETE ABORTIO
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INTRODUCCIÓN

El «aborto incompleto» es un tipo de emergencia con mayor incidencia, no

solo a nivel nacional sino también mundial. Se denomina así a la interrupción

del proceso de gestación, en donde es expulsado por completo el producto

fetal, puede ir acompañado de hemorragia, por tal razón es necesario realizar

un legrado, transfusión de sangre u oxitócicos. Este suele darse cuando por

diferentes factores se interrumpe, entre los signos puede notarse cuadro febril,

dolores en el área pélvica, secreción, escalofríos y sangrado vaginal. (1)

Este tipo de aborto posee como característica que el producto ha tenido

una evacuación parcial, por lo cual queda en su interior restos ovulares,

membranas o algunos casos partes fetales. De acuerdo a la «Organización

Mundial de la Salud» OMS, señala que existe preocupación sobre esta

temática, debido a que a nivel mundial es una causal principal de

morbimortalidad, debido a que por sus complicaciones, sino hay una

intervención oportuna, puede causar muerte a la paciente, entre estas

complicaciones se puede enunciar infecciones, hemorragias, muerte de la

gestante, abarcando del 20% al 60% de los casos en diferentes países. (2).

En algunas partes del mundo se relaciona al «aborto incompleto» con el

«aborto inseguro». Por esto es evidente que existen probabilidades mayores

de que una mujer necesite recibir tratamiento debido a las complicaciones que

presente; es así como este tratamiento deberá buscar la disminución de los

riesgos de mortalidad como de morbilidad, relacionado con este tipo de aborto.

(3).

Existen ciertos factores que están relacionados con el desarrollo de este

tipo de aborto, entre los cuales podemos indicar factores endócrinos,

genéticos, ambientales y cromosopatías. En los anatómicos, podemos indicar

las malformaciones adquiridas y congénitas, las cuales poseen relación con la

pérdida fetal, sin embargo, al hablar de endocrinos, se puede indicar la

«hipersecreción de hormonas luteinizante.
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Además, el «hipotiroidismo», el «hipertiroidismo», el «hiperandrogenismo»,

la «hiperprolactinemia», el «síndrome metabólico», la resistencia a la insulina,

el «síndrome de ovario poliquístico», infecciosos y factores inmunológicos.

En relación a los factores ambientales se puede considerar el consumo de

tabaco, cafeína, de sustancias estupefacientes, alcohol, problemas de estrés,

deficiencia de selenio, enfermedad celiaca, entre otros. De acuerdo a la OMS,

se recomienda como método para la evacuación uterina, la «aspiración manual

endouterina»; aparte de este, existen otros como el conocido «legrado uterino

instrumental», pero actualmente se están aplicando fármacos, los cuales

reflejan una efectividad del noventa y seis por ciento.

Existe una prevalencia a nivel mundial de doscientos diez millones cada

año, de estos los ochenta millones son casos de aborto dado en gestantes que

poseen una edad desde los quince hasta los cuarenta y nueve años de edad.

El ochenta por ciento de estos casos se da entre la doceava y veinteava

semana de gestación. Es considerada como una causal principal, tanto en el

Caribe como en América Latina de los casos de muerte materna como fetal,

representando cerca del trece por ciento de la maternidad global y alrededor

del veinticuatro por ciento en América Latina. Estas pueden denominarse

mediatas, inmediatas o tardías.

Las cuales al dividirse las inmediatas en menores y en mayores, en el

primer grupo se describe la adherencias cérvico-uterinas, dolores, cuadros

febriles que se prolongan por veinticuatro horas, endometritis, hemorragia,

incontinencias urinarias, las cuales conllevarán hacia el desarrollo de

embarazos ectópicos, abortos espontáneos y esterilidad. En el caso de las

mayores, se describen perforaciones uterinas, muerte, enfermedad pélvica

inflamatoria, desgarros cervicales, «coagulación intravascular diseminada»,

embolia de líquido amniótico e infección. (4)

Existen reportes de que en el Ecuador, los casos de abortos se han dado

en más de ciento veinticinco mil mujeres, por lo que se lo denomina como un



3

problema de salud pública (5) , es por esto que el «Hospital del día Santa

Mariana de Jesús», ha llevado un registro de estos casos para poder permitir

realizar el estudio, a través del cual se busca determinar la existencia de este

tipo de aborto, los factores que inciden en su desarrollo, las manifestaciones,

complicaciones, su diagnóstico y el tratamiento que se aplica en las gestantes

con una edad de alrededor de quince a veinticinco años que van a esta

institución de salud; a través del cual se recopilar información básica para la

reducción de los casos de morbimortalidad.

Para el desarrollo de este estudio se desarrolla una metodología, la cual se

basa en un estudio tanto descriptivo como retrospectivo aplicado a doscientas

gestantes que poseen diagnóstico de «aborto incompleto» y que fueron

ingresadas en esta institución de salud.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En relación al área de salud, el «aborto incompleto» ha generado

preocupación, por llegar a ser una causa principal para las muertes de las

gestantes, las cuales han presentado abortos incompletos y abortos peligrosos,

abarcando el cuarenta y cinco por ciento de los casos según lo indicado por la

OMS, así mismo cerca del 97% de los casos, se ha dado en países que se

encuentra en desarrollo, como es el caso de América Latina, Asia y África.

A nivel mundial se indica que existen treinta y cinco casos de aborto por cada

mil mujeres que poseen una edad de quince a cuarenta y cuatro años. En relación

a las subregiones del mundo, se puede indicar que se determina una tasa mayor

de noventa casos por cada mil gestantes, pero esta incidencia es menor en

Europa Occidental, donde se dan once casos por cada mil gestantes. (6).

Anualmente se registra tanto el Caribe como en América Latina, cerca de 6.5

millones de casos de aborto, los cuales han sido inducidos o incompletos, en

América del Sur la cifra es mayor, llegando a 4.6 millones de casos en los últimos

años. Existe una tasa anual donde se presentan cuarenta y cuatro procedimientos

por cada mil gestantes que oscilan con edad de quince a veinticinco años.  En

relación a las subregiones, la tasa puede variar de treinta y tres hasta cincuenta y

nueva por cada mil gestantes. En correlación al aborto, en el Caribe y América

Latina, la tasa es de cuarenta y ocho mujeres casadas, veintinueve mujeres

solteras, cerca de las 97 mujeres que se encuentra en etapa reproductiva, siendo

países en donde se restringe el aborto. Cerca de novecientos muertes, que

representan el diez por ciento, se desarrollaron por abortos incompletos.

Anualmente se tratan cerca de setecientos sesenta mil mujeres debido a que

presentan complicaciones por aborto incompleto, entre estas se indica
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hemorragias, perforación de órganos, infecciones, inflamación del peritoneo y

shock séptico. (7)

De acuerdo a los informes presentados por el INEC, en los últimos años en

nuestro país, este tipo de abortó alcanzó el quinto puesto entre los egresos

hospitalarios. (8). Existe registro de que se han dado alrededor de ochenta y cinco

por ciento de abortos dentro de nuestro país. En base al registro sobre la

morbimortalidad y sobre los tipos de abortos que señala la tabla CIE-10, podemos

indicar que el 85% corresponde a los casos de abortos incompletos, mientras que

el 9% abarca los espontáneos y el 6% los medicamente justificados.

Esto permite evidenciar que, en nuestro país, los casos de abortos se

presentan treinta y cuatro por cada cien mil nacidos vivos. Las cifras permiten

determinar que la incidencia mayor de estos abortos incompletos o espontáneos

se da en las mujeres que se encuentran en una edad entre quince a veinticinco

años, debido a que son vulnerables por razones económicas, sociales,

psicológicas o por desconocimiento. (9)

A través de esta investigación se busca establecer la prevalencia de este tipo

de aborto en las gestantes que poseen una edad de los quince hasta los

veinticinco años, que acuden al «Hospital del día Santa Mariana de Jesús»,

siendo de diagnóstico de ingreso. Frente a esta problemática, se desarrolla esta

investigación para identificar los factores, considerando la edad, el nivel de

instrucción, el estado civil, procedencia, la ocupación, la edad gestacional, para

así poder informar de este tema, logrando reducir la incidencia de morbimortalidad

a nivel local.
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JUSTIFICACIÓN

Esta investigación busca ser una útil herramienta, tanto para el manejo clínico

como terapéutico aplicado en las pacientes gestantes que poseen una edad de

quince a veinticinco años que acuden al «Hospital del día Santa Mariana de

Jesús», en el periodo del 2015 al 2016.  La investigación busca mostrar datos

sobre la situación real, para así poder reestructurar programas educativos y de

planificación familiar para la población general, en especial a las mujeres que se

encuentran en etapa de gestación.

Este tipo de aborto es la causal primordial del desarrollo de casos de

morbimortalidad, a su vez tiene intendencia sobre aspectos sociales, psicológicos,

morales, como también económicos en las pacientes, por lo cual es relevante en

el sistema de salud actuar de manera oportuna; es por esto que se lleva a cabo el

presente estudio para identificar la prevalencia de este tipo de aborto en aquellas

gestantes que oscilan entre los quince hasta veinticinco años, que acuden al

«Hospital del día Santa Mariana de Jesús», durante el 2015 hasta el 2016.

Hay diversidad de causales que conllevan al desarrollo de este problema, por

esto es evidente la importancia de intervenir por medio de medidas preventivas,

para así reducir las complicaciones que pueden presentarse. Cabe señalar que la

institución de salud que se ha escogido para el estudio, documenta la evolución

clínica sobre los problemas que presenta cada paciente, a su vez estos resultados

son cuantificados.

La investigación tiene como finalidad orientar sobre el «aborto incompleto» y

sus consecuencias, a su vez a través del desarrollo de estrategias y charlas, se

buscará disminuir su incidencia, orientando sobre las recomendaciones que

deben seguir las gestantes, como lo es el continuo control, la atención y cuidados

en su etapa de gestación, para que frente a cualquier tipo de manifestación se

pueda aplicar oportunamente el tratamiento respectivo.
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IMPORTANCIA

El objetivo del presente trabajo es importante, debido a que se busca conocer

la incidencia que se da de este tipo de aborto dentro de nuestro medio, debido a

que existen diferentes causales que inciden en su desarrollo, afectando

paulatinamente a las mujeres dentro de su etapa reproductiva, tanto a nivel local

como mundial. Este se presenta en las gestantes que poseen una edad entre los

quince hasta los veinticinco años, las causas pueden variar en relación a su edad,

por lo que se busca determinarlas.

A nivel mundial son alarmantes y a la vez preocupante los casos de aborto,

mucho más en los países subdesarrollados en donde la participación de

organismos gubernamentales en cuestión salud, no se observa intervención

alguna, cuando se ha ejecutado la relevancia en cuanto a la actuación e

intervención, este no ha sido el adecuado, por lo que su impacto es netamente

reducido, por lo cual continua esta incidencia, de esta forma se busca es impartir

la información para capacitar y reducir a nivel local esta prevalencia.

A continuación, se presentará información general en relación a esta

problemática, en mujeres como es el aborto, así mismo se puntualizará en forma

descriptiva su etiología, las complicaciones, los factores de riesgo, las

manifestaciones clínicas, sintomatologías, los tratamientos y su diagnóstico en

gestantes que se encuentran en edad reproductiva. Es relevante que se pueda

determinar la realidad de esta complicación, muy latente, recurrente en estos

tiempos, por ende, se procede a la investigación por medio de estudios en las

cuales se analizaron y plasmaron mediante la recolección de datos sobre la

muestra de la población establecida como son las gestantes de este mismo grupo

etario, esta indagación mantuvo la finalidad de conocer cómo afecta al medio

local.
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

El aborto incompleto constituye un problema de salud pública que afecta a la

población de mujeres en edad reproductiva de 15 a 25 años, por lo cual

realizaremos nuestro estudio basado en:

Naturaleza. : Descriptivo científico

Campo: Salud Publica.

Área: Gíneco-obstetricia

Aspecto: Aborto incompleto

Tema / Investigar: Aborto incompleto en gestantes de 15 a 25 años

Lugar: Hospital del día Santa Mariana de Jesús

Periodo: Del 2015 al 2016.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo incide la elevada cantidad de abortos incompletos en pacientes de 15

a 25 años ingresadas en el Hospital del día Santa Mariana de Jesús, durante el

periodo comprendido del 2015 al 2016?
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

OBJETIVO GENERAL

 Determinar las complicaciones de abortos incompletos en pacientes de 15

a 25 años ingresadas en el Hospital del día Santa Mariana de Jesús,

durante el periodo del 2015 al 2016.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar los principales factores de riesgo para el desarrollo de un aborto

incompleto.

 Establecer los abortos incompletos en el hospital del día Mariana de Jesús.

 Interpretar cuales son las principales complicaciones en abortos

incompletos.

 Proponer medidas para disminuir las complicaciones de abortos

incompletos.

HIPOTESIS

La mayor cantidad de abortos incompletos se presentaron en gestantes de 15

a 20 años de edad de pacientes atendidas en el Hospital del día Santa Mariana

de Jesús de la ciudad de Guayaquil, en el periodo de 2015-2016.



10

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

La creencia de practicar el aborto en la antigüedad fue examinada de forma

insuficiente, pues la carencia médica y la falta de métodos anticonceptivos que

provocaron que los antiguos tuvieran prácticas del aborto de forma liberal y

descuidada.

El código de Hammurabi (1728 a.c) profiere sobre la ley del Talión en el

que menciona “si un hombre golpea a una hija de hombre y le causa la pérdida

de un fruto de sus entrañas (aborto) pagará 10 siclos de plata por este”. En el

pasado los peruanos precolombinos, practicaban el aborto en mujeres que

estuviesen embarazadas luego de su tercer mes de gestación.

Analizando la historia llama mucho la atención que aquellos médicos con

gran fama en épocas como la greco-romana recomendaran técnicas para el

aborto, los que se basaban en posiciones y movimientos bruscos, para

provocar la interrupción en el feto, ellos no mencionaron de si usaron

instrumentos quirúrgicos para realizar estas prácticas, aun cuando desde

épocas anteriores como la de Hipócrates (460 – 375 a.C.) ya se conocían

instrumentos dilatadores cervicales, espéculos y pinzas largas que habían sido

empleados para practicar el aborto.

En aquella época Hipócrates siempre recomendaba que la mejor forma

para ocasionar con seguridad “el aborto”, era provocando desangramiento a la

mujer embarazada de esta forma se podía extraer el feto. También hay que

recordar que en sociedades primitivas se usaban tablas las cuales las

colocaban en la parte inferior del abdomen y de esta forma varias personas

haciendo uso de la fuerza ejecutaban una presión sobre la embarazada. En

modo de ilustración, se han mencionado técnicas como la de Soranos de
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Éfeso, griego que llegó a ser el médico más famoso de Roma, en el siglo II

d.C., este recomendaba una técnica, que fue detallada en el capítulo XVIII en

el libro de Aetios, “Métodos para destruir el feto”, que dice: “si una mujer es

incapaz de tener un hijo, para los primeros 30 días se le aconseja moverse

vigorosamente, saltar, brincar, y cargar grandes pesos”.

De la misma forma se explican el uso de extractos hervidos que producen

el flujo menstrual con normalidad, la micción y los movimientos intestinales.

Cuando no se obtenían los resultados requeridos, explica que se debe colocar

sobre el abdomen y la región lumbar una compresa y emplastes hechos con

más de 10 ingredientes.

Continuando con las ilustraciones recomendadas tenemos a Apasia de

Mileto (470-400 a.C.) quien fue una mujer que se hizo famosa por haber sido la

amante de Pericles quien probablemente era una hetera o cortesana que tenía

un burdel y su propia historia de amor con Pericles, el cual ha inspiración para

varios famosos novelistas y poetas de los últimos siglos. Ella indicaba que para

ocasionar el aborto, los meses impares eran mejores que los pares, y que el

tercero era el mejor.

En los siglos XVII y XIX, en los libros médicos de la época no existe

información acerca del aborto, aunque se conoce que hubo prácticas de la

misma. En aquella época el aborto provocado no fue considerado como

práctica ilegal sino hasta el siglo XIX, cuando los cambios en las doctrinas de

la Iglesia Católica, comenzaron a establecer que “la vida se inicia con la

fertilización del óvulo por el espermatozoide”. No obstante a pesar de esto,

recién en el siglo XX que el aborto se hizo más frecuente y seguro hasta en

nuestra actualidad, cuya práctica es muy común. (10)

2.1.2 ETIOLOGÍA DEL ABORTO INCOMPLETO

Existen algunos factores etiológicos del aborto incompleto o retenido y son

los siguientes:



12

 Anormalidades genéticas o cromosómicas.

 Patologías (celulares durante el desarrollo del embrionario de traspaso).

 Trastornos genéticos de la madre, que dan lugar a alteraciones en el

fondo hormonal.

 Enfermedades infecciosas.

 Tener un estilo de vida poco saludable, excesivo consumo de alcohol, el

tabaquismo, la mala alimentación, la falta de sueño, y factores similares.

 Obesidad.

 Presencia de enfermedades crónicas en la madre.

 Procesos patológicos uterinos.

 El tratamiento con antibióticos, o tomar la medicación durante el

embarazo.

Existen casos de aborto incompletos que se dan en embarazos

prematuros, aunque también se llegan a diagnosticar en el segundo trimestre

después de los procedimientos de fecundación in vitro. Hay que tener en

cuenta que es plenamente precisos los parámetros etiológicos con respecto al

desarrollo del aborto retenido, no a la medicina moderna. (11)

2.1.3 PREVALENCIA DEL ABORTO INCOMPLETO

Al tener un aborto incompleto, es cuando los restos ovular no han podido

ser eliminados totalmente de la cavidad uterina, lo que aún pertenece

parcialmente ocupada, es una de las emergencias obstétricas. La

Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que anualmente en el

mundo mueren 585.000 mujeres por causas relacionadas a este tema, de las

cuales se practican veinte millones de abortos en condiciones inseguras. Los

abortos provocados de una forma insegura han ocasionado entre el 25% y el

50% de las muertes maternas, muchas de las cuales se presentan en mujeres

que no tiene acceso a procedimientos seguros.

La tasa de mortalidad en países de América Hispana se ha incrementado

debido a abortos incompletos, inseguros e ilegales como el caso de Argentina,
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en cambio gracias a programas de Procreación responsable, países que han

colaborado para disminuir la tasa de incidencia son Costa Rica, Chile y

Uruguay. (12).

El aborto incompleto es una de las mayores emergencias gineco-

obstétricas de los hospitales en los países en desarrollo. Se ha calculado que

el 90% de los abortos inseguros se han realizado en países en vía de

desarrollo. En Ecuador y el resto del mundo, el aborto realizado en condiciones

de riesgo es un enorme problema de la salud pública que afecta

completamente a la salud de mujeres y adolescentes.

Lastimosamente no hay un registro de abortos ilegales practicados en el

mundo. En especial en países donde no está legalizado, y por ende se

efectúan de forma clandestina. Según la OMS, existe una relación de aborto

inseguro por cada 7 nacidos vivos en el mundo. Como ejemplo, está Latino

América y el Caribe, esto influye en el 13% de las muertes que se relacionan

con el embarazo y las complicaciones del aborto incompleto. La OMS, ha

indicado la causa de mortalidad materna en Chile, Guatemala, Panamá,

Paraguay y Perú, la segunda causa de muerte en Costa Rica, la tercera en

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, EL salvador, Honduras, México y

Nicaragua. (13)

2.1.4 BASE TEÓRICA

2.1.3.1 DEFINICION GENERAL DEL ABORTO INCOMPLETO

Para determinar un aborto incompleto, nos referimos cuando se

interrumpe la gestación del feto antes de las 22 semanas, desde el primer día

de la última menstruación normal, con un peso aproximado de 500 gramos o

25cm. El aborto incompleto se lo conoce al presentar una fuerte hemorragia,

mientras el cuello uterino se encuentra dilatado, pero, el útero aún conserva el

tejido propio del embarazo, y el cuerpo solo expulsa parte del tejido y los

productos de la gestación, pues en ocasiones no se logra eliminar todos los
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sobrantes del embarazo. Es decir que es necesario que la mujer se someta a

un tratamiento para prevenir futuras complicaciones.

Es primordial reconocer que un aborto incompleto es diferente a

diagnosticar “aborto retenido, o frustro”; al tener estos tipos de aborto, el

embrión se ha de desarrollar, pero, la mujer aún no experimenta las

hemorragias ni el sangrado, y por tanto el cuello uterino no se ha dilatado. (14)

En estos casos de aborto el feto muere dentro del útero de la mujer,

pero el cuerpo retiene todo el producto fetal y la placenta durante un tiempo

prolongado. Estos son abortos silenciosos y ocurren cuando no existe la

expulsión del feto y también no ha existido sangrado. Se puede acotar que

además hay algunos casos en que existe ausencia de la sintomatología del

embarazo (15)

2.1.3.3 FACTORES DE RIESGO AL ABORTO INCOMPLETO

Hay múltiples factores de riesgo asociados a la presencia de un aborto

incompleto, entre ellos podemos encontrar los siguientes:

Anomalías cromosómicas en el feto y que no permiten que el producto

fetal siga su desarrollo.

Trombofilias o enfermedades que cambian la correcta y adecuada

coagulación de la sangre. (16).

Factores genéticos: Es cuando el embrión durante la gestación tiene una

alteración genética, una irregularidad cromosómica. Debido a esto, el propio

organismo de la mujer lo expulsa. Hay que recordar que el 60% de los abortos

espontáneos es debido a esto.

Factores Endócrinas: Es causado por un desequilibrio hormonal debido a

trastornos de la tiroides, diabetes o una escasez de producción de

progesterona.
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Factores involuntarios: Es cuando en el organismo de la madre se

encuentran ciertos anticuerpos que rechazan al embrión e impiden su

implantación.

Factores Infecciosos: Son los que tienen mayor dominio, se conoce las

infecciones como la toxoplasmosis o la Listeriosis, estás pueden afectar el

embrión y provocar un aborto.

Factores emocionales: Estos afectan a la madre, que puede generar un

choque emocional provocando un aborto.

Anomalías uterinas: La anormalidad del útero puede causar entre 10 a 15

% de los abortos. Estas pérdidas del embarazo pueden presentarse en el

primer o el segundo trimestre. Algunas mujeres nacen con un útero cuya forma

es irregular o que se encuentra dividido en forma parcial o completa. Otras

desarrollan tumores no cancerosos (fibroides) o tiene cicatrices en el útero

debido a cirugías previas. Estas anomalías limitan el espacio disponible para el

desarrollo del feto o interfieren con el suministro de sangre al útero.

Síndrome antifosfolípido: Este tipo de trastorno incrementa el desarrollo

de coágulos, los cuales obstruyen los vasos sanguíneos que se encuentran en

la placenta. Estudios han revelado que este síndrome es el causal del cinco al

diez por ciento de los abortos.

Factores hormonales: Al existir una baja producción de hormonas, existe

una probabilidad mayor de que se presente un aborto. A través de algunos

estudios se ha determinado disminución de la progesterona, la cual es esencial

para la primera etapa durante el periodo de gestación, por lo que causa entre

el veinticinco y el cuarenta por ciento de las pérdidas del producto fetal.

En el caso del «síndrome de ovario poliquístico», se observan

anomalías en las hormonas y la presencia de quistes en los ovarios,

representando un riesgo mayor para el embarazo. Este riesgo puede ser

reducido por medio de un medicamento que es aplicado para la diabetes.
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Trastorno de coagulación sanguínea hereditarios (trombofilias). Entre

estos, se describe mutaciones como es la de «Leiden del Factor V» y la del

«gen de la protrombina», las cuales inciden en este tipo de pérdidas, se han

desarrollado investigaciones en donde se indica que estas pueden ser tratadas

por medio de heparina y aspirina.

Infecciones por otros factores: Existen algunas infecciones que no son

sintomáticas, pero que a su vez inciden mayormente en el desarrollo de un

aborto.

Cigoto retenido. Se denomina así cuando el saco no posee ningún

producto fetal, debido a que no se desarrolló el embrión, generalmente se debe

por causa de «anomalías cromosómicas».

Problemas en la salud de la madre: Existen enfermedades que pueden

incrementar el riesgo de desarrollar este tipo de embarazo, tales como la

diabetes, las infecciones, lupus, enfermedades hormonales, enfermedad

tiroidea, enfermedades autoinmunes o eritematoso sistémico.

Factores relacionados al estilo de vida: El consumo de sustancias, como

son tabaco, alcohol o de otro tipo de drogas, puede aumentar la posibilidad de

que se de un aborto.

Edad materna: Existe un riesgo mayor, si la madre posee una edad muy

temprana o si es su primer embarazo, su útero no está preparado para este

proceso, por lo que se da el aborto, así mismo las mujeres con una edad muy

mayor, puede presentar complicaciones como lo es la eclampsia o la

preeclampsia (17). Cuando una mujer se encuentra en una edad superior a los

veinticinco años, puede sufrir malformaciones el feto.

Diabetes: Las mujeres con esta patología, presentan un riesgo mayor, por

esta razón deben aprender a identificarla oportunamente.
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Enfermedades de trasmisión sexual: Este tipo de enfermedades, como

es el caso del VIH y la gonorrea, inciden en que se pueda presentar riesgos de

aborto en las gestantes.

Malas condiciones ambientales o exposición a sustancias químicas
nocivas: La exposición hacia estos tipos de elementos, ya sea por razones de

laborales, incrementan la posibilidad de que se presente un aborto, por lo que

debe prevenirse el exponerse a esto durante el periodo de gestación. (18)

2.1.3.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL ABORTO INCOMPLETO

Estas suelen presentarse durante el primer trimestre, si estas no son

diagnosticadas a tiempo, puede presentarse este tipo de complicación, entre los

signos se refieren dolores en el área del abdomen, secreciones vaginales, fiebre,

mareos y náuseas. (11).

Suele presentarse inicialmente manchas de color pardo junto con sangrado

vaginal. Alrededor del veinticinco por ciento de los casos se presenta sangrado

vaginal. Junto con esto se pueden presentar dolores en los ovarios, además

calambres, malestares en la región lumbar, en la espalda, así como también

deficiencia del líquido amniótico y en algunos casos pueden presentarse cólicos.

(19).

2.1.3.5. PRINCIPALES COMPLICACIONES DEL ABORTO
INCOMPLETO

Existen algunas complicaciones que pueden darse, como es el que el feto

puede conservarse muerto dentro del útero materno, por lo cual causa

alteraciones en la coagulación. Así mismo el tejido desvitalizado puede

desgastar sustancias vitales para la coagulación, de esta forma puede

presentarse una hemorragia. Si no se realiza correctamente el proceso de

asepsia la paciente puede presentar cuadros de infección o de sangrado, lo

cual la conllevaría hacia la muerte. (15)
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A pesar de que las complicaciones se den en el primer trimestre del

proceso del embarazo, el aborto puede causar que haya infección, sangrado,

perforación en el área del útero, daño en la cerviz, daño en diferentes órganos,

problemas de anemia, hemorragias, o en los casos más severos

morbimortalidad en la madre o en el feto. (20) (21)

2.1.3.6 MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE UNA AMENAZA DE ABORTO

Durante la etapa gestacional, la mujer puede tomar varias medidas para

prevenir que exista una amenaza de aborto:

1. Control previo: la mayoría de las causales pueden prevenirse, por eso

es importante que se consulte con el especialista, para planificar y evitar

cualquier causal que pueda desenvolver algún problema en su salud. Ante

cualquier enfermedad, es necesario ir donde un especialista, para disminuir

toda clase de riesgo.

2.- Visitar al médico: Es importante que sean cumplidos los chequeos y

controles indicados por el médico, para determinar cualquier tipo de cambio.

Por esto la gestante debe de conocer la importancia de someterse para la

prevención de estos riesgos y las citas médicas que debe asistir.

3.- Reposo y descanso: Ante una alteración genética, el reposo ayuda a

prevenir el riesgo de aborto, pero si el fallo se produce en la implantación, esto

puede ocasionar que haya una retención del embrión, beneficiando a su

desarrollo y su viabilidad.

4.- Alimentación adecuada: Se puede superar el primer trimestre del

embarazo, por medio de una correcta alimentación, evitando estimulantes. Los

alimentos deben ser lavados correctamente, consumir verduras y frutas,

prevenir el consumo de productos como son los embutidos.
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Medicamentos: La ingesta de fármacos incrementa la posibilidad de que

haya un aborto, además de que el feto presente efectos adversos. Por lo cual

solo deben de administrarse medicamentos señalados por el médico.

Ácido fólico: La deficiencia de este, representa riesgo de que haya un

aborto, debido a que la gestante necesitará de estos suplementos dentro del

proceso del embarazo.

Terapia hormonal: la baja incidencia de la progesterona puede causar

durante las primeras fases un aborto.

Conocimiento sobre el embarazo: El desconocimiento sobre las etapas,

como también de las manifestaciones, no ayuda a que las gestantes puedan

identificar los síntomas que pueden reflejarse ante un riesgo o complicación.

(18)

2.1.3.7 DIAGNÓSTICO DIRECTO Y DIFERENCIAL DEL ABORTO
INCOMPLETO

Examen pélvico: Se controla la dilatación dada en el cuello uterino.

Ecografía: Se determina que el feto tenga latidos cardiacos, si su

desarrollo está siendo normal.

Análisis de sangre: A través de este se determina el nivel hormonal, como

es el caso de la «coriogonadotropina humana», debido a que una alteración de

esta es símbolo de que existe un problema, por lo cual es necesario determinar

si existe alguna enfermedad que afecta al embarazo.

Análisis de tejidos: si existe expulsión de tejido, es necesario que este

sea llevado al laboratorio para que de esta forma se pueda establecer, si se ha

dado un aborto espontáneo, además si existen restos tanto de la placenta

como el feto, identificando así mismo si las manifestaciones clínicas tienen

relación con otras causas.



20

Estudios cromosómicos. Si previamente han existido otros abortos, el

médico señalará realizar un análisis de sangre para identificar existe alteración

en los cromosomas. (22)

A través de una ecografía vagina u abdominal se puede determinar si el

feto presenta latidos cardiacos. Por medio de esto se busca determinar se

encuentra vivo el feto, por lo cual se determinará si el embarazo puede

continuar ante posibles hemorragias. Realizando el examen pélvico, se

evaluará el cuello uterino. Se procederá además a desarrollar los siguientes

exámenes:

 «Examen de beta GCH de beta GCH», dentro de las primeras semanas,

para identificar si es factible continuar con el embarazo.

 «Conteo sanguíneo completo», identifica el volumen de sangre perdida.

 «Conteo de glóbulos blancos» a través de la fórmula leucocitaria, para

desechar cualquier infección. (21)

2.1.3.8 TERAPEÚTICA PARA UN ABORTO INCOMPLETO.

Uno de los tratamientos más recomendados es el de «evacuación uterina»,

a través del vacío eléctrico o por medio de la aspiración endeuterina, suele

hacerse así mismo el legrado evacuador, en el cual se utiliza una cureta. En la

mayoría de casos es necesario que se trate de recuperar la cantidad de sangre

que se ha perdido, debido a la anemia. Entre las complicaciones que pueden

presentarse por realizar el «legrado evacuador», se puede señalar las lesiones

post-operativas y la perforación en el útero. Así mismo, cabe señalar que

pueden presentarse complicaciones durante el manejo quirúrgico de la

evacuación uterina. (23).

Tratamiento conservador.

A través de varios años se ha señalado como tratamiento la ostentación

sexual y la terapéutica del reposo, pero no se ha corroborado su utilidad. Así

mismo no se ha corroborado la eficacia de los agentes progestacionales, solo
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en el caso donde se ha aplicado HGG para los abortos de repetición, debido a

factores hormonales.

Evacuación quirúrgica

El tratamiento que se aplica es por medio de las correspondientes técnicas

de legrado, ya sea por aspiración o por cureta.

El legrado simple: La paciente en posición ginecológica, anestesiada, se

le introduce una salva vaginal, para luego pinzar el cuello uterino, previniendo

que haya una perforación. A través del histerómetro se mide la cavidad uterina.

Si se encuentra cerrado el cuello uterino, se busca dilatar por medio de los

tallos de Hegar, lo cual se previene si se hace la preparación cervical previa,

pero si este está dilatado, se colocará una legra o cucharilla, la cual deberá

tener la dimensión correspondiente al orificio cervical, esta ingresa hasta la

parte del fondo del útero, por medio de movimientos de retorno, se va

explorando las cuatro paredes, para así poder evacuar la cavidad uterina.

El legrado por aspiración: Se lo realiza por medio de una cándula que

posea un diámetro mayor, la cual va colocada entre la parte inferior del cuerpo

uterino y el orificio cervical interno. Se realiza la aspiración con movimientos de

rotación, para así poder sacar el contenido de los restos fetales.

Evacuación médica.

Luego de la semana doceava resulta riesgoso la práctica de legrado,

además es considera como otra opción para las gestantes que quieren evitar la

cirugía. Es comúnmente aplicado el misoprostol, el cual se aplica por vía

vaginal, este no se recomienda para pacientes que presenten asma o

problema de glaucoma, por esto en España no se recomienda su aplicación.

(24)
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MARCO LEGAL

A continuación, vamos a recopilar información que van a servir de base a

nuestro estudio con el propósito de fomentar los artículos de la constitución.

Según la ley  del código de trabajo de los artículos de la: CONSTITUCIÓN DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2013)

SECCIÓN CUARTA DE LA SALUD

Sección tercera

De la familia

Art. 37.- El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula

fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan

integralmente la consecución de sus fines.

Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. Protegerá el

matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente apoyará a las

mujeres jefas de hogar. El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de

los contrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal

de los cónyuges.

Art. 39.- Se propugnarán la maternidad y paternidad responsables. El

Estado garantizará el derecho de las personas a decidir sobre el número de

hijos que puedan procrear, adoptar, mantener y educar.

Será obligación del Estado informar, educar y proveer los medios que

coadyuven al ejercicio de este derecho. Se reconocerá el patrimonio familiar

inembargable en la cuantía y condiciones que establezca la ley, y con las

limitaciones de ésta. Se garantizarán los derechos de testar y de heredar.
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Sección quinta

Niñas, niños y adolescentes

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior

y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas,

niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar,

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales,

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para

todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas

que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en

los establecimientos públicos o privados.

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y

reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de los

medios de comunicación social. Adoptará programas tendientes a eliminar el

alcoholismo y otras toxicomanías.

LEY ORGÁNICA DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 2014

CAPITULO 1

Del derecho a la salud y su protección

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que en

la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad,
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permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la

Constitución Política solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad,

participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos,

intercultural, de género, generacional y bioético.

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la

ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por

la autoridad sanitaria nacional.

Art. 3. - La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigiere, cuya protección y

garantía es responsabilidad primordial del Estado: y, el resultado de un

proceso colectivo de interacción donde Estado sociedad, familia e individuos

convengan para la construcción de ambientes entornos y estilos de vida

saludable.

SECCIÓN SEGUNDA “Salud”

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo,

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad

social y cultural.

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado

le corresponderá desarrollar programas coordinados de

información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y

sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento

y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha

negativa se sancionará de acuerdo con la ley.
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE O DE ESTUDIO

Aborto incompleto en gestantes de 15 a 25 años de edad.

VARIABLE DEPENDIENTE O DE CARACTERIZACIÓN

 Diagnostico

 Terapéutica

 Metodología

 Complicaciones

 Factores de riesgo

 Manifestaciones clínicas

 Edad de la paciente

 Raza del paciente

 Procedencia
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OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE

VARIABLE
INDEPENDIENTE

DEFINICIÓN ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR VERIFICADOR

ABORTO

INCOMPLETO 15 A

25 AÑOS

Un Aborto
incompleto, partes
del feto o del
material placentario
permanecen dentro
del útero.

Cuantitativa

Discreta

15 a 25 años  Datos
estadísticos

VARIABLE
INDEPENDIENTE

DEFINICIÓN ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR VERIFICADOR

COMPLICACIONES

Dificultad imprevista
procedente de la
concurrencia de
cosas diversas

Cuantitativa

Continua

Si
No

Historia clínica

Datos estadísticos

VARIABLE
INTERVINIENTE

DEFINICIÓN ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR VERIFICADOR

EDAD

Tiempo Que
concurre al paso de
la vida

Cuantitativa

Discreta

 15 a 17
años
 18 a 20
años
 21 a 22
años
 23 a 25
años

Historias clínicas

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

Indicativos de
signos, síntomas de
una patología

Cuantitativa

Continua

Infecciones

Hemorragia

Dolores
persistentes

Historias clínicas

ESTADO CIVIL Es la situación de
las personas físicas
determinada por
sus relaciones de
familia,
provenientes del
matrimonio o del
parentesco

Cuantitativa

Discreta

Soltera

Casada

Unión libre

Divorciada

Historias clínicas
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REFERENTES EMPÍRICOS

Mediante la investigación que se realizó se pudo evidenciar que dentro de

los años 2010 y 2014 se han producido en todo el mundo 25 millones de

abortos peligrosos al año, indagaciones recientes por la organización mundial

de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher publicado hoy en The Lancet .La

gran cantidad de abortos (97%) se han dado en países en desarrollo de África,

Asia y América Latina (25).

Los autores, Erly. Pérez, y Arciniegas, M. en el año 2016, basado en una

investigación anteriormente realizado, publicó un artículo en la revista Biomed

titulado “Aspectos clínico epidemiológicos del aborto en un hospital de Upata.

Estado Bolívar- Venezuela” el estudio previo fue realizado población de

mujeres gestantes, con promedio de edades de 20 a 30 años, el objetivo de

este estudio, fue medir la prevalencia de abortos presentados durante las

primeras semanas del embarazo, todo esto se realizó con metodología

cualitativa en la cual se pudo evidenciar a través de la entrevista

semiestructurada y basado en los datos estadísticos de las historia clínica,

dando como conclusión que existió alta prevalencia de aborto en el grupo de

21 a 30 años de edad, presentados entre las semanas 1 a 8 de gestación. La

técnica más segura fue el legrado uterino, también como parte final, se

encontró bajo cumplimiento del control prenatal (26)

Autor Sara Larreaa , Laia Palènciab,c y Glòria Perez en la investigación

que realizaron en América latina, mediante un estudio cualitativo en el año

2014 titulado “Aborto farmacológico dispensado a través de un servicio de

telemedicina a mujeres de América Latina: complicaciones y su tratamiento”,

la cual tuvo como objetivo determinar el índice de aborto farmacológico, a

través de la entrevista directa y discusión de datos se detalló que el 14,6% de

las participantes declaró complicaciones (6,2% hemorragia y 6,8% aborto

incompleto). El 19,0% tuvo tratamiento postaborto (10,9% evacuación

quirúrgica y 9,3% antibióticos). Estableciendo como conclusión la privación

socioeconómica aumentó en un 64% el riesgo de complicaciones (IC95%:
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15%-132%), y dentro de estas un 82% el de aborto incompleto (IC95%: 8%-

206%) y un 62% el riesgo de intervención quirúrgica (IC95%: 7%-144%) (27)

Los autores, Cardenas, M., Lozano, Mina, publicaron en artículo en la

revista de Santiago en la ciudad Chile un artículo titulado “Causales en

desconocimientos para los cuidados prenatales, referente al grado educacional

de la madre”, dicho artículo se estableció que la población del grupo de

estudio, mantenían un nivel de primario educacional el 25%, seguido por la

colegiatura un porcentaje 40%, y un nivel superior con título profesional 20%, y

un relativo valor de ausencia de estudio del 15%, al llegar a la conclusión las

gestantes que no mantenían un nivel de estudios como el 15% la capacitación

hacia ellas sería prioridad para mantener un control prenatal seguro, porque al

no mantener nivel educacional no cumplirá con los objetivos del buen cuidado,

relativo a que no podrá leer las indicaciones impartidas por el médico. En un

año 2018 aún se mantienen los índices prevalentes altos de analfabetismo en

el país. (28)

Autor Enrique Donoso S.1, Claudio Vera P-G en la revista CHILE

Obstetricia Ginecológica como título El aborto en Chile: aspectos

epidemiológicos, históricos y legales publicados en el 2016. Ultimas estadística

entregada por el MINSAL, muestra un total de egresos por aborto de 30.434,

de ellos 130 (0,43%) correspondieron a adolescentes de 10-14 años y 3.070

(10,1%) a adolescentes de 15-19 años (35).

Es evidente que el aborto clandestino existía y existe en Chile, pero es

difícil entender una estimación de 160.000 abortos clandestinos (1990), época

en la cual ese tipo de aborto se realizaba con métodos muy cruentos y

posiblemente la mayoría de ellos debían recurrir finalmente a las Maternidades

para tratamiento por abortos incompletos, infección o hemorragias (29)

En un estudio realizado por Ortiz, E., investigador de a UDLA, en la ciudad

de Quito, titulado “El 85% de los abortos registrados en el Ecuador son por

causas desconocidas” dicho artículo se basó en una investigación cuantitativa
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con enfoque descriptivo con una población y muestra de 100 gestantes, el

objetivo de la misma fue el relacionar, manifestado que básicamente no se

conocen las causas de estos abortos “lo que abre la posibilidad que un

porcentaje de estos sean el resultado de un intento de aborto autoinducido o

en algunos casos de abortos incompletos resultado de procedimientos

clandestinos”, ha manifestado. Analizando los registros de morbi-mortalidad y

categorizando los abortos según la tabla CIE-10, en el Ecuador los legrados

registrados como “otros embarazos terminados en aborto” concluyendo dicho

estudio para plasmas marlo en un artículo referencial científico en la revista

médica del MSP, detallando que ocupan el 85 por ciento del total, seguidos del

‘espontáneo’ con el 9% y finalmente el ‘médicamente justificado’ con un 6 por

ciento, (30)

Los autores Taleno, D. Gonzales, R. para la revista del Medicina en el

Ecuador publicaron un artículo titulado “edades, causa influyentes para

abortos”, dicha pesquisa se la realizo mediante un estudio observación dirigido

y evaluado por el especialistas gineco-obstetras en donde se pudo evidenciar

que el indicativo para que esta población de estudio mantenga complicaciones

en la gestación fueron 15 a 20 años los índices más altos que eran el 40% de

abortos comprendidos durante las primeras semanas de gestación. (31)
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CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 METODOLOGÍA

El presente estudio de investigación se utilizó el método descriptivo

analítico, se procedió a la revisión de historias clínicas de las gestantes 15 a 25

años de edad con diagnóstico de aborto incompleto y su prevalencia que

fueron ingresadas al Hospital del día Mariana de Jesús, durante el periodo de

2015- 2016.

3.2 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL

Se trata de un estudio con enfoque Retrospectivo, Cuantitativo, de corte

transversal de diseño observacional acerca del aborto incompleto en pacientes

de 15 a 25 años de edad atendidas en el Hospital del día Mariana de Jesús,

durante el periodo del 2015- 2016, además se demostró una estrecha relación

de diversos factores de riesgo y las complicaciones, así como el diagnóstico y

el tratamiento brindado a las pacientes gestantes dentro de nuestro estudio.

Área de estudio: Área de gineco-obstetricia del Hospital del día Mariana

de Jesús, donde se ejecutó un estudio conjuntamente con la colaboración del

personal médico, interno, gerente y estadística.

Retro-prospectivo: Abarca el periodo de 2015 al 2016 respectivamente.

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

sobre el aborto incompleto en gestantes de 15 a 25 años.

Transversal: Este estudio también estudiara las complicaciones de este

tipo de aborto sus factores de riesgo, sintomatología, etiología, diagnóstico

como del tratamiento brindado a este grupo de pacientes gestantes de 15 a 25

años y medidas de prevención 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 realizará en el Hospital del día Mariana de Jesús,

durante el periodo de 2015 al 2016, cuya Institución abre sus puertas a la

población en general, y a todas las gestantes que siguen un control prenatal

durante su etapa de embarazo o presentan algún problema de salud durante

su etapa gestacional.

Nacional: Ecuador

Zonal: Costa

Provincial: Guayas

Cantonal: Guayaquil

Local: Hospital del día Mariana de Jesús

3.4 UNIVERSO

Los pacientes gestantes que ingresado durante el periodo de tiempo 2015-

2016 fueron de 17260 sin embargo en este trabajo nos referimos a una

cantidad en especifica de aquellas gestantes que presentaron abortos

incompletos con una muestra de 200 pacientes.

3.5 MUESTRA O POBLACIÓN EN ESTUDIO

Muestra corresponde a las 200 pacientes gestantes dentro del rango de la

edad de estudio de 15 a 25 años de edad que presentaron aborto incompleto y

que fueron ingresadas en el Hospital del día Santa Mariana de Jesús, durante el

periodo comprendido del 2015 a 2016. Que cumplieron con los criterios de

inclusión y exclusión establecidos
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3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN

 Pacientes gestantes dentro del rango de edad de estudio de 15 a 25 años

de edad.

 Pacientes gestantes con diagnóstico de aborto incompleto

 Pacientes con historia clínica completa atendidos en el hospital

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Pacientes fuera de la edad de rango.

 Pacientes gestantes con diagnóstico de aborto completo

 Pacientes con historia clínica incompleta, que no siguieron los controles

prenatales o fueron atendidas en otro Hospital.

3.8. VIABILIDAD

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

mi tutor  y  apoyo del personal médico y administrativo del Hospital del día Santa

Mariana de Jesús 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 gestantes de 15 a 25 años de edad que presentaron un aborto

incompleto 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.

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS

Este estudio fue realizado en todo momento de acuerdo a las normas que

rigen y dictan una buena práctica clínica con plena aceptación de las normar

éticas vigentes. Por ende, siempre se mantuvo la confidencialidad de los datos

según la Ley de protección a datos vigentes. Se explicó en detalle el objetivo y las

razones del por qué realizaba este estudio como medida de protección; de
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manera que nunca se vio en amenaza el estado emocional, intelectual, el estado

físico y la integridad.

MATERIALES

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La investigación requerida se obtuvo mediante el archivo clínico y área

estadística del Hospital del día Santa Mariana de Jesús, que proporciona todo el

número de las pacientes gestantes atendidas en el área de gineco-obstetricia con

diagnóstico de aborto incompleto.

Ficha de recolección de datos: Consta de preguntas donde se evalúa los

datos de cada paciente gestante, criterios de diagnósticos según el caso,

manifestaciones clínicas, edad, estado civil, raza, procedencia, y los factores de

riesgo al desarrollo del problema, como sus respectivas complicaciones,

diagnóstico y terapéutica que intervinieron en el estudio.

Plan de tabulación y análisis: Luego de recolectar la información estos

datos fueron procesados a través de un sistema computarizado Excel para el

análisis de los mismos.

Presentación de resultados: Para la presentación de los resultados de esta

investigación se utilizó tablea e bases de datos de la variables recogidos y luego

graficadas.

RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E INSTITUCIONALES

Recursos humanos:

 Médico interno Investigadores

 Tutor

 Pacientes
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Recursos físicos

 Historia clínica

 Libros de obstetricia y ginecología

 Revistas medicas

 Sitios web

 Recursos económicos

 Transporte

 Computadora, Hojas, lápiz, impresora, Base de datos estadísticos, Internet

Recursos institucionales

 Hospital del día Mariana de Jesús.

 Departamento de estadísticas

 Universidad Estatal de Guayaquil

 Facultad de Ciencias Médicas.
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CAPITULO IV

RESULTADOS

1. Pacientes embarazadas atendidas en los años 2015-2016

Tabla No. 1 Distribución de frecuencia por años 2015 - 2016

Alternativa Cantidad Porcentaje

2015 8083 47%

2016 9177 53%

Total 17260 100%

Fuente: Datos parciales de estadísticos de la unidad de salud.

Gráfico No. 1 Distribución de frecuencia por años 2015 - 2016

Elaborado por: Autor de la investigación

Análisis: Mediante la tabulación de datos estadísticos proporcionó la

siguiente información: los datos recopilados de las pacientes embarazadas, se

puede indicar que el 53% de estas corresponden al año 2016, mientras que el

47% restante corresponde al año 2015, por lo que se puede notar que en el

año 2016 hubo un incremento de casos de pacientes atendidas, ante esta

medida se deben los profesionales de salud tomar las acciones indicadas.

47%

53%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

2015 2016
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2. Amenazas de abortos atendidos en los años 2015-2016

Tabla No. 2 Distribución de frecuencia por abortos atendidos 2015 -

2016

Alternativa Cantidad Porcentaje

2015 124 62%

2016 76 38%

Total 200 100%

Fuente: Datos parciales de estadísticos de la unidad de salud.

Gráfico No. 2 Distribución de frecuencia por abortos atendidos 2015 -

2016

Elaborado por: Autor de la investigación

Análisis: Según los datos estadísticos se observa que el 62% de los

abortos que han sido atendidos corresponden al año 2015, mientras que el

38% corresponden al año 2016, esto permite evidenciar que las cifras en

relación a abortos, han ido disminuyendo, pero aun así las cantidades

continúan siendo preocupantes, por lo que se debe actuar oportunamente,

para que estas cifras se sigan disminuyendo a través de la labor de orientación

por parte de los profesionales de salud.
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3. Edad

Tabla No. 3 Distribución de frecuencia por edad

Edad 2015 2016
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

De 15 a 17 378 26% 419 24%
De 18 a 20 485 33% 574 33%
De 21 a 22 352 24% 441 25%
De 23 a 25 246 17% 307 18%
Total 1461 100% 1741 100%

Fuente: Datos parciales de estadísticos de la unidad de salud.

Gráfico No. 3 Distribución de frecuencia por edad

Elaborado por: Autor de la investigación

Análisis: Según los datos estadístico, podemos analizar las diferentes

cifras de grupos etarios, tanto del año 2015 como del 2015/2016, donde se

observa que el 33% de las pacientes, tuvieron de 18 a 20 años en ambos

años, por lo que se puede evidenciar que los casos son comunes en este

grupo etario, siendo visible la necesidad de intervenir en los pacientes dentro

de estas edades, para prevenir que sigan aumentando estas cifras mediante la

intervención de los profesionales de salud.
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4. Nivel de instrucción

Tabla No. 4 Distribución de frecuencia por nivel de instrucción

Alternativa Cantidad Porcentaje

Sin educación 20 10%
Educación primaria 50 25%
Educación secundaria 90 45%
Superior 30 15%
Profesional 10 5%

Total 200 100%

Gráfico No. 4 Distribución de frecuencia por nivel de instrucción

Elaborado por: Autor de la investigación

Análisis: Según los datos estadísticos por medio de la representación en

el presente cuadro estadístico, se puede evidenciar que el 45% de las usuarias

mantienen un nivel educación secundaria, mientras que el 26% poseen un

nivel de instrucción primario, el 15% señala que tiene nivel superior y un 10%

señala que no posee educación y el 5% son profesionales. Se puede

determinar que existe un número muy significante de pacientes que no poseen

un nivel educativo, por ende, se refleja la necesidad de ser orientadas sobre

los métodos para el cuidado y la prevención de riesgos durante el embarazo.
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5. Estado civil

Tabla No. 5 Distribución de frecuencia por estado civil

Alternativa Cantidad Porcentaje

Solteras 92 46%

Casadas 44 22%

Unión libre 64 32%

Total 200 100%

Fuente: Datos parciales de estadísticos de la unidad de salud.

Gráfico No. 5 Distribución de frecuencia por estado civil

Elaborado por: Autor de la investigación

Análisis: Según los datos estadísticos a través de la recopilación de los datos

en la presente tabla, se puede observar que el 46% de las pacientes señalaron

que son de estado civil solteras, mientras que el 32% son de unión libre y el 22%

restante señaló que son casadas. El grupo de pacientes solteras, debe ser

considerado ya que puede haber problemas con el papá del niño, lo cual puede

interferir en el proceso del embarazo, causando que se dé el aborto, por esto es

importante que se le brinde apoyo psicológico y emocional a la paciente para que

pueda conllevar de buena manera el proceso de gestación.
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6. Luego del aborto, ¿Presentó alguna complicación?

Tabla No. 6 Distribución de frecuencia por complicaciones

Alternativa Cantidad Porcentaje

Si 136 68%

No 64 32%

Total 200 100%

Fuente: Datos parciales de estadísticos de la unidad de salud.

Gráfico No. 6 Distribución de frecuencia por complicaciones

Elaborado por: Autor de la investigación

Análisis: Según los datos estadísticos los datos representados en el

presente cuadro estadístico, permite visualizar que el 68% de las pacientes si

presentaron complicaciones después del aborto significativo a un aborto

incompleto, mientras que el 32% indicó no haber presentado algún tipo de

complicación. Esto evidencia que la mayoría de las pacientes que presentaron

un aborto anterior llegaron a la unidad ya con complicaciones, a un posible

diagnóstico de aborto incompleto.
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7. ¿Tipo de complicaciones?

Tabla No. 7 Distribución de frecuencia por complicaciones

Alternativa Cantidad Porcentaje

Infecciones 40 20%

Hemorragia 80 40%

Anemia 80 40%

Total 200 100%

Fuente: Datos parciales de estadísticos de la unidad de salud.

Gráfico No. 7 Distribución de frecuencia por complicaciones

Elaborado por: Autor de la investigación

Análisis: Según los datos estadísticos los datos representados en el

presente cuadro estadístico, permite visualizar que el 40% de las pacientes si

presentaron anemia, mientras que el 40% presentado hemorragia complicación

proveniente de un aborto y el 20% infección. Esto evidencia que la mayoría de

las pacientes que presentaron un aborto anterior llegaron a la unidad ya con

manifestaciones clínicas, concluyendo en complicación si no son tratadas a

tiempo.
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8. ¿Hábitos?

Tabla No. 8 Distribución de frecuencia por Hábitos

Alternativa Cantidad Porcentaje

Alcohol 40 20%

Estupefaciente 6 3%

Tabaco 16 8%

Ninguno 138 69%

Total 200 100%

Fuente: Datos parciales de estadísticos de la unidad de salud.

Gráfico No. 8 Distribución de frecuencia por Hábitos

Elaborado por: Autor de la investigación

Análisis: Según los datos estadísticos los datos representados en el

presente cuadro estadístico, permite visualizar que el 69% de las pacientes no

mantienen ningún habito que pueda influir en su embarazo mientras que el

20% de la pacientes refieren que si consumen alcohol, seguidos del 8% son

consumidoras de tabaco en un 3% mantienen una dependencia a

estupefacientes. Lo cual puede ser un indicativo causal de un desarrollo de

aborto.

0%

100%

Alcohol
Estuperfaciente

Tabaco
Ninguno

20%
3%

8%

69%



43

PRUEBA DE CHI CUADRADO

Tema: Influencia de las Complicaciones en Aborto Incompleto en pacientes

de 15 a 25 años del Hospital del Día Santa Mariana de Jesús.

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación sobre la

diferencia de edades como causa de abortos incompletos.

Variable independiente: Aborto incompleto

Variable dependiente: Complicaciones

Tabla No. 9 Aborto Incompleto y Complicaciones

Resumen de procesamiento de casos

Casos

Válidos Perdidos Total

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Edad * Luego del aborto,
¿Presentó alguna
complicación?

100 100,0% 0 0,0% 100 100,0%

Fuente: Datos del Hospital del Día Santa Mariana de Jesús

Elaboración: Autor de la Investigación

Tabla No. 10 Tabla cruzada

Tabla cruzada Edad *Luego del aborto, ¿Presentó alguna complicación?
Recuento

Luego del aborto, ¿Presentó alguna

complicación?

TotalSi No

Edad De 15 a 17años 34 5 39

De 18 a 20 años 63 27 90

De 21 a 22 años 21 14 35

De 23 a 25 años 18 18 36

Total 136 64 200
Fuente: Datos del Hospital del Día Santa Mariana de Jesús
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Elaboración: Autor de la Investigación

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5%

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado

Valor P o significancia

Tabla No. 11 Pruebas de chi-cuadrado

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Significación

asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 71,691

a 3 ,076

Razón de verosimilitud 91,077 3 ,083

Asociación lineal por lineal 61,738 1 ,056

N de casos válidos 200

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo

esperado es 0,076.

Fuente: Datos del Hospital del Día Santa Mariana de Jesús

Elaboración: Autor de la investigación

Gráfico No. 9 Chi cuadrado

Como el valor de p es menor que 0,5 se afirma que el extremo de edades

como edades tempranas, si influyen las complicaciones en aborto incompleto

en pacientes de 15 a 25 años del Hospital del Día Santa Mariana de Jesús, se

concluye que la hipótesis esta fiable para el estudio de la investigación, con la

hipótesis planteada por el investigador.
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DISCUSIÓN

Mediante la investigación que se realizó se pudo evidenciar que dentro de

los años 2010 y 2014 se han producido en todo el mundo 25 millones de

abortos peligrosos al año (32), mediante investigaciones recientes según la

organización mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher publicado

hoy en The Lancet .La gran cantidad de abortos (97%) se han dado en países

en desarrollo de África, Asia y América Latina. A diferencia de mi estudio que

se pude evidenciar que las pacientes atendidas en el Hospital Santa Mariana

de Jesús fueron de 17260 de ese grupo se extrajo una muestra de 200

pacientes que sufrieron abortos incompletos en el año 2015 (62%) y en el año

2016 (38%) (8)

Estudios hechos por el autor Erly Pérez Arciniegas en su artículo Aspectos

clínico epidemiológicos del aborto en un hospital de upata. Estado bolívar-

Venezuela. De la revista Rev Biomed del 2016 que concluye que existió alta

prevalencia de aborto en el grupo de 21 a 30 años de edad, presentados entre

las semanas 1 a 8 de gestación. La técnica más segura fue el legrado uterino.

Finalmente, se encontró bajo cumplimiento del control prenatal. En cuanto al

estudio realizado en el Hospital Santa mariana de Jesús se produjo un

resultado de mayor incidencia entre las edades comprendidas como primer

lugar de 15 a 17 años (26%) y en segundo lugar de 18 a 20 años (33%) (11)

En el estudio realizado en el Hospital Santa Mariana de Jesús de

Guayaquil que comprende de abortos incompletos resulto que en el año 2015

presento un 62% de pacientes y en el 2016 presento un 38% de las cuales un

68% presento complicaciones a diferencia del estudio realizado por el Dr.

Esteban Ortiz investigador de a UDLA nombre del título El 85% de los abortos

registrados en el Ecuador son por causas desconocidas en una publicación en

redacción medica de mayo del 2017, ha explicado que básicamente no se

conocen las causas de estos abortos “lo que abre la posibilidad que un

porcentaje de estos sean el resultado de un intento de aborto auto
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inducido o en algunos casos de abortos incompletos resultado de

procedimientos clandestinos”, ha manifestado.

Analizando los registros de morbi-mortalidad y categorizando los abortos

según la tabla CIE-10, en el Ecuador los legrados registrados como “otros

embarazos terminados en aborto” ocupan el 85 por ciento del total, seguidos

del ‘espontáneo’ con el 9 por ciento y finalmente el ‘médicamente justificado’

con un 6 por ciento.

Según los autores Sara Larreaa , Laia Palènciab,c y Glòria Perez en la

revista Elsevier España nombre del articulo Aborto farmacológico dispensado a

través de un servicio de telemedicina a mujeres de América Latina:

complicaciones y su tratamiento publicado en el 2015 detallo que el 14,6% de

las participantes declaró complicaciones (6,2% hemorragia y 6,8% aborto

incompleto). El 19,0% tuvo tratamiento postaborto (10,9% evacuación

quirúrgica y 9,3% antibióticos).

La privación socioeconómica aumentó en un 64% el riesgo de

complicaciones (IC95%: 15%-132%), y dentro de estas un 82% el de aborto

incompleto (IC95%: 8%-206%) y un 62% el riesgo de intervención quirúrgica

(IC95%: 7%-144%). A diferencia de mi estudio realizado en el Hospital Santa

Mariana de Jesús se concluyó que dentro de la muestra de 200 pacientes

presento en un 68% presentaron complicaciones dentro de su diagnóstico de

abortos incompletos.

En un estudio, en  Bitter, Alonzo, para la revista MediKAL de Cali Colombia

como título Factores influyentes en abortos en mujeres de 15 a 20 años, en

donde la relevancia de los índices de mujeres solteras se mantenían al 50%,

continuando con un 25% casadas y el restante porcentaje en unión libre, en

dicho artículo también se indicaron como posibles causales de abortos en las

mujeres de las edades anteriormente dichas.
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En el estudio de los Autores Enrique Donoso S.1, Claudio Vera P-G en la

revista CHILE Obstetricia Ginecológica como título El aborto en Chile: aspectos

epidemiológicos, históricos y legales publicados en el 2016. Ultimas estadística

entregada por el MINSAL, muestra un total de egresos por aborto de 30.434,

de ellos 130 (0,43%) correspondieron a adolescentes de 10-14 años y 3.070

(10,1%) a adolescentes de 15-19 años (35).

Es evidente que el aborto clandestino existía y existe en Chile, pero es

difícil entender una estimación de 160.000 abortos clandestinos (1990), época

en la cual ese tipo de aborto se realizaba con métodos muy cruentos y

posiblemente la mayoría de ellos debían recurrir finalmente a las Maternidades

para tratamiento por abortos incompletos, infección o hemorragias.

Entendiendo esto en mi estudio se evidencio que la mayor frecuencia que

entro por abortos se produjo dentro de 18 a 20 años que comprende el 33% de

pacientes de las cuales dentro de una muestra de 200 pacientes presentaron

complicaciones en un 68% por ciento.



48

CAPITULO V

CONCLUSIONES

Se establece que la relación del grupo etario de las pacientes que tuvieron

aborto, predomina el 33% de las pacientes, tanto del 2015 como del 2016,

tuvieron de 18 a 20 años y el 26% en el 2015 y el 24% en el 2016, tuvieron una

edad de 15 a 17 años en el Hospital del día Santa Mariana de Jesús.

En relación al nivel de instrucción de las pacientes con aborto se evidencia

que predomina el 45% con educación secundaria, además de haber el 10% de

analfabetas, por lo que es notable la falta de preparación profesional y

educativa.

Se identifica que las pacientes que presentaron aborto, el 46% son solteras

y el 32% están en unión libre, factor que también puede incidir en las

gestantes, debido a que no reciben el apoyo de sus parejas y familiares, esto

hace que descontinúen los respectivos cuidados.

Se permite visualizar que el 69% de las pacientes no mantienen ningún

habito que pueda influir en su embarazo mientras que el 20% de la pacientes

refieren que si consumen alcohol, por lo cual es indispensable concientizar a

las pacientes del daño del consumo del alcohol en estado de gestación.

Se determina que existe un grupo mayoritario (68%) de gestantes, quienes

indicaron que posterior al aborto presentaron varias complicaciones de las

cuales con un porcentaje 40% indicaron anemia y hemorragias de lo cual hizo

que estas buscaran la atención y ayuda por parte del personal de salud, para

poder recibir el tratamiento adecuado.
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RECOMENDACIONES

Brindar a las pacientes, que oscilan entre los 15 a 25 años, acceso a la

planificación familiar, de esta forma se evitará que se desarrollarán embarazos

no deseados y posponer la primera gestación.

Crear mecanismos para mejorar la calidad de la educación, para señalar la

importancia de acudir de inmediato a un centro de salud, en caso de presentar

un aborto, para que puedan recibir el tratamiento adecuado.

Orientar a las madres gestantes sobre temas de convivencia, señalándoles

la importancia de formalizar su relación, debido a que esto trae responsabilidad

y estabilidad. Así mismo podrán recibir apoyo psicológico y emocional por

parte de su pareja durante la etapa de gestación.

Desarrollar programas de prevención, planificación y control a las madres

gestantes, para prevenir posteriores embarazos no deseados que puedan

conllevar a un aborto, evitando que existan complicaciones en su salud a

través del tratamiento oportuno.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA DE MEDICINA

Anexo No. 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MI PROPUESTA DE

TESIS

#
Fechas

Actividades Oct Nov. Dic. Enero Feb. Mar.

1

Revisión y ajustes al proyecto de

investigación por el tutor. (Diseño de

proyecto de investigación)

X X

2
Trabajo de campo: Recopilación de

información.

X
X

3 Procesamiento de datos X

4 Análisis e interpretación de datos X X

5 Elaboración de informe final X X

6Entrega del informe final (Subdirección) X

7 Sustentación x



59

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA DE MEDICINA

Anexo No. 2 PRESUPUESTO

Rubros Cantidad Costo unitario Costo total
Lápiz 3 $ 0.30 $0.90

Internet 50 horas $ 1.00 $ 50.00

Borrador 2 $ 0.25 $ 0.50

Trasporte 7 $ 0.30 $ 3.60

Grapadora 1 $ 3.00 $ 3.00

Esfero grafico 4 $ 0.35 $ 1.40

Impresiones B/N 400 $ 0.10 $ 40.00

Impresiones a color
Internet formato

100
100

$ 0.25
$ 1.00

$ 25.00
$ 100.00

Caja de grapas 2 $ 1.00 $ 2.00

Perforadora 1 $ 3.00 $ 3.00

Capetas 3 $ 0.25 $ 0.75

Empastado 4 $ 8.00 $ 32.00

Alimentación 50 $ 2.75 $137.60

Total $ 399.15
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Anexo No. 3 INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL
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Anexo No. 4 FECHA DE ENTREGA DE PROPUESTA

Por medio de la presente, elaborado  por el estudiante ROJAS ANDRADE
MIGUEL JOSÉ, cuya presente de investigación sobre: “ABORTOS
INCOMPLETOS  EN PACIENTES DE 15 A 25 AÑOS, EN EL HOSPITAL DEL
DÍA SANTA MARIANA DE JESÚS, tiene como  la finalidad informar todo

sobre este problema que afecta a las mujeres gestantes  y así disminuir los

casos de abortos en nuestro medio.

MAYO -2018

Fecha de entrega de la propuesta                          Firma de la Estudiante


