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RESUMEN 

 El siguiente estudio se trata de Analizar la violencia intrafamiliar en las adolescentes 

gestantes como relación causal de los abortos espontáneos y provocados. A nivel mundial la 

prevalencia de violencia física, como la primera causa de violencia contra la mujer, aunque no 

existe un porcentaje establecido con certeza debido a la multiplicidad de factores que 

intervienen en esta compleja problemática.  

 Desagradablemente en nuestro país no contamos con estudios emitidos por instituciones 

oficiales que ofrezcan datos confiables y actualizadas que permitan establecer líneas de acción 

o implementar estrategias de tipo preventivo, de atención, manejo oportuno y adecuado de la 

violencia intrafamiliar en púberas no gestantes y al contrario púberas que si lo están con este 

estudio procuro que sea útil y que demuestre la realidad en que viven las adolescentes 

gestantes con el fin de analizar la violencia intrafamiliar en las adolescentes embarazadas 

como relación causal de abortos espontáneos y provocados. 

 Esta investigación se enfoca en determinar los factores causales de la Violencia 

Intrafamiliar en adolescentes gestantes, el tipo de aborto por el cual acudieron al 

establecimiento de salud y fomentar Charlas Educativas.  

Se consideró la totalidad de Historias clínicas de las pacientes atendidas en el área de 

Emergencia Obstétrica y Ginecológica del Hospital Universitario de Guayaquil en el 

transcurso del tiempo englobado desde Septiembre del 2017 hasta Febrero del 2018, se 

localizaron 284 acontecimientos de mujeres con diagnosis de aborto espontaneo y provocado, 

de ellas formalizaron con criterio de incorporación 51 féminas que son púberas entre diez a 

diecinueve años. 

PALABRAS CLAVES:  

Adolescentes Gestantes - Aborto Espontáneos- Abortos Provocados- Violencia Intrafamiliar-  
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ABSTRACT 

 The following study is about Analyzing intrafamily violence in pregnant adolescents 

as a causal relation of spontaneous and provoked abortions. Worldwide, the prevalence of 

physical violence as the leading cause of violence against women, although there is no 

established percentage with certainty due to the multiplicity of factors that intervene in this 

complex problem. 

 Unpleasantly in our country we do not have studies issued by official institutions 

that offer reliable and up-to-date data that allow us to establish lines of action or implement 

preventive strategies, care, timely and adequate management of intrafamily violence in non-

pregnant and, on the contrary, pubescent women. that if they are with this study I try to be 

useful and that demonstrates the reality in which pregnant adolescents live in order to analyze 

intrafamily violence in pregnant adolescents as a causal relation of spontaneous and provoked 

abortions. 

 This research focuses on determining the causal factors of intrafamily violence in 

pregnant adolescents, the type of abortion through which they went to the health facility and 

encourage educational talks. 

We considered the totality of clinical histories of patients treated in the area of Obstetric and 

Gynecological Emergency of the University Hospital of Guayaquil in the course of the time 

encompassed from September 2017 to February 2018, were located 284 events of women 

with diagnosis of spontaneous abortion and provoked, of them they formalized with criterion 

of incorporation 51 females that are púberas between ten to nineteen years. 

KEYWORDS: 

Teenagers - Spontaneous Abortion - Abortions Caused- Domestic Violence-
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INTRODUCCIÓN 

La violencia es considerada como un componente de la condición humana, como un 

fenómeno complejo que hay que plantearse de forma integral. Según la Organización 

Mundial de la Salud, en su documentación sobre la crueldad y la salubridad, precisa la 

violencia como: El empleo intencionado de la energía corporal, ya sea en acto de intimidación 

o verdadero, consigo mismo, otro individuo agrupación o sociedad, que puede o no tener 

posibilidades de ocasionar heridas, mortalidad, deterioros ya sea emocionales, desordenes del 

progreso  o  expropiaciones. 

      La violencia física no se produce sin que haya habido antes violencia psicológica. No 

hace mucho tiempo la violencia intrafamiliar , era un tema ignorado , poco comentado y 

algunas ocasiones considerado como tabú ya que se sostenía en silencio o en reserva y las 

mujeres que lo vivían padecían las secuelas sin la oportunidad de recibir algún tipo de 

atención medica  ; la violencia durante el embarazo tiene, además, la particularidad de que las 

consecuencias no sólo pueden afectar a la gestante sino también al producto que está 

esperando tales como sangrados , abortos (espontáneos o provocados) , muerte perinatal , 

retardo de crecimiento intrauterino, etc.   Por lo que la prevención y la detección de la 

violencia  de tipo intrafamiliar durante este periodo son de vital importancia. 

Es una circunstancia que a nivel mundial está en crecimiento principalmente en edades 

precoces, debido a que cada vez esta con mayor frecuencia la disposición de adolecentes 

sexualmente activas ocurrido esencialmente por el inicio aventajado de la actividad sexual.  

Las adolescentes gestantes son consideradas valoradas como un grupo de alto riesgo 

reproductivo, no solo porque su cuerpo físicamente no está en total desarrollo sino también, 

por la participación social y psicológica de la etapa en gestación.  

El abortamiento ejercido en circunstancia de contingencia simboliza un arduo dilema 
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de sanidad manifiesto en naciones en vía de evolución, en una considerable cifra  de féminas 

la interrupción de la gestación surge de exigencias no complacidas de programación de la 

familia y sitúa de importancia la privación de asesoría sobre los métodos anticonceptivos o de 

programación familiar, impedimento de entrada a estos procedimientos, y desperfecto de 

estos.  Aqueja peculiarmente a las féminas ya que por su limitación social y módica, tienen 

impedimento de suscribirse a los programas de salubridad. Es arduo delimitar la 

trascendencia de abortamientos coetáneos en nuestra patria, ya que agentes formativos, 

devotos y judiciales respaldan para que las damas declamen sobre este argumento de manera 

libre. 

     Haciendo referencia a  estos precedentes, la interrupción de la gestación tanto natural 

como interrupción intencional erige una difícil problemática que puede finalizar con la 

existencia de aquellas que  acotan esta alternativa en estipulaciones de contingencia, en 

predominan muchos principios taxativos de carácter terapéutico, formativo y general que 

incurren contra la salubridad de las féminas, su esencia consanguínea y su sociedad. 

Entendiendo la apretada correlación que coexiste entre las mortandad materna-fetal con un 

factor relacionado a exabrupto corporal, espiritual y genital, obstaculizando aún más la 

tremenda perspectiva, si lo evaluamos de modo inalienable.  

     El objetivo del presente estudio es implementar charlas Educativas a los(as) 

adolescentes sobre la violencia intrafamiliar en las adolescentes gestantes como relación 

causal de abortos espontáneos y provocados. la misma que permitirá conocer la magnitud de 

algunas características del problema para de esta manera diseñar estrategias públicas que 

ayuden a fortalecer tanto la prevención como el  manejo integral de las pacientes adolescentes 

embarazadas víctimas de violencia intrafamiliar. 
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PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

  Existen varios factores que predominan dentro de la formación del carácter de un 

individuo, esencialmente en su etapa de adolescencia donde comienzan acoger ejemplos para 

formar su carácter. Uno de los factores más influyentes en la formación de jóvenes es su 

entorno familiar.  

     El problema de violencia intrafamiliar es un tema usual y escuchado en nuestra 

sociedad y a su vez existen muchas instituciones tanto públicas y privadas que colaboran a las 

personales que son víctimas de esta violencia. La violencia Intrafamiliar que por lo habitual 

tiene sus víctimas “designadas”. Estas son: mujeres, niños, adolescentes y ancianos.  

     El abuso y la violencia intrafamiliar han sido relacionados con baja ganancia de peso 

en la gestación, infecciones, anemia, consumo de tabaco o sustancias, fracturas pélvicas, 

alteraciones en la implantación placentaria, lesiones fetales, parto pre término, bajo peso al 

nacer, entre otros.   

     La falta de información, desconocimiento de sus derechos como ser humano y el alto 

grado de temor bajo amenaza que sufren las mujeres, aumentando a la falta de conocimiento en 

la identificación y manejo de este problema por los prestadores de servicios  en  general, y por 

el  personal médico y paramédico en particular,  así como  la no denuncia, y el no registro de 

casos impide evaluar la prevalencia, incidencia, magnitud e impacto de la violencia intrafamiliar 

en nuestro país. 

       Esta problemática social trae a los adolescentes una serie de factores de riesgo asociados 

al embarazo, es evidente que el embarazo en los adolescentes es producto en su mayoría por 

tendencias socioculturales, falta de atención e información preventiva y la atención medica 

adquirida. Generalmente los futuros padres adolescentes tienen una relación de pareja débil, 
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que los conduce a temores como el rechazo familiar, ocultando el embarazo y provocando una 

atención médica tardía, la cual en muchas ocasiones genera complicaciones lamentables. 

    Según la OMS cada día muere un aproximado de 1500 madres debido a complicaciones del 

embarazo y parto; y dentro de las causas se encuentra que el 13% se deben a las 

complicaciones del aborto peligroso; lo que coloca a esta causa dentro de las 5 primeras de 

mortalidad materna, razón es que suficiente para abordar su estudio y considerarlo un serio 

riesgo a la salud materna.  (Organización Mundial de la Salud, 2012) 

    En Latinoamérica, la cantidad valorada de interrupciones del embarazo que sobrevienen 

cada año se intensificó desde 2003 hasta 2008, de 4.1 millares a 4.4 millares. El índice que se 

produjo anualmente de abortamientos se conservó inalterable desde 2003 hasta 2008, 

persistiendo en treinta y un abortamientos por mil féminas en períodos entre  quince a 

cuarenta y cuatro años. De los 4.4 millares de abortamientos ejecutados en el territorio en el 

año 2008, el noventa y cinco por ciento fueron peligrosos. En el Caribe, cuarenta y siete por 

ciento  de las interrupciones de las gestaciones fueron peligrosas, asimismo casi la totalidad 

de las interrupciones en Centroamérica y Sudamérica. En el año 2008, la cantidad por año 

valorada de abortamiento peligroso para el área en su agrupación fue de treinta y uno 

abortamientos por cada mil féminas en grupos de edad entre quince a cuarenta y cuatro años; 

la cifra de métodos infalibles fue menor de dos por cada mil.  

       La medida de abortamientos infalibles plasma la minúscula cantidad de interrupciones 

que acontecieron en la nación de Colombia y la Urbe de México como desenlace de la 

variación en las legislaciones de abortamientos. El índice de interrupciones para el año 2008 

se permutó por zona , de veinte y nueve por cada mil féminas en Centroamérica (incluida la 

nación de  México) a treinta y dos por mil féminas en Sudamérica y treinta y nueve por mil 

féminas en el Caribe  (Guttmacher Institute, 2012) 
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      En la nación de Ecuador, la  Academia Nacional de Cómputos y Censos en su 

Documentación del año 2013 evaluó que la interrupción no delimitada se situó en la quinta 

ubicación de la totalidad de salidas  hospitalarias con diez y siete mil cada año lo que 

simboliza el 1,52 por ciento y una cifra de 11,36 salidas por cada diez mil ciudadanos; lo que 

figura un significativo fundamento de morbi-mortalidad. Igualmente, el Instituto Nacional 

Estadísticas y Censos asimismo expone que señalando el poblamiento por sexo el 

abortamiento es la segunda razón de morbimortalidad femenil en el año 2013  (INEC, 2013) 

      En Ecuador según investigaciones  realizadas por la UNICEF en el año 2014 dos de  

tres púberas de quince a diecinueve años sin instrucción académica son mamás o están en 

período de gestación. La relación de Concepción puberal son incluso cuatro tandas más 

elevadas entre las que no poseen grado de instrucción educativa, relacionadas con las que si 

poseen algún grado de instrucción educativa. 

La correlación entre la gestación, el abortamiento y la violencia de causa familiar  

posee dimensiones desiguales: las  heridas por agresión física y psicológicas, la concepción 

obligada en hechos de violaciones sexuales, la contaminación de enfermedades de transmisión 

sexual, como resultado,  la  fémina  estropeada despliega escenas de tensión, ansiedad, duraderas 

que se relaciona con decaimiento, intranquilidad, autoestima muy baja, soledad, acabando en 

un suicidio de la madre o la privación de la vida intrauterina.  Ante este problema es urgente que 

se considere a la violencia intrafamiliar en adolescentes y cualquiera de sus formas de 

expresión  como un problema de salud pública, el cual pone en peligro el bienestar y la vida 

de las  mujeres maltratadas por sus parejas y del futuro neonato. 

      El presente documento  se enfoca concretamente en el objetivo contribuir a la 

discusión y reflexión acerca de la violencia intrafamiliar, las cuales son víctimas las 

adolescentes gestantes, presentando evidencia empírica sobre las causas sociales, económicas 

y culturales que la generan, en un lugar y contexto determinado para determinar la piedra 
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angular de este problema social y de esta manera abatir la incidencia de abortos espontáneos y 

provocados  en este grupo etario.  

JUSTIFICACIÓN 

La violencia intrafamiliar en las adolescentes  durante el embarazo constituye una  

problemática de salud pública que se extiende  a nivel social, puesto que va más allá de la 

agresión física y es desencadenante de hemorragias, abortos, infecciones, anemia, partos 

prematuros y bajo peso del producto al nacer. 

      Se ha notado un incremento en la cantidad  de abortamientos en las inmediaciones del 

mundo, existiendo un ochenta por ciento de las interrupciones tempranas, es decir anteriores 

al primer trimestre del período de gravidez, y de las cuales algunas damas no son sensatas de  

la realidad por el escaso período gestacional en el que se localizan. A ello se añade una alta 

proporción de abortamientos peligrosos que en su totalidad se exhiben en naciones 

subdesarrolladas, conforme a  referencias de la Organización Mundial de la Salud. 

      El abortamiento en estados de inseguridad personifica un peligroso enigma de 

salubridad general en naciones subdesarrolladas. De los distintos modelos de abortamientos el 

más reiterado es el natural o no provocado, aproximadamente una de cada seis gestaciones 

comprobadas concluyen en interrupciones naturales en las primeras doce semanas de 

gestación originadas por anormalidades de carácter cromosómico no factibles y un veinte y 

dos por ciento termina en una interrupción provocada. Este estudio resulta un poco difícil 

manejarlo en el sentido que ha resultado complejo encontrar información y estadísticas actuales 

en nuestro país Ecuador sobre la contribución de la violencia y sus diferentes formas de 

expresión a la pérdida del embarazo o aborto.  

      El actual estudio de indagación ayuda a instruir a los expertos del grupo de salubridad 

en reconocer los agentes de peligro que acarrean al abortamiento natural e inducido en las 

púberas embarazadas como consecuencia del exabrupto dentro del núcleo de la familia y de 
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por si hacer conciencia para una destacada condición de cuidado mediante un panorama 

global, a través de ejercicios de salubridad sexual y de reproducción fortaleciendo 

peculiaridades de vida convenientes para la salud.  Del mismo modo se solicita ejecutar 

estudios actuales sobre el argumento, que nos proporcionarán saber la dimensión sobre ciertas 

características de la  problemática. Las conclusiones de la Investigación mediarán para 

aminorar la tasa de Abortamientos naturales e inducidos a causa de exabrupto dentro de la 

familia que presentan las púberas embarazadas en el Hospital Universitario de Guayaquil”.  

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Problema: La violencia intrafamiliar como factor de riesgo para el desarrollo de abortos 

espontáneos o provocados  

Campo acción: Salud Pública   

Área: Gineco-Obstetricia  

Objeto de estudio: Violencia Intrafamiliar  

Tema de investigación: Violencia Intrafamiliar en gestantes adolescentes y su influencia en 

el desarrollo de aborto espontaneo y provocado. 

Lugar: Hospital Universitario de Guayaquil 

LINEA DE INVESTIGACION 

 Línea de Investigación: Atención integral a la mujer  

Sublínea de Investigación: Psicología de la salud y del comportamiento  

FORMULACION PROBLEMA 

¿La violencia intrafamiliar constituye un importante factor de riesgo Gineco- Obstétrico que 

incrementa la morbimortalidad tanto materna como fetal por su relación causal con el aborto 

espontaneo y provocado? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la  violencia intrafamiliar en las adolescentes embarazadas como relación causal de 

abortos espontáneos y provocados.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los factores causales de violencia Intrafamiliar que provoca abortos 

espontáneos o provocados en las adolescentes gestantes.  

 Analizar los tipos de abortos en las adolescentes que acudieron a la Emergencia del 

Hospital Universitario de Guayaquil.   

 Fomentar charlas Educativas a los(as) adolescentes de las Unidades Educativas sobre 

los derechos de los Adolescentes.  

HIPOTESIS 

     La violencia intrafamiliar constituye el principal factor de riesgo obstétrico para que 

una mujer embarazada desarrolle abortos espontáneos o provocados generando mayor 

morbimortalidad materno-fetal.   

DETERMINACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

- Aborto espontaneo y provocado.  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

-Violencia intrafamiliar en gestantes adolecentes. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

VIOLENCIA INTRAFAMILAR 

      Tanto hombres como las mujeres, y los niños como las niñas, son objeto de la violencia 

personal en el mundo entero, pero la violencia perpetrada contra la mujer suele ser por motivos 

del género. En el ámbito mundial, se aprecia que aproximadamente cinco millones de féminas  

anualmente  son agredidas físicamente por parte de sus compañeros de vida sexual, y que de 

ellas,  el cincuenta por ciento y sesenta por ciento son abusadas sexualmente por sus parejas. 

Asimismo, se ha indicado de los hechos de violencia  dentro del ámbito de la familia setenta y 

cinco por ciento conciernen a agresión en torno a la fémina dos por ciento a agresión hacia  el 

hombre y veinte y tres por ciento a hechos de exabrupto cruzado..  

En otra Investigación moderna  se evidenció que entre diez por ciento  y  cincuenta por 

ciento  de  las féminas alrededor del mundo sosegaron haber sido víctimas de agresiones físicas 

por su compañero sentimental en algún instante de su existencia y de ellas el 3 y 20 por ciento 

sosegaron haber percibido golpazos en el transcurso del periodo gestacional.  (Heise L & 78:5-

14, 2012) En naciones subdesarrolladas como Uganda, mediante entrevistas realizadas en un 

hospital en 379 mujeres, se descubrió que un 57% de ellas fueron  víctimas de violencia  y el 

nivel de exabrupto iba de mesurado a riguroso sosteniendo una alianza directa con la primera 

gestación. 

      En Turquía, Sahin  y Sahin  estimaron  una prevalencia  del 33.3%  de violencia 

doméstica en la mujer embarazada, siendo la pareja sexual la principal fuente de violencia.  

      En países desarrollados, como en Estados Unidos, la violencia hacia las mujeres es un 

hecho cotidiano y un estudio retrospectivo llevado a cabo por mediante la exploración de 
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denuncias de violencia se encontró que en  las  mujeres  embarazadas había una asociación 

positiva entre las violencia y el bajo peso de los niños al nacer  (Sahin HA, 2013) 

      A nivel mundial la prevalencia de violencia física, como la primera causa de violencia 

contra la mujer, varía entre 16 % y 52 %, siendo mayor que el 20 % en muchos países, aunque 

este porcentaje no puede ser establecido con certeza debido a la multiplicidad de factores que 

intervienen en esta compleja problemática, sobre todo el temor de muchas víctimas a 

denunciar, falta de registros de casos, necesidad de políticas públicas de orden legal, falla de 

los mecanismos de acción oportuna, entre otros, incluyendo los elementos culturales, tales 

como la ignorancia y el desconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de 

violencia.  (Dras. Carlota J Pereira, 2015) 

      Lamentablemente, en nuestro  país y a nivel  estatal  no contamos  con estudios emitidos 

por instituciones oficiales que ofrezcan cifras confiables, actualizadas y que permitan establecer 

líneas de acción o implementar estrategias de tipo preventivo, de atención, manejo oportuno y 

adecuado de la violencia intrafamiliar en mujeres no gestantes pero en mujeres que si lo están ; 

con este estudio pretendemos que sea el primer estudio que muestre la realidad de este tema con 

el único fin de aplacar paulatinamente la morbimortalidad materno fetal al disminuir la 

incidencia de abortos espontáneos y provocados . 

      La violencia dentro del círculo familiar  es uno de los principales problemas sociales y 

culturales a nivel global, atentando contra la dignidad del ser humano y sus derechos 

fundamentales como a la vida y la salud; perjudica el desempeño sicosocial de los miembros 

de la familia en todos los ámbitos de su vida, dentro y fuera del hogar, dificulta el aprendizaje 

y la socialización, afectando la calidad de vida de las personas, especialmente de los más 

vulnerables: mujeres, niños, niñas y adolescentes , poniendo en riesgo la salud física, mental y 

espiritual de las personas. 
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      La violencia de pareja o abuso conyugal es una de las facetas más amplias de la 

violencia familiar y se refiere a un patrón de abuso físico, emocional, sexual o privación 

arbitraria de la voluntad o de la libertad perpetrado por la pareja (novio, esposo o concubino) 

y que perpetúa la subordinación de quien la padece, generando finalmente daño a su 

integridad física, psicoafectiva, sexual y económica. Los prototipos de exabrupto no son 

exclusivos entre ambas, ya que pueden exteriorizarse de modo coetáneo.  

Es cierto que  se ha indicado que la gestación es capaz de ser un elemento que cause 

exabrupto por parte de un hombre del entorno familiar, generalmente del conyugue o pareja 

sentimental, incluso la gravidez misma puede estar relacionada o ser consecuencia  de 

violencia intrafamiliar, ya sea por atropello carnal, estupro conyugal u oposición de la 

utilización de procedimientos anticoncepcionales. 

      Se ha contemplado que el exabrupto sucede más en un entorno de pequeños recursos 

económicos y por ende bajo nivel social, sus trascendencias son: mísero beneficio ponderal de 

la madre, demora o falta de atención materna prenatal, debilidad por anemia, extenuación por 

falta de nutrición, enfermedades transmisibles sexualmente,  tensión emocional, adicción al 

cigarrillo, licor o narcóticos y carencia de soporte comunitario. Los traumatismos Físicos y las 

consecuencias de éstos incorporan: golpes abdominales, ruptura uterina, hígado o bazo de la 

gestante, rotura de huesos, contusiones, complicaciones de patologías graves, abortamiento 

natural, abrupto placentae, parto prematuro, ruptura prematura de las membranas, 

hipertensión gestacional,  enfermedades de contaminación sexual, afecciones del tracto 

urinario, contaminación uterina e incluso la mortalidad materna (Collado Peña S, 2013). 

      Asimismo como el abortamiento existen efectos como: afecciones fetales dentro del 

útero, bajo peso  al nacer y peligro eminente de agravio y de fallecer en el transcurso del 

primer año de existencia. Los infantes que subsisten a esos acontecimientos posee una elevada 

verosimilitud de divisar restringido el crecimiento de sus disposiciones corporales, afables, 
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cognoscitivas, y el trabajo en equipo (JC, 2012) : distintas estipulaciones que aumentan el 

peligro de exabrupto en el transcurso de la gestación son la falta de compañero sentimental y 

las mujeres que por primera vez están embarazadas, lo que delinea un contorno de eminente 

fragilidad social. Las interpretaciones disyuntivas para esta alianza son que ciertas féminas 

incitadas por la violencia deben independizarse o que como manifestación de la violencia 

intrafamiliar son desamparadas. 

      La edad no es una barrera para evitar ser víctimas de alguna forma de violencia, por lo 

tanto han sido víctimas de violencia niñas, adolescentes y mujeres adultas, pero son en mayor 

frecuencia las féminas en época de reproducción las cuales enfrentan grandes desenlaces de la 

violencia para eludir gestaciones que no han sido planificadas, la gestación propia, o causar 

abortamientos. 

Este sistema hace referencia a aquellos factores habituales que han determinado al 

entorno de la familia como una medida de  jerarquía, con una instrucción del dominio y la 

preeminencia de los más fornidos por encima de los más frágiles; es el sistema ancestral que 

ha gobernado en los clanes familiares desde épocas pasadas, el cual sitúa a la silueta viril 

como aquel con cabida de apropiarse del poderío y acaparar las resoluciones, gracias a su 

estipulación de jerarca de domicilio , entretanto que los demás están obligados aceptar una 

postura de acatamiento y apatía. Algún comportamiento que coloque en peligro la 

conservación  mencionada de la organización, se puede transformar en deliberante de 

Violencia Intrafamiliar. Además se han establecido otras razones que producen este problema 

social, tales como los hábitos de violencia, golpes y ofensas  durante la niñez; la dipsomanía y 

la drogo dependencia; la normalización del exabrupto en la humanidad y la tensión 

ocasionada por el estrés, entre menesteres contra los requerimientos utilizables para 

complacerlas, siendo este el tema de condiciones de miseria, ausencia de trabajo e ingreso 

económico y enfermedades. 
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ETIOLOGIA  

La violencia dentro del círculo familiar es multicausal siendo muchos los aspectos que los 

determinan, los cuales se mezclan y se retroalimentan. Hay causas económicas, sociales y 

culturales en las diversas manifestaciones de la violencia familiar urbana. Cualquiera de estas 

causas puede actuar como factores condicionantes y/o detonantes de la violencia. (Lopez 

Gaston, 2017) 

FACTORES ECONÓMICOS  

La falta de dinero es considerada como uno de los principales causantes de la violencia 

intrafamiliar, constituyéndose en un factor que hace “estallar” la violencia en los hogares. En 

los grupos de enfoque las personas manifestaron que las parejas pelean cuando el dinero no 

les alcanza o cuando no tienen; dicen que las personas se “estresan” y se desesperan, se 

alteran, pierden la calma, discuten y a veces termina en situaciones violentas de mayor 

gravedad: los hombres “se pagan con los hijos o con las mujeres, así sea que estén 

embarazadas”.  

FACTORES SOCIALES  

Las causas sociales de la violencia son las más mencionadas como generadores de 

violencia, indicando que la falta de comunicación entre las parejas es el principal 

determinante; que las personas no conversan por la prisa que les impone las actividades 

diarias.  

Como falta de comunicación también se hizo referencia a los diversos “lenguajes” que 

hablan los miembros de un hogar: los padres dicen que su mujer no los comprende, son 

intolerantes a lo que ellos piensan como hombres. Otro problema social que genera violencia 

es, el consumo de alcohol y drogas; dicen que muchas peleas se dan cuando los hombres han 

consumido alcohol en exceso; las mujeres reclaman y los hombres reaccionan violentamente.  
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En el caso del consumo de drogas este problema se manifiesta sobre todo en la 

población juvenil, siendo mayormente las madres quienes tienen que afrontar situaciones 

violentas cuando sus convivientes son drogodependientes de alguna sustancia psicotrópica.  

La falta de educación como causante de violencia más que la escolaridad hace 

referencia a la falta o pérdida de valores en las personas, las personas dicen que se ha perdido 

el respeto a los padres o a la pareja; no se cumplen las reglas impuestas por los padres en las 

casas, haciendo los hijos “lo que les da la gana”. Otros factores sociales señalados hacen 

referencia a  la falta de planificación familiar y la existencia de familias disfuncionales en 

donde se hace mención  que hoy en día los matrimonios están conformados por  parejas  muy 

jóvenes que no tienen estabilidad emocional, separándose pronto, dejando a los hijos 

abandonados y en situación de vulnerabilidad; algo que precipitaría en la mujer embarazada la 

idea de inducirse ella misma un aborto.  

FACTORES PSICOLOGICOS 

Los celos y la infidelidad es una de las principales causas de violencia entre las 

parejas. Las mujeres dicen que los hombres suelen ser infieles y buscar varias parejas por lo 

que se sienten amenazadas, reclaman y por eso son objeto de violencia por otro lado, los 

hombres dicen que las mujeres son “demasiada celosas”. El punto es que en una escena de 

celos el conviviente se deja cegar por los mismo procediendo al ataque de la mujer gestante 

sin medir las consecuencias directas o indirectas sobre el producto de la concepción. 

FORMAS DE VIOLENCIA  

 Violencia psicológica : Incluye intimidación , amenazas , acusaciones , criticas 

destructivas constantes y humillación por parte del agresor  

 Violencia sexual : Comprende la falta de consentimiento para tener relaciones 

sexuales , obligándola a participar en contra de su voluntad  
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 Violencia física : Comprende el uso por parte del agresor de fuerza física o algún tipo 

de arma para infligir una herida o lesión en la mujer , por ejemplo patearla , apuñarla  

Hay que tomar en cuenta que es raro que se produzca un solo tipo de violencia, casi 

siempre las diversas formas de violencia se encuentran interrelacionadas y suelen ocurrir a la 

misma vez; a su vez hay que tomar en cuenta que estas a su vez pueden ser desencadenadas 

por otros factores idiosincrásicos como racismo, machismo. La violencia intrafamiliar durante 

el embarazo tiene repercusiones importantes  sobre la salud materna, que derivan en 

trastornos físicos y psicológicos.  

Los efectos del maltrato durante el embarazo incluyen lesiones físicas entre las que se 

incluye traumatismos abdominales capaces de provocar hemorragias durante el embarazo; 

dependiendo del trimestre en que se produce pueden ocasionar la pérdida del embarazo o la 

precipitación del parto ; la violencia durante el embarazo tiene un impacto negativo sobre la 

salud mental de las gestantes quienes padecen de estrés, fatiga, apatía y depresión , se ha 

documentado una variedad de consecuencias del maltrato en el embarazo como amenaza de 

aborto, anemia, infección del tracto urinario, preeclampsia y partos prematuros .  (Kaye D, 

2012) 

Igualmente, hay diferentes prototipos de Violencia dentro de la familia de acuerdo a la 

conexión o consanguinidad que une al acometedor con el martirizado. El exabrupto 

matrimonial es aquel que daña la plenitud somática, afectiva y genital de uno de los sujetos 

que constituyen el emparejamiento, cuando se usa la potencia para dominarla o sostener su 

poderío en el amorío. El daño a los niños se anuncia cuando un infante o púbero ha padecido 

atropello corporal y psicológico, falta de atención, roces indolentes o esclavitud por parte de 

sus padres o cualquier individuo. El exabrupto contra personas de tercera edad o 

incapacitados ya sea Físicos o de cualquier índole ocurre cuando un adulto mayor o un 
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individuo con restricciones corporales o intelectuales, es violentado por un elemento familiar 

producto de su posición de indefenso y falta de dependencia.  (Otero2, 2016) 

El espectro de daños a la salud se da tanto en lo biológico, lesiones que causan 

discapacidad parcial o total, pérdida de años de vida saludable, hasta la muerte, en la 

psicológico y en lo social, pues existe un alto riesgo de perpetuación de conductas lesivas, 

desintegración familiar, violencia social e improductividad , se ha documentado ampliamente  

que el personal  de salud  constituye  un frente estratégico de identificación e intervención en 

los casos de violencia, ya que muchas de las víctimas acuden en diferentes momentos a recibir 

atención, ya sea como consecuencia directa del maltrato o por otras razones, por lo cual los 

servicios de salud juegan un papel determinante en la detección oportuna de estos casos 

Existen diferentes razones por las cuales una mujer embarazada puede ser víctima de 

alguna forma de violencia: 

 La pareja no quiere que lleve a término el embarazo 

 La pareja sospecha que otro hombre es el responsable del embarazo 

 Por considerar a la gestante como una carga  

 Por creer que su mujer por el hecho de estar embarazada cumple menos atención a sus 

necesidades y obligaciones de pareja  

EPIDEMIOLOGIA  

El estudio, publicado en The Obstetrician and Gynaecologist, la revista del Royal 

College of Ob-Gyns., halló que el 30 por ciento de las mujeres con un segundo aborto dijeron 

estar en una relación violenta y el número aumentaba entre mujeres con tres o más abortos. 

Una de cada tres mujeres en el estudio dijeron que habían experimentado abuso sexual y 

físico durante su vida. Asimismo, un estudio de Nueva Zelanda publicado en agosto pasado 

encontró que una de cada 10 mujeres dijeron haber sido maltratadas durante el embarazo y 
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que las mujeres maltratadas tenían 2,5 veces más probabilidades de someterse a un aborto en 

comparación con las mujeres que no fueron maltratados.  (Pacora P, 2014). 

En el entorno internacional, se considera que más de cinco millones de féminas  

anualmente  son perjudicadas por arbitrariedad corporal intolerantes por parte de sus 

compañeros de vida sexual, y que de ellas,  entre el cincuenta y sesenta por ciento son 

violentadas por sus parejas. También, se ha indicado de los hechos de exabrupto familiar que 

un setenta y cinco por ciento pertenecen a ofensas en contra de las mujeres, dos por ciento a 

atropellos hacia el varón y veinte y tres por ciento  hechos de exabrupto cruzado.  (Arteaga 

Vega & López Cruz, 2013) 

En naciones donde se ha investigado profundamente el vínculo entre la violencia 

familiar y la gravidez, se ha revelado que las gestantes que son vulneradas se hallan más 

propensas a presentar abortos naturales y estan cuatro veces  más  expuestas a obtener neonatos 

de bajo peso y sus descendientes tienen cuarenta veces más peligro de fallecer antes del 

primer año de existencia. 

FISIOPATOLOGIA 

La violencia dentro del núcleo familia ocasiona tensión y consecuencias perjudiciales 

en el embarazo. La angustia produce agitación del sistema Nervioso Simpático y su 

extenuación estimula prodigios como la abstención inmunológica y comportamientos 

anormales sobre el embarazo, obteniendo como producto afecciones, dificultades 

alimenticias, repudios entre otras; nuestro cuerpo origina dispositivo con propósito de 

enfrentar la tensión ocasionada por el exabrupto y atropellos  (Cepeda Silva, Morales 

Carmona, & Henales Almaraz, 2012).  

El estrés debido al maltrato puede conducir a la depresión, al aumento deficiente de 

peso o a los trastornos somáticos; la respuesta al estrés o síndrome adaptativo general, 

preparan al organismo para enfrentar una situación de emergencia. Todo estimulo que 
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produzca una respuesta al estrés se denomina factor estresante; la exposición prolongada a un 

factor estresante produce una respuesta en tres etapas: reacción de alarma, reacción de 

resistencia y agotamiento.  

La reacción de alarma se inicia con impulsos nerviosos del hipotálamo a la medula 

espinal y al sistema nervioso simpático, consiste en reacción de enfrentamiento que aumenta 

la producción de adenosina trifosfato (ATP) e incrementa la circulación sanguínea. La 

reacción de resistencia es una reacción de largo plazo y desencadena la liberación de 

hormonas hipotalámicas como liberadoras de corticotropina (CRH); esta hormona estimula a 

la hipófisis anterior incrementando la secreción de adrenocorticotropa (ACTH); que a la vez 

estimula a la corteza suprarrenal aumentando la secreción de cortisol. (Núñez-Rivas Hilda 

Patricia, 2012).Otro mecanismo que vincula el estrés materno con los resultados adversos es 

la inflamación. Los marcadores de la inflamación son predictores de los resultados maternos.  

El éxito de la gestación tiende a un equilibrio hacia la inmunidad mediada por 

anticuerpos y respuestas celulares inflamatorias como la producción de citoquinas; una 

citoquina de gran interés en el contexto del embarazo es la interleuquina-6 (IL-6), clasificada 

como una citoquina T, sin embargo, la interleuquina (IL-6) tiene propiedades proinflamatorias 

y antiinflamatorias. Los niveles elevados de interleuquina-6 (IL-6), durante el embarazo, son 

predictivos para el desarrollo de la infección, así como en los resultados adversos perinatales. 

(Arteaga Vega & López Cruz, 2013) 

PREVENCION 

Si bien son diversas las causas de la violencia familiar el aspecto cultural es 

importante porque condiciona su manifestación. En todos los elementos culturales analizados, 

el tema del machismo es un punto relevante. En este sentido, se recomienda involucrar a los 

hombres en determinadas líneas de trabajo (sensibilización, charlas, capacitaciones); son ellos 

con quienes se debe trabajar el tema del machismo. En el aspecto económico se recomienda 
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promover iniciativas productivas o comerciales que generen ingresos a todos los miembros de 

la familia, especialmente a las mujeres. Se debe establecer alianzas con proyectos de 

desarrollo que promueven ingresos. La formación de alianzas es estratégico para un trabajo 

coordinado y efectivo.  

Así como las causas de la violencia son múltiples, se mezclan y se retroalimentan, así 

también se deben enfocar las acciones y recomendaciones para su prevención o alivio. La 

violencia familiar debe prevenirse desde una perspectiva “holística” que impliquen medidas 

relacionados con los aspectos psicológicos, culturales, sociales y económicos. 

La previsión consolida sus trabajos en el fomento del crecimiento esencial humanitario 

y comunitario, pretendiendo la modificación de aquellos moldes sociales que establece el 

enigma de la Violencia Intrafamiliar. Para esto se sondea tonificar los agentes que el atropello 

familiar, implementar hábitos protectores frente a los peligros de exabrupto familiar, 

establecer los vínculos de poderío dentro del hogar y congregar la colectividad para afianzar 

organizaciones sociales de ayuda. Los hechos que se encuadran en manera de participación 

van regidas a toda la comunidad y se realizan en el contexto rutinario y de vida diaria, tanto 

del clan familiar como de la comunidad, mediante comunicados, las funciones de prestación 

por las organizaciones públicas y por las entidades comunitarias. 

ABORTO 

DESCRIPCIÓN Y CRITERIOS FUNDAMENTALES SOBRE ABORTAMIENTO. 

El abortamiento de acuerdo la Organización mundial de la Salud es la “consumación 

voluntaria o provocada de una gestación anterior a la  semana veinte de embarazo, con una 

carga minúscula de quinientos gramos y no factible”. Y se ubica de forma incuestionable 

adherido a otras cataduras pandémicas,  colectivas, decentes y formativas. (OMS, 2012) 

Basados en la Normativa Materna del MSP el aborto se define como “la interrupción 

espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 semanas de gestación y/o el feto que 
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pesa menos de 500 gramos”; La Organización Mundial de la Salud define el abortamiento 

arriesgado como “una operación designada a la suspensión de la gestación ejercida por 

individuos que escasean de conocimientos imprescindibles o en un contexto que no agrupa los 

requisitos médicos ínfimos, o ambas situaciones al mismo tiempo”. (MSP, 2013)   

La palabra aborto proviene del latín aboriri —abortar. De acuerdo con el New Shorter 

Oxford Dictionary (2002), el aborto es el nacimiento prematuro antes de que sea posible vivir. 

También significa la terminación inducida del embarazo para destruir al feto. 

Si bien el término se utiliza de manera indistinta en un contexto médico, el uso popular de la 

palabra aborto se refiere a la interrupción intencional del embarazo. Es por esta razón que 

muchos prefieren utilizar el término aborto espontáneo para referirse a la muerte del feto antes 

de su viabilidad. Para sumarse aún más a la confusión, el uso tan extendido de la ecografía y 

la gonadotropina coriónica humana sérica permiten identificar embarazos muy incipientes y 

se han creado términos para describirlos. Algunos ejemplos son la pérdida temprana del 

embarazo o el fracaso temprano del embarazo. A lo largo de esta obra se utilizarán todos estos 

términos en uno u otro momento.  (WILLIAMS, 2010) 

La duración del embarazo también se emplea para definir y clasificar el aborto con 

fines estadísticos y legales. Por ejemplo, el National Center for Health Statistics, los Centers 

for Disease Control and Prevention definen el aborto como la terminación del embarazo antes 

de las 20 semanas de gestación o con un feto que pesa menos de 500 g. Sin embargo, las 

definiciones varían mucho según las leyes estatales. (WILLIAMS, 2010) 

DISTRIBUCIÓN DEL ABORTAMIENTO SEGÚN ANÁLISIS CIENTÍFICO:  

DE ACUERDO AL PERIODO DE GESTACIÓN 

Abortamiento bio-químico. Es la consumación del embarazo posterior a la 

implantación y anterior al registro ultrasonográfico de la bolsa gestacional. 
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Abortamiento clínico: Es aquel que acontece posterior al reconocimiento de la bolsa 

gestacional. Puede ser: precoz anterior a la semana doce de gestación  y retardado desde la 

semana doce a la semanas veinte de gestación.  

DE ACUERDO AL DESARROLLO 

Amenaza de aborto: cuando existe y se evidencia sangramiento y aflicción del área 

pélvica, pero carencia de dilatación del cérvix del útero cuya predicción es benévola.  

Abortamiento inminente: Es cuando coexiste dilatación del cérvix uterino y se tocan 

los tejidos del feto mediante el cuello del utero  y es de mala predicción para la continuidad 

del embarazo.  

Abortamiento en curso: Es cuando se tocan los tejidos o miembros del feto mediante 

el  agujero cervical externo.  

Abortamiento diferido: Es cuando se conserva el cigoto o bolsa gestacional en el 

interior  de la matriz posterior  a malograr la vitalidad.  

Abortamiento séptico: es cuando finaliza en una fase contagiosa o infecciosa sea de 

primer, segundo o tercer nivel conforme a la difusión de la inoculación. 

DE ACUERDO A SU FINALIZACIÓN 

Abortamiento completo: Es cuando se ha eliminado la integridad del producto de la 

concepción y sus apéndices. 

Abortamiento incompleto: Es cuando se ha eliminado solo una fracción del embrión, 

pero persisten residuos en la matriz uterina que producen sangramiento prolongado. 

DE ACUERDO A LAS CONSECUENCIAS 

  Abortamiento no complicado: Es cuando no se producen consecuencias inmediatas y 

evidentes para la fémina.  

Abortamiento complicado: Es cuando como producto de la privación, permanecen 

consecuencias reversibles o irreversibles para la fémina. 
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DE ACUERDO AGUDEZA 

Abortamiento frecuente: Es cuando se han ocasionado cuatro o más interrupciones 

sucesivas. 

DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE INTERRUMPE. 

 Adentro de la consideración de un abortamiento provocado, llama la atención 

circunstancias como la suficiencia técnica del profesional de salubridad que lo acoge, el sitio 

de atención y el estado de pulcritud en las que se produce el abortamiento. (Aibar, 2009) 

AGENTES ADJUNTOS AL ABORTAMIENTO 

A pesar de que se han propiciado algunos motivos detallados sobre abortamiento, no 

existen evidencias que instauren un enlace origen y consecuencia. Los primordiales 

fundamentos  pueden asociarse en : 

HEREDITARIAS 

Los Fundamentos más sobresalientes de las privaciones del período de  gestación 

naturales comprobados de forma clínica son las aberraciones  de los cromosomas. Casi la 

mitad de las privaciones se producen por este efecto, inclusive la reiteración puede ser 

considerable . Entre las  cuales localizamos las anomalías de los cromosomas  trece, dieciocho 

y veinte y uno conocidas como trisomías, la monosomía del cromosoma X y polisomías de los 

cromosomas responsables de la sexualidad. Las trisomías son un caso considerable de los 

patrones cromosómicos anómalos en abortamientos naturales. Se han descubierto trisomías en 

la totalidad de los cromosomas, a excepción del cromosoma uno. 

 La trisomía más usual es la del cromosoma dieciseis. En general las trisomías poseen 

vínculo con la longevidad de la madre, pero la secuela es cambiante de acuerdo al Orgánulo 

filamentoso perjudicado. En las polisomías hay más de dos suplementos de cromosomas 

haploides. La triploidía (3n = 69) y la tetraploidía (4n = 92) son habituales en las 
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interrupciones gestacionales. Los abortamientos triploides 69,XXY o 69,XXX, son producto 

de procedimientos de dispermia.(Cercado, 2012) 

ALTERACIONES HORMONALES  

Se ha observado algunos agentes hormonales con un factible protagonismo causal en 

el abortamiento. Las Imperfecciones del cuerpo Lúteo; La Diabetes Mellitus; Las 

enfermedades y alteraciones de la glándula tiroides. Se ha propuesto la contingencia de que 

elevaciones tónicas de la hormona Luteinizante en el transcurso  del progreo de los folículos 

podrían estar vinculados al abortamiento .  

Al surgir la excesiva proporción de Hormona Luteinizante podría acelerar de manera 

temprana el desarrollo de los ovocitos, que generalmente se provocan como resultado del pico 

ovulatorio de la Hormona luteinizante a mediados de la etapa de menstruación. El producto a 

término sería un ovulo muy maduro a través del cual se desplegaría un cigoto de nefasta 

condición. (Vargas & Rubio, 2010) 

En las mujeres con diagnósis de Síndrome Stein Leventhal, aparenta coexistir 

imperfecciones del período folicular diferentes de los inducidos por el mismo incremento  de 

la hormona luteinizante. 

 IMPERFECCIONES DE LA FASE LÚTEA. 

Usamos esta expresión para precisar un endometrio sometido a un trauma o impulso 

inapropiado de la hormona progesterona. El cuerpo lúteo es imprescindible para la excreción 

de la hormona progesterona delegada a fabricar y conservar la proliferacion endometrial hasta 

que el trofoblasto consigue la elaboración de la progesterona, suceso que acontece cerca de la 

séptima semana de gestación.  

Se estima que las anomalías de la etapa lútea pueden presentarse por una reducción de 

la hormona liberadora de gonadotrofinas ,de la hormona folículo estimulante, una anomalía de 
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la hormona luteinizante (LH), una inapropiada esteroidogénesis por parte del ovario, o una 

anomalía en los receptores localizados en el endometrio. (MSP, 2013). 

DIAGNOSIS 

Clínicamente se interpreta por ausencia de menstruación, dolor del área de la pelvis y 

sangramiento por la cavidad vaginal. Frente a un sangramiento insuficiente que no se asocia 

con dolor corresponde indagar acerca de su correlación con la actividad sexual, ya que es  

origen frecuente de sangrados anormales fuera de la menstruación. (Kelly, Salas, & Ríos, 

2010) El dolor puede ser un signo indeterminado.  

a. El dolor localizado en el hipogastrio de ligera intensidad no colateral es usual al 

principio del embarazo.  

b. El dolor en el área pélvica unilateralizado nos podría dirigir hacia un embarazo 

localizado fuera del útero, no obstante con mayor constancia esta provocado por el cuerpo 

lúteo sangrante de la gestación.  

c. El dolor potente con sangramiento cuantioso, nos guia hacia un abortamiento en 

desarrollo; sin embargo si el sangramiento es limitado es más sugestivo de embarazo ectópico 

complejo. La eliminación incompleta del resultado de la fecundación por lo que el agujero del 

cérvix se muestra entreabierto, pudiéndose observar restos ovulares en cavidad vaginal o se 

presenta por el cuello uterino, con una dimensión del utero menor que la supuesto para las 

semanas de gestación. (Vazquez, 2010). 

EXAMEN FÍSICO. 

Corroborar equilibrio hemodinámico de la fémina y prescindir un abdomen agudo.  

Examen Genital con especulo para constatar la procedencia, la abundancia y la 

apariencia del sangrado vaginal. La abundancia del sangramiento se relaciona con el peligro 

de abortamiento:  
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La Interrogación y el examen corporal son procedimientos de incalculable apoyo para 

decretar la suposición de abortamiento natural, sin embrago actualmente la diagnosis de 

certidumbre debe afianzarse a través del rastreo ultrasonográfico y la comunicación adicional 

que contribuyen los niveles de Gonadotropina Coriónica Humana (OMS, 2012). 

Su ejecución es indispensable ante cualquier gestante con presunción de abortamiento. 

Hay que utilizar catéter vaginal siempre y cuando esté al alcance del médico.  

Ultrasonido  

En féminas con fases anormales o que ignoren su fecha de ultima menstruación, los 

descubrimientos ultrasonográficos pueden no competer a los supuestos para las semanas de 

gestación. En la diagnosis ultrasonográfica debe prevalecer la cautela para eludir la 

equivocación de señalar una medicación para evacuar, frente a una falla en la diagnosis de 

abortamiento en en embarazo factible. Es preferible ser precavidos y volver a realizar el 

ultrasonido a los siete días cuando no es favorable instaurar una diagnosis final. Si en los siete 

días no han acontecido modificaciones progresivas relevantes, se podrá eludir el veredicto 

gestacional prematuro. Esta postura sera adecuadamente considerada por la fémina si se le 

aclara de manera correcta y está absolutamente demostrada ya que el fortuito atraso en la 

diagnosis no aumenta el peligro de infección, sin embargo si se puede incrementar 

tenuentemente la cantidad de entradas no programadas por abortamientos en desarrollo. 

(Vazquez, 2010).  

Rasgos ultrasonográficos que aprueban de manera incuestionable instaurar la diagnosis de 

abortamientos diferido son: 

 Falta de latidos Cardíacos en un embrión con extensión cráneo rabadilla mayor a cinco 

milimetros. 
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  Falta de Latidos Cardíacos en un embrión co extensión cráneo rabadilla mayor o igual 

a 3,5 milimetros evidenciada por un ecógrafo experto en circunstancias inmejorables 

para la observación del embrión. 

 Bolsa gestacional con un calibre de 20 Milimetros sin demostración  de extremo 

embrionario ni bolsa vitelina . 

TRATAMIENTO 

Las alternativas de  medicación del abortamiento son la conduccion vigilante , que 

conceden la desocupación de la cavidad uterina natural, y la conducción eficiente con 

procedimientos quirúrgicos o con fármacos. La conducción vigilante no establece la 

alternativa selecta por su concerniente baja efectividad y por no pronosticar la duración que 

tardará la evacuación natural.  

El reglamento de cuidado para conducción eficiente cambia de un contexto a otro, 

pero regularmente consiste en la desocupación de la bolsa gestacional de la matriz uterina con 

analgesia total o regional, la eficiencia de los procedimientos quirúrgicos para tratar los 

abortamientos inconclusos son altos pero ellos requieren suministradores capacitados, 

material exclusivo esterilizado y frecuentemente la utilización de anestésicos, exigencias de 

recursos condicionados en gran cantidad de ambientes. 

El misoprostol produce contracciones uterinas efectivas que vacían el útero. 

Asimismo, el es seguro, eficaz y no invasivo, su administración es sencilla, es estable a 

temperatura ambiente, accesible y de bajo costo en la mayoría de los países. En escenarios 

donde se han introducido servicios integrales de atención postaborto para manejar la 

morbilidad y mortalidad asociadas al aborto, se puede integrar el misoprostol fácilmente a los 

servicios existentes. (Bombi, 2014) . El manejo integral del aborto implica la asesoría acerca 

de métodos anticonceptivo según las necesidades de la mujer garantizando así el derecho a 

decidir sobre su vida sexual y reproductiva futura, la disminución de la brecha entre 
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fecundidad deseada y observada, la reducción de riesgos y daños de abortos inseguros y, de 

morbi-mortalidad materna. (MSP, 2013). 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El presente estudio de investigación se ejecutó en el Hospital Universitario de Guayaquil, 

localizado en la Avenida Perimetral Kilómetro 23.5, ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas.  

DURACIÓN DEL ESTUDIO 

Esta investigación comprende del 1 de septiembre del 2017 al 1 de Febrero del 2018  

RECURSOS 

RECURSOS FISICOS 

Planta baja del edificio donde se encuentra localizado el departamento de emergencia 

ginecológica del Hospital Universitario de Guayaquil.  

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Cartuchos de tinta para impresora 

 Internet. 

 Hojas de papel bond. 

 Cámara digital. 

 Pendrive 

RECURSOS HUMANOS  

Personal (tutor – autor- Personal de Docencia del Hospital Universitario de Guayaquil) 
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UNIVERSO   

La población que se examinó para el análisis estuvo constituida por un total de 284 féminas 

que terminaron su gestación en abortos espontáneos y provocados a causa de algún tipo de  

violencia intrafamiliar que es por lo que  acuden al área de Emergencia Ginecológica del 

Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil durante la etapa de Investigación la cual  

abarca desde el Septiembre hasta Febrero del 2018.  

MUESTRA 

Para evaluar el tamaño de la muestra lícita en esta investigación se tomó en cuenta el total de 

ejemplares adolescentes embarazadas con diagnosis de abortos espontáneos y provocados 

reflejando un total de 51 pacientes.   

VIABILIDAD  

       Esta investigación es viable por presentar un carácter científico y académico en el área de 

salud pública. Es por eso que la totalidad del equipo de salubridad del sector de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Universitario de Guayaquil está al tanto de este dilema asimismo 

cuenta con el consentimiento de la sección de Docencia e Investigación del Establecimiento 

que autorizó la investigación y facilita la entrada a los datos estadísticos.  

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION  

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Pacientes que fueron atendidas en el periodo de estudio  

 Pacientes adolescentes con diagnósticos de Abortos Espontáneos y Provocados  

 Pacientes con antecedentes de violencia intrafamiliar que conlleven a abortos 

espontáneos  y provocados.  

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes con otros tipos de abortos  

 Pacientes que estén fuera del periodo de estudio  
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 Pacientes con edad mayor a 20 años  

CRITERIOS ETICOS 

Para el progreso del actual trabajo de investigación se contempló  las apreciaciones 

morales con relación a la idiosincrasia incógnita y desvinculada de sus integrantes. Por ende, 

la colaboración será en todo hecho independiente y potestativo; se asevera, asimismo, que las 

referencias suministradas y las conclusiones conseguidas respaldan el incógnito de los 

integrantes y serán usados solo para las intenciones especificadas en el estudio, estas 

referencias poseerán una índole cautelosa. 

CLASE DE ESTUDIO Y BOCETO  

Se efectuó una investigación representativa, recapituladora, trasversal no empírica 

dentro una etapa establecida de duración, apoyada en las referencias de los expedientes 

clínicos, con la finalidad de delimitar cuál fue la correlación o asociación causal entre aborto 

espontaneo y provocado producto de la violencia intrafamiliar.  

TÉCNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

El método a utilizarse es el análisis inmediato de referentes como el expediente 

Gineco-obstétrico, número de parejas, edad gestacional, factores sociodemográficos como 

raza, hábitos, ocupación, grado de escolaridad y edad de la madre. 

GESTIÓN DE DATOS 

La información obtenida se procesó de la siguiente forma: 

        Se organizaron los registros de recopilación de datos según data de entrada de las 

embarazadas. Los antecedentes recogidos fueron proyectados en tabulaciones a través de 

programas informáticos de Microsoft Word y Excel. Mostrando dicha información a través de 

gráficos y cuadros estadísticos, cifras y proporciones para su entendimiento. 

Los productos se expusieron a través de cuadros estadísticos los cuales fueron estimados para 

difundir los resultados en correlación con las finalidades propuestas en el estudio.
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

Frecuencia de abortos espontáneos y provocados en pacientes gestantes adolescentes 

atendida en el área de emergencia ginecoobstetricia en el Hospital Universitario de 

Guayaquil desde el 1 de septiembre del 2017 al 28 de febrero del 2018. 

MES FRECUENCIA PORCENTAJE

SEPTIEMBRE 2 4%

OCTUBRE 4 8%

NOVIEMBRE 9 18%

DICIEMBRE 16 31%

ENERO 11 22%

FEBRERO 9 18%

TOTAL 51 100%  

Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

GRAFICO 1 Frecuencia de pacientes atendidas en el Hospital Universitario desde el 1de   

del 2017 al 28 de febrero del 2018. 

 

Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Desde septiembre del 2017 a febrero del 2018 fueron observadas en la zona de Urgencias 

Ginecológica del Hospital Universitario de Guayaquil una totalidad de 51 pacientes con 

diagnóstico de abortos espontáneos y provocados lo que simbolizó el Universo; siendo 

Diciembre el mes que más pacientes se atendieron con esta complicación obteniendo un 

porcentaje del 31%. 
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TABLA 2 

Abortos espontáneos y provocados en gestantes adolescentes por edades. 

Edad Frecuencia Porcentaje

10 años 0 0%

11 años 0 0%

12 años 0 0%

13años 1 2%

14 años 1 2%

15 años 3 6%

16 años 8 16%

17 años 10 20%

18 años 14 27%

19 años 14 27%

total 51 100%  
Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

GRAFICO 2 Frecuencia de Abortos espontáneos y provocados por edades. 

 

Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa. 

Fuente: Expedientes Clínicos del hospital Universitario de Guayaquil. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este gráfico estadístico se demuestra el 100% (51) de las pacientes adolescentes que fueron 

atendidas durante el periodo comprendido desde septiembre del 2017 hasta Febrero del 2018, 

en la cual se reporta que el mayor porcentaje de pacientes corresponden a gestantes de 18 

años con un 27 %, y el menor porcentaje corresponde a gestantes de 13 a 14 años con un 

porcentaje del 2% mientras que gestantes entre 10, 11 y 12 años no presentaron este tipo de 

complicaciones durante este período de estudio. 
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TABLA 3 

Abortos espontáneos en Gestantes Adolescentes. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

10 Años 0 0%

11 Años 0 0%

12 Años 0 0%

13 Años 1 4%

14 Años 0 0%

15 Años 2 8%

16 Años 3 13%

17 Años 6 25%

18 Años 7 29%

19 Años 5 21%

TOTAL 24 100%

ABORTO ESPONTANEO

 
Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

GRAFICO 3 Frecuencia de abortos espontáneos en Gestantes Adolescentes. 

 

Elaborado por Betty Alexandra Llumiquinga Figueroa. 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario De Guayaquil. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este gráfico estadistico se demuestra que de las gestantes adolescentes con diagnostico de 

aborto espontaneo atendidas en el Area de Emergencia Ginecología- Obstetricia el mayor 

porcentaje corresponde a pacientes 18 años en un 29%, y el menor porcentaje corresponde a 

gestantes de 13 años en un 4%, mientras que gestantes de 10, 11 y 12 años no presentaron este 

tipo de complicaciones durante este periodo. 
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TABLA 4 

Abortos provocados en gestantes adolescentes. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

10 Años 0 0%

11 Años 0 0%

12 Años 0 0%

13 Años 0 0%

14 Años 1 4%

15 Años 1 4%

16 ños 5 19%

17 Años 4 15%

18 Años 7 26%

19 Años 9 33%

TOTAL 27 100%

ABORTOS PROVOCADOS 

 
Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil 

GRAFICO 4 Frecuencia de Abortos provocados en Gestantes Adolescentes. 

 
Elaborado por Betty Alexandra Llumiquinga Figueroa. 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario De Guayaquil. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este gráfico estadístico se demuestra que de las  gestantes adolescentes con diagnostico de 

abortos provocados atendidas en el Area de Emergencia-Ginecología del Hospital 

Universitario de Guayaquil el mayor porcentaje corresponde a pacientes de 19 años en un 

33%, y el menor porcentaje corresponde a gestantes de 14 años en un 4%, mientras que 

gestantes de 10,11, 12, 13,14 años no presentaron este tipo de complicaciones durante este 

período. 
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TABLA 5 

Gestantes adolescentes según residencia 

RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Urbano 37 66%

Rural 19 34%

TOTAL 56 100%

DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN RESIDENCIA

 
Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

GRAFICO 5 Distribución de Pacientes diagnosticadas de aborto espontáneo y 

provocado según Residencia. 

 

Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este cuadro estadístico se demuestra que la mayoría de las pacientes con diagnostico de 

aborto espontaneo y provocado residían en territorio urbano con un porcentaje del 66%, 

entretanto que el 34% de las Púberas habitaban en territorio rural. 
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TABLA 6 

Gestantes adolescentes según nivel de instrucción educativa 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Primaria 33 65%

Secundaria 15 29%

Superior 3 6%

TOTAL 51 100%

DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN NIVEL 

DE INSTRUCCIÓN

 

Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil 

GRAFICO 6 Distribucion de Pacientes diagnosticadas de Aborto Espontáneo y 

Provocado según el nivel de Instrucción Educativa  

 
Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este gráfico estadístico se demuestra que del total de las gestantes adolescentes con 

diagnóstico de aborto espontáneo y provocado atendidas el 65% tienen instrucción primaria, 

el 29% tienen instrucción secundaria y solo un 6% tiene un nivel de educación Superior. 
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TABLA 7 

Gestantes adolescentes según ocupación 

OCUPACION FRECUENCIA PORCENTAJE

Quehacer Doméstico 27 53%

Estudiante 4 8%

Otros 20 39%

TOTAL 51 100%

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN OCUPACIÓN

 

Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: expedientes Clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

GRAFICO7 Distribución de Pacientes diagnosticadas de Aborto Espontáneo y 

Provocado según Ocupación 

 

Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este gráfico estadístico se muestra la distribución de pacientes con diagnostico de aborto 

espontaneo y provocado según su ocupación, de las cuales podemos divisar que el 53% de las 

adolescentes se dedican a las actividades del Hogar, el 39% se dedican a otras actividades no 

relacionadas al hogar y solo un 8% del total de las gestantes adolescentes son estudiantes. 
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TABLA 8 

Abortos espontáneos y provocados con relación al número de gestas 

N° DE GESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Primigesta 22 43%

1 15 29%

2 12 24%

3 o mas 2 4%

TOTAL 51 100%  
Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil 

GRAFICO 8 Distribución de Pacientes con Diagnostico de Aborto Espontáneo y 

Provocado en relación al número de gestas 

 
Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El siguiente gráfico estadístico muestra el total de Abortos espontaneos y provocados con 

relación al número de gestaciones. El 43% son primigestas, el 29% tiene una gesta el 24 % 

tiene dos gestas, y solo el 4% tiene 3 gestas o mas. 
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TABLA 9 

Abortos espontaneos y provocados con relacion al  numero de abortos anteriores 

N° DE ABORTOS FRECUENCIA PORCENTAJE

0 22 43%

1 14 27%

2 14 27%

3 O MAS 1 2%

TOTAL 51 100%
 

Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clinicos del Hospital Universitario de Guayaquil 

GRAFICO 9 Distribución de pacientes con diagnostico de aborto espontaneos y 

provocados en relacion  numero de abortos anteriores.  

 

Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este grafico estadístico se muestra que del total de adolescentes con diagnostico de 

Abortos espontáneos y provocados el 43% no presentaron Abortamientos previos, el 28% 

presentaron una pérdida previa, el  27% presentaron dos interrupciones previas, y solo el 2% 

presentaron tres o mas abortamientos preliminares. 
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TABLA 10 

Violencia intrafamiliar relacionada a abortos espontáneos y provocados. 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 41 80%

NO 10 20%

TOTAL 51 100%

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON RELACION A ABORTOS 

ESPONTANEOS Y PROVOCADOS

 

Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clinicos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

GRAFICO 10 Frecuencia de adolescentes con diagnóstico de abortos espontáneos y 

provocados victimas de violencia intrafamiliar. 

 
Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Este grafico estadístico demuestra que del total de las adolescentes atendidas con diagnóstico 

de aborto espontáneos y provocados el 80 % si fueron víctimas de violencia intrafamiliar y 

solo el 20 % de las gestantes no fueron víctimas de violencia. 
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TABLA 11 

Abortos espontáneos y provocados en gestantes adolescentes víctimas de violencia 

intrafamiliar por edades. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

10 Años 0 0%

11 Años 0 0%

12 Años 0 0%

13 Años 1 2%

14 Años 1 2%

15 Años 2 5%

16 Años 5 12%

17 Años 7 17%

18 Años 12 29%

19 Años 13 32%

TOTAL 41 100%

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR EDADES

 

Elaborado por Betty Alexandra Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

GRAFICO 11 Frecuencia de Abortos Espontáneos y Provocados en Adolescentes 

Víctimas de Violencia Intrafamiliar por edades. 

 

Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El siguiente gráfico estadístico muestra que de las 41 pacientes víctimas de violencia 

intrafamiliar con diagnóstico de aborto espontáneo y provocados, el mayor porcentaje 

corresponde a adolescentes de 19 años con un 32 %, y el menor porcentaje corresponde a 

adolescentes de 14 años con un porcentaje de 2%, mientras que gestantes de 10,11 y 12 años 

no presentaron este tipo de complicaciones durante el período de estudio. 



 

 

59 

 

TABLA 12 

Tipo de violencia relacionada a abortos espontáneos y provocados 

VIOLENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Psicológica 26 63%

Fisica 15 37%

TOTAL 41 100%

TIPO DE VIOLENCIA RELACIONADA A ABORTOS 

ESPONTANEOS Y PROVOCADOS

 

Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil 

GRAFICO 12 Frecuencia de Violencia Física y Psicológica en Adolescentes con 

diagnóstico de abortos espontáneos y provocados. 

 

Elaborado por Betty Llumiquinga Figueroa 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario de Guayaquil 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Este Gráfico Estadístico muestra que de las 41 gestantes adolescentes víctimas de Violencia 

Intrafamiliar el 63% recibió maltrato Psicológico, mientras que el 37% recibió maltrato 

Físico. 
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TABLA13 

Abortos espontáneos y provocados relacionados al tipo de violencia intrafamiliar 

TIPO DE 

ABORTO

VIOLENCIA 

FISICA PORCENTAJE

VIOLENCIA 

PSICOLOGICA PORCENTAJE

Espontaneos 0 0% 11 42%

Provocados 15 100% 15 58%

TOTAL 15 100% 26 100%

FRECUENCIA DE ABORTOS ESPONTANEOS Y PROVOCADOS RELACIONADOS CON 

EL TIPO DE VIOLENCIA.

 

Elaborado por Betty Alexandra Llumiquinga Figueroa. 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario De Guayaquil. 

GRAFICO 13 Frecuencia de Abortos Espontáneos y Provocados relacionados al Tipo de 

Violencia. 

 
Elaborado por Betty Alexandra Llumiquinga Figueroa. 

Fuente: Expedientes Clínicos del Hospital Universitario De Guayaquil. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Este cuadro estadístico muestra que del total de 15 gestantes adolescentes victimas de 

violencia física el 100% de los abortos fueron provocados, mientras que de las 26 pacientes 

victimas de violencia psicológica el 58 % de los casos fueron de abortos provocados, mientras 

que el 42% de los casos fueron abortos espontáneos. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

Como resultado más notable, la investigación demostró el considerable predominio de 

féminas víctimas de violencia intrafamiliar con supremacía, a su vez, de la violencia de tipo 

física sobre la psicológica cuestión comprensible se  considera la amplia gama de manejos 

educativos erróneos que se identificaron y que vulneran la integridad emocional. 

Se mostró que las adolescentes víctimas de violencia Intrafamiliar el 63% recibió 

maltrato psicológico, mientras que el 37% recibió maltrato físico, En un  estudio realizado en  

Versalles, Matanzas por Dra. Melvis Martínez, Lic. Adelaida López y colaboradores 

demuestran que existe una similitud ya que al igual que la investigación actual la violencia 

psicológica predomino sobre la violencia física en las Púberas. 

Cuando se investigó sobre las gestantes adolescentes víctimas de violencia física se 

estimó que el 100%  fueron abortos provocados mientras que del total de pacientes con 

violencia psicológica el 58% de los casos igualmente fueron provocados, se compara con el 

estudio que se realizó en Carolina del Norte por María de Bruyn. La violencia, el embarazo y 

el aborto, donde indica que En  Sri Lanka, la encuesta realizada a mujeres maltradas  

demostró que las mujeres creen  que el abuso doméstico es simplemente su mala suerte, y es 

improbable que ella lo mencione a los profesionales de la salud como causa de lesión o una 

posible causa de aborto espontáneo. Además refiere que  la mayoría de mujeres había sido 

golpeada durante el embarazo solo el 25% de ellas informaron a los profesionales de la salud 

de la razón de sus lesiones.  (Bruyn, 2003) 

Cuestionando también el nivel de instrucción de las pacientes se demostró que el total 

de las gestantes adolescentes con diagnóstico de abortos espontáneos y provocados que fueron 

atendidas el 65% tienen instrucción primaria, y solo con un porcentaje  del 6%  tienen un 
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nivel de educación Superior, comparado con resultados de un  estudio realizado por la 

Psicóloga Rosario Valdez, y la Dra. Luz Sanin Aguirre sobre Violencia durante el embarazo y 

peso al nacer, indica que en cuanto a la escolaridad el 61,5% tenía primaria completa o 

menos; el 38.5 % restante contaba con educación media a estudios superiores y que solo una 

de las mujeres tenía estudios Universitarios esto comprueba el grado de escolaridad de las 

gestantes adolescentes influye mucho con la Violencia Familiar ya que las que no poseen 

algún tipo de educación están frecuentemente sometidas a ser maltrato Doméstico. (Psicologa 

Rosario Valdez, 1996) 

Además se expuso que la violencia intrafamiliar es el factor predominante para la 

complicaciones de aborto espontaneo y provocado ya que el 80% de los casos fueron causa de 

esta problemática mientras que solo un 20% fueron por otras razones estos resultados 

comparados con el estudio de Carolina del Norte realizado por María Bruyn titulado La 

violencia, el embarazo y el Aborto concuerdan ya que según esta investigación de cien 

mujeres entre trece a veinte y un años de edad que recibían atención prenatal en Estados 

Unidos, el 42.3% de aquellas que informaron de haber sido maltratadas de alguna forma 

manifestaron que habían sufrido abortos espontáneos comparado con el 16.2 % de las mujeres 

que no fueron sometidas al abuso, y en un estudio realizado en Mexico por 17 Obstetas las 

respondedoras mencionaron la violencia como una causa mayor del aborto espontáneo. 

(Bruyn, 2003)   

Considero que la Violencia Intrafamiliar es un problema de Salubridad  General que 

afecta a las mujeres gestantes y no gestantes y que como profesionales de la salud tenemos la 

obligación de Identificar, tratar y educar a las mujeres que sufren de Violencia al igual que las 

Instituciones de salud realicen importantes contribuciones a la manera como se enfrenta la 

Violencia, proporcionando apoyo tanto al personal clínico como a las féminas. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

Programa de orientación para identificar los factores de riesgo que conllevan al aborto 

espontaneo y provocado en las adolescentes gestantes a causa de la violencia intrafamiliar que 

asisten al área de Gineco-Obstetricia del Hospital Universitario de Guayaquil.  

JUSTIFICACION 

Se ha visualizado una elevada incidencia de abortamientos en las proximidades del 

mundo, siendo un 80% de las interrupciones tempranas, es decir anteriores a las 12 semanas 

de edad gestacional, y de ellas cuantiosas féminas no son sensatas de dicha disposición por las 

pocas semanas de gestación en la que se localizan.  

A ello se adiciona una gran porción de abortamientos peligrosos que en su totalidad se 

muestran en naciones subdesarrolladas. 

Este trabajo de investigación trata de Orientar a los profesionales del equipo de salud 

en Identificar los factores de riesgo que conllevan al aborto espontáneo y provocado en las 

adolescentes gestantes a causa de la violencia intrafamiliar y de por si Orientar a una deseable 

condición de cuidado desde una expectativa total, a través de metodologías de salubridad 

sexual y de reproducción promoviendo estilos de vida saludables.  Así mismo se requiere 

realizar nuevas  investigaciones  en  el  tema, que permitirán conocer la magnitud de algunas 

características del  problema.  

Las conclusiones  de la investigación colaboraran para reducir la cantidad de 

abortamientos espontáneos y provocados a causa de la violencia intrafamiliar que presentan 

las gestantes adolescentes en el Hospital Universitario de Guayaquil”. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

 Disminuir las Complicaciones  del Embarazo en gestantes adolescentes probablemente 

a causa de violencia interfamiliar que acuden al área de Gineco-Obstetricia del 

Hospital Universitario de Guayaquil  

ESPECIFICOS 

 Incentivar  a las adolescentes a que conozcan sus deberes y derechos las cuales están 

plasmados en la Constitución.  

 Fomentar diálogos intrafamiliares para generar mejores lazos comunicativos y así 

Disminuir algún tipo de violencia intrafamiliar en las adolescentes gestantes.  

 Generar conocimientos sobre los riesgos ocasionados a causa de la violencia 

interfamiliar en las adolescentes gestantes durante el período de Gestación. 

BASE LEGAL 

El exabrupto intrafamiliar establece un estupro de los derechos humanitarios, es una 

problemática de salubridad cotidiana y por ende es el primordial obstáculo para el progreso 

del país. Coexisten en nuestra nación preceptos constitucionales, postulados y estatutos que 

indagan desafiar esta problemática de forma que se logre reducir o eliminar la mayor 

proporción de casos de exabrupto delatados y no delatados.  

En esta percepción, si bien es cierto admitimos que los reglamentos son un agente 

indispensable en cualquier proyecto formal de trabajo en contra de  la violencia intrafamiliar, 

asimismo es verdad que en ocasiones la ausencia de procedimientos precisos puede complicar 

la entrada a la equidad de aquellos que  son perjudicados por esta clase de violencia. 
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Constitución de la República 

Art. 63.-  Estos derechos son irrenunciables, por tanto, los casos de violencia 

intrafamiliar que se lleguen a conocer no son susceptibles de transacción, conciliación ni 

renuncia del Código de Procedimiento Penal  

Art. 39.- Derecho a los Jóvenes.- El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes 

como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado 

fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

Art. 43.- Derecho de las Mujeres Embarazadas.- El Estado garantizará a las 

mujeres embarazadas y en período de lactancia los derechos a: 

1.- No se Discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativos, social y laboral. 

2.- La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3.- La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, 

parto y posparto. 
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CONCLUSIONES 

 Se consideró la totalidad de Historias clínicas de las pacientes atendidas en el área de 

Emergencia Obstétrica y Ginecológica del Hospital Universitario de Guayaquil en el 

transcurso del tiempo englobado desde Septiembre del 2017 hasta Febrero del 2018, 

se localizaron 284 acontecimientos de mujeres con diagnosis de aborto espontaneo y 

provocado, de ellas formalizaron con criterio de incorporación 51 féminas que son 

púberas entre diez a diecinueve años.  

 Exponiendo que la violencia intrafamiliar es el factor predominante para la 

complicación de aborto espontáneo y provocado ya que el 80 % de los casos fueron a 

causa de esta problemática mientras que solo un 20% fueron por otras razones. 

 La edad materna con mayor prevalencia de violencia intrafamiliar fueron las gestantes 

adolescentes de 19 años en un 32 % de los casos. 

 De los casos que se estudiaron en los que las gestantes adolescentes con diagnóstico de 

aborto espontáneos y provocados a causa de Violencia intrafamiliar, se obtuvo que el 

63% de ellas fueron víctimas de violencia psicológica  las cuales un 42% concluyeron 

en Abortos espontáneos, mientras que el 58% de las pacientes provocaron sus abortos, 

sin embargo del total de gestantes adolescentes atendidas por abortos espontáneos y 

provocados, y que presentaron casos de violencia intrafamiliar el 15 % de las 

pacientes fueron agredidas físicamente, del total de ellas el 100% de los casos 

terminaron en abortos provocados exclusivamente por la violencia de las que fueron 

Víctimas. 
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RECOMENDACIONES 

 Se debe establecer o fortalecer programas y políticas que mejoren el conocimiento, 

acceso y uso de métodos anticonceptivos de mujeres y hombres, puesto que el uso de 

anticonceptivos es la forma más segura de prevenir los embarazos no planeados y, por 

tanto, la necesidad del aborto. 

 Se debe mejorar y expandir la prestación de servicios de atención postaborto, para 

reducir los altos niveles de morbilidad y mortalidad que resultan de los abortos 

inseguros.  

 Se debe ampliar las causales para el aborto legal en la región, con el fin de reducir el 

número de procedimientos clandestinos e inseguros.  

 Se debe hacer más equitativo el acceso a la planificación familiar y a la atención 

postaborto, porque las tasas de morbilidad y mortalidad de abortos inseguros son 

desproporcionadamente altas en mujeres pobres y en mujeres que viven en el medio 

rural. 

  Conseguir que la comunidad pueda comprender las complejidades que acarrea el 

abortamiento, eludirlas y asistir de forma inminente a los establecimientos de 

salubridad en caso de presentarse dichas complicaciones. 

 Ejecutar conferencias formativas a todas las Adolescentes gestantes sobre los deberes 

y derechos que poseen para que así no puedan ser víctimas de violencia intrafamiliar.  

 Realizar el seguimiento a las pacientes con diagnóstico de aborto espontáneo y 

provocado desde el instante en el que accede a urgencias, para reconocer  los diversos 

agentes vinculados al mismo. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

Independiente Principales 

problemas 

sociales y 

culturales a nivel 

global. 

Verbal 

Fisica 

Si 

no 

Historia Clinica 

Violencia 

intrafamiliar. 

Dependiente malogración de 

un cigoto o feto 

por origen no 

incitado de 

forma 

intencional. 

Cuantitativo Numero de 

Abortos. 

Historia Clinica 

Aborto 

espontaneo 

Aborto 

provocado 

Interrupción 

intencional del 

proceso de 

gravidez. 

Cuantitativo Número de 

Abortos. 

Historia Clinica 

Edad  Período 

acontecido 

desde el parto 

hasta el día de 

la encuesta. 

Período Años Expediente 

clínico 

Nivel de 

Instrucción 

Grado 

académico que 

se ha alcanzado 

en la educación 

formal. 

Tiempo Primaria 

Secundaria 

Superior 

Historia Clinica 

Ocupación Empleo, 

Facultad y oficio 

que cada 

persona ejerce. 

Tipo de actividad Quehacer 

Domestico 

Estudiante 

Otros 

Historia Clinica 
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Número de 

embarazos 

Número de 

embarazos que 

posee la fémina. 

Cantidad Cifras de 

embarazos 

Expediente 

Clínico 

Cantidad de 

abortamientos 

Muerte y 

expulsion del 

Embrión antes 

de las 20 

semanas 

Cuantitativa Número de 

Abortos 

Historia Clinica 

Procedencia Condición donde 

habita la 

paciente. 

Lugar Urbano 

Rural 

Historia Clinica 



 

 

 

 

 


