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RESUMEN 

El presente trabajo es una investigación para determinar los factores de riesgo y 

complicaciones del aborto en madres de 20 a 35 años estudio realizado en el área de 

ginecología del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte 

transversal se revisaron 100 historias clínicas que correspondió al universo de estudio. 

Concluyo diciendo que la mayor frecuencia de aborto fue en <12 semanas de gestación 

con 80% (80), según el grupo etario de 30-34 años con 32% (36) fue donde predomino 

el aborto. 

Según los habitados maternos el alcoholismo se asocia con un 10% (10), el sobrepeso 

en un 10% (10)   mientras que el 80 % (80) presenta un peso normal, el tabaquismo 5% 

(5). 

Las patologías asociadas que predomino fue las infecciones urinarias en un 75% (75) 

seguidos de SOP (síndrome de ovario poliquístico) en un 12% (12) y miomas con el 8% 

(8). 

Según los Antecedentes Gineco-obstétricos las multigestas predomino en el estudio con 

un 94% (94) seguido de antecedentes de legrados previos con el 22% (22). 

Las complicaciones frecuentes fue la sepsis 10% (10). 

Estos hallazgos muestran los principales factores de riesgos y complicaciones materno- 

fetales asociadas al aborto dentro de la población estudiada madres de 20 a 35 años, los 

cuales pueden servir como marcadores clínicos que permitan detectar los factores de 

riesgos y evitar así posibles complicaciones. 

 

Palabras claves: Aborto, Factores de riesgo, Complicaciones. 
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ABSTRACT 

 

His work is an investigation to determine the factors and complications of abortion in 

mothers 20 to 35 years of study in the field of gynecology Dr. Teodoro Maldonado 

Hospital Carbo. 

A study of quantitative approach, no experimental design, cross-section 100 medical 

records that corresponded to the universe of study was conducted to review. 

I conclude by saying that the increased frequency of abortion was <12 weeks gestation 

with 80% (80), by age group of 30-34 years with 32% (36) was predominated abortion. 

According to the inhabited maternal alcoholism is associated with a 10% (10), 

overweight by 10% (10) while 80% (80) has a normal weight, smoking 5% (5). 

Predominant pathologies associated urinary tract infections was 75% (75) followed by 

PCOS (polycystic ovary syndrome) was 12 %( 12) and myomas with 8% (8). 

According to gynecological and obstetric history the multigestas predominance in the 

study with 94% (94) followed by history of previous curettage with 22% (22). 

Complications frequent sepsis was 10% (10). 

These findings show the main risk factors and maternal and fetal complications 

associated with abortion in the population studied mothers of 20-35 years, which may 

serve as clinical markers to detect the risk factors and avoid possible complications. 

 

Keywords: Abortion, Risk factors, complications. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Según la OMS el aborto constituye un problema de salud pública que cada vez va en 

ascenso, se estima que a nivel mundial ocurren aproximadamente 115.000 diariamente, 

durante el año 2003 se efectuaron cerca de 20 millones de abortos inseguros, de los 

cuales 98% acontecen en países subdesarrollados en las cuales un 90% ocurren en 

países en vías de desarrollo. Hasta el año 2008, en nuestro país 1 de cada 6 embarazos 

es interrumpido, aparte de que el aborto no especificado consta como la octava causa de 

mortalidad materna y primera causa de morbilidad con una tasa de 34,9 por cada 10.000 

mujeres. La frecuencia del recurso al aborto varía entre los diversos grupos de población 

de acuerdo con diversos factores socio demográficos y antecedentes Gineco-obstétricos. 

El enfoque de estudio en esta población merece singular importancia por estar expuestas 

a enfrentar serios problemas como el riesgo al embarazo no deseado, recurren al aborto 

en condiciones de riesgo, provocando trauma y secuelas físicas y muerte.  

Según datos proporcionados por Fernández y colaboradores en su estudio llevado a 

cabo en Cuba alrededor de 2 000 000 de adolescentes son sometidas anualmente a un 

aborto; en  los países en desarrollo, el aborto casi siempre se da en condiciones de 

riesgos; se ha informado que 1 de cada 3 mujeres que acuden al hospital solicitando 

asistencia por complicaciones del aborto son mujeres de 20 años; lo que conlleva un 

alto riesgo para las mujeres pues el aborto puede generar patologías o complicaciones 

asociadas. 

El problema del aborto en la mayoría de los casos deriva de la actividad sexual en los 

primeros años de la adolescencia. Del mismo modo la limitada información y dialogo 

de los padres, así como de las entidades formales e informales constituye factores 

condicionantes de riesgo de población joven que se traduce en una alta incidencia del 

aborto de este importante grupo de población.   

Basándonos en estas evidencias, es importante realizar un estudio rigurosamente 

científico para determinar los factores de riesgo asociados al aborto en este grupo, ya 

que, usualmente escapan a estadísticas convencionales, así mismo determinar la entidad 

de aborto más frecuente y sus complicaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Sabiendo que hoy en día las mujeres que acuden al área de emergencia Ginecobstetricia 

del Hospital Teodoro Maldonado Carbo por causa de hemorragias vaginales, el 60% 

pertenecen a un diagnóstico de aborto, al momento del ingreso es difícil determinar si el 

proceso del aborto ha sido de forma espontánea o inducida bajo condiciones 

potencialmente inseguras. 

Es importante tener en cuenta que la experiencia del aborto es un hecho traumático, que 

condiciona la experiencia reproductiva en la vida de una mujer. 

Por tal motivo como futuro profesional en la Salud e involucrado en este Sistema he 

considerado pertinente investigar más a fondo cuales son los factores de riesgo y 

complicaciones más frecuentes que se presentan en el aborto en mujeres de entre 20 a 

35 años atendidas en el área de Ginecología del hospital Teodoro Maldonado Carbo 

desde enero del 2016 a octubre del 2016. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Los Factores de riesgo y complicaciones del Aborto como principales causas  de 

morbilidad y mortalidad materna, forman una entidad que desde el punto de vista 

psicológico afecta la vida de la paciente, y desde el punto de vista económico un gran 

compromiso para el sistema de salud, por lo tanto, surgió el interés de realizar este 

estudio con la finalidad de determinar Factores de riesgo y complicaciones del aborto en 

mujeres de 20 a 35 años asistidas en el área de Ginecología del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo de la Provincia del Guayas desde enero del 2016 a octubre del 2016. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo y complicaciones del aborto más frecuentes en 

mujeres de 20 a 35 años asistidas en el área de Ginecología del hospital Teodoro 

Maldonado Carbo de la Provincia del Guayas desde enero del 2016 a octubre del 2016? 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud Pública 

Área: Ginecología 

Aspecto: Factores de riesgo y complicaciones del aborto 

Tema de investigación: Factores de riesgo y complicaciones del aborto en mujeres de 

20 a 35 años desde enero 2016 a octubre 2016 

Lugar: Hospital Teodoro Maldonado Carbo  
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer los factores de riesgo y complicaciones del aborto en mujeres de 

20 a 35 años asistidas en el área de Ginecología del hospital Teodoro 

Maldonado Carbo de la Provincia del Guayas desde enero del 2016 a octubre 

del 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar cuáles son los factores de riesgo que con mayor frecuencia llevan 

al aborto en este grupo etario. 

 Conocer las complicaciones del aborto que se presentan en este grupo de 

pacientes. 

 Determinar la incidencia de mujeres con el cuadro clínico de aborto en 

edades comprendidas entre 20 y 35 años que acuden al área de Ginecología 

del hospital con la finalidad de conocer sus principales factores de riesgo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

El aborto constituye un problema de salud pública sobre todo de los países en vías de 

desarrollo, se estima que a nivel mundial ocurren alrededor de 115,000 abortos 

diariamente, durante el año 2003 se efectuaron cerca de 20 millones de abortos 

inseguros, de los cuales 98% acontecen en países subdesarrollados. (Alan Guttmacher, 

2009) 

Hasta el año 2008, en nuestro país 1 de cada 6 embarazos es interrumpido, aparte de que 

el aborto no especificado consta como la octava causa de mortalidad materna y primera 

causa de morbilidad, con una tasa de 34,9 por cada 10.000 mujeres. (Organizacion 

Panamericana De La Salud, 2008) 

La frecuencia del recurso al aborto varía entre los diversos grupos de población de 

acuerdo con diversos factores socio demográficos y antecedentes Gineco obstétricos. De 

esta manera estudios realizados en países sudamericanos, (Perú, Argentina, Colombia) 

exponen que la mayor incidencia de abortos se encuentra en la población joven (20-35 

años), de bajo nivel socioeconómico y educacional, la mayoría refiere tener unión libre, 

siendo ama de casa la ocupación más común y la entidad encontrada con mayor 

frecuencia es el aborto incompleto 65 %. (Gómez, 2009)    

En el año 2012, la OMS estimó que se realizaron cada año 22 millones de abortos en 

forma insegura, lo que produjo la muerte de alrededor de 47000 mujeres y 

discapacidades en otros 5 millones. Casi cada una de estas muertes y discapacidades 

podría haberse evitado a través de la educación sexual, la planificación familiar y el 

acceso al aborto en forma legal y sin riesgos y a la atención de las complicaciones del 

aborto. (Organizacion Mundial De La Salud, 2012) 

En Ecuador, el INEC en su informe del año 2013 estimó que el aborto no especificado 

se ubicó en la 5ta posición del total de egresos hospitalarios con 17915 por año lo que 

representa el 1,52% y una tasa de 11,36 egresos por 10000 habitantes; lo que representa 

una importante causa de morbilidad. Ahora bien, el INEC también menciona que 
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estratificando la población por sexo el aborto es la segunda causa de morbilidad 

femenina en el año 2013 solo detrás de la colelitiasis. (INEC, 2013) 

Basándonos en estas evidencias, es menester realizar un estudio rigurosamente 

científico para determinar los factores de riesgo más frecuentes y conjuntamente 

establecer cuáles son las complicaciones del aborto que estarían asociadas. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

CONCEPTO 

 

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 pesa menos de 500 gramos”; la OMS define el aborto peligroso como “una 

intervención destinada a la interrupción de un embarazo practicada ya sea por personas 

que carecen de la preparación necesaria o en un entorno que no reúne las condiciones 

médicas mínimas, o ambas cosas a la vez”. (Organizacion Mundial de la Salud, 2014) 

Por último, Neira en su artículo publicado por la Pontificia Universidad Católica de 

Chile cita que es “la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal. La viabilidad 

fetal es un concepto que involucra aspectos epidemiológicos antropométricos y clínicos.  

Es así como se considera la edad gestacional de 22 semanas, el peso fetal de 500 gr 

(OMS), longitud céfalo nalgas de 25 cm. La viabilidad clínica es un concepto más 

amplio que involucra la capacidad de la medicina actual de prestar asistencia contra la 

prematurez extrema, y está determinada por la madurez anatomo funcional del pulmón, 

o sea la capacidad de intercambio gaseoso pulmonar, que ocurre aproximadamente entre 

las 24 a 26 semanas de gestación”. Todas las definiciones mencionadas, como se puede 

observar, poseen puntos en común y algunas de las definiciones aumentan el detalle de 

sus componentes. (Neira J, 2014) 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

En el año 2010, Quintero y colaboradores realizó un estudio del aborto en 

Bucaramanga, encontrando que los factores asociados con este hecho fueron: pertenecer 
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a un estrato socio- económico bajo, carecer de adecuada atención sanitaria y educativa 

en planificación familiar, carecer de pareja estable o que ésta fuera disfuncional y que la 

pareja presionara inducir el aborto por motivos económicos o paternidad satisfecha. (E, 

R, & Ochoa M, 2010) 

Buenaño en un estudio llevado a cabo en Riobamba, encontró que la prevalencia de 

abortos en esa Ciudad, encontrando que el 57,20% de mujeres eran casadas; el 75% 

nivel socioeconómico bajo; el 49,90% con instrucción primaria y el 34,66% entre las 

edades comprendidas de 19 - 24 años; el 11,48% en factores de riesgo en general, en la 

variable según edad gestacional por FUM encontramos un 56,37% de 1 – 10 semanas; 

aborto incompleto con el 66,60%, y obteniéndose que las complicaciones representan el 

57,41% del total de la muestra. (Buenaño N, 2010) 

Narváez P y Neira A, en el año 2010 en un estudio llevado a cabo en Cuenca 

encontraron que del total de abortos el 22.19% se dio en mujeres adolescentes, mientras 

que las mujeres adultas representan un 77.81% de los mismos. Es decir, el aborto tuvo 

mayor frecuencia en las mujeres adultas. Del total de abortos presentados tanto en 

adolescentes (79.31%) como adultas (80.66%), la mayoría fueron incompletos y la 

segunda mayor frecuencia fue de abortos diferidos: adolescentes (18.39%); adultas 

(17.05%). En la mayoría de los casos de embarazos no fueron planificados. (Narváez & 

Neira A, 2010,) 

En el año 2011, Brito y colaboradores en un estudio en Guayaquil encontraron que en lo 

que respecta a la entidad del aborto más frecuente presentó mayor porcentaje el 

espontáneo que el inducido con un 69,8% versus un 30,2% del inducido con una 

significancia menor a 0,001 siendo el mecanismo más usado para provocar el aborto la 

violencia y el menos frecuente en algún centro clandestino. (M, S, P, & Zea J, 2010) 

 

CLASIFICACIÓN DEL ABORTO 

El aborto puede dividirse en: 

Aborto espontáneo 

 Se produce pérdida del producto de la concepción, sin intervención de situaciones 

artificiales o inducción; que afecten la evolución del producto antes de las 20 semanas 
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de gestación o cuando el feto pesa 500 gramos o menos. (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2013) 

Quiroga y colaboradores refieren que este aborto se presenta en 10 a 15% de las 

gestaciones reconocidas clínicamente, y más de 50% de estas pérdidas tiene como causa 

una anomalía cromosómica. (Quiroga, Diaz, & Paredes D, 2007) 

La OMS cita que otra de las posibles causas para este tipo de aborto es la falta de 

producción de progesterona; sin embargo, tras llevar a cabo un estudio demostraron que 

el tratamiento con progestágenos entre el primer y el segundo trimestre de embarazo no 

previene el aborto espontáneo. (Organización Mundial de la Salud, 2009) 

Aborto inducido 

 Es el resultante de maniobras directas destinadas a interrumpir el embarazo. (Neira J, 

2014) 

Aproximadamente más de 40 millones de abortos inducidos se realizan anualmente en 

el mundo, informándose actualmente una tasa mundial de 40 a 70 por cada 1 000 

mujeres en edad fértil y de 200 a 460 abortos por cada 1 000 nacidos vivos. (C, y otros, 

2012) 

Aborto completo 

 Se llama aborto completo, a aquel en el cual los productos de la gestación han sido 

eliminados totalmente del útero. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Componente 

Normativo Materno,, 2008) 

Aborto incompleto  

 

Se trata de la expulsión parcial de tejidos fetales, placentarios o líquido amniótico a 

través de un cuello con modificaciones y sangrado variable. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, Componente Normativo Materno,, 2008) 

En este tipo de aborto en el año 2013, Macas encontró que la mayor frecuencia de 

aborto incompleto estuvo en el grupo etario de 21 a 26 años, para un 33,33%, el 87,18% 

procedían de zonas urbanas, el 22,34% tenían dos gestaciones, el 49,08% son nulíparas, 
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el 54,94% sin abortos previos, el 63,00% sin cesáreas previas, mientras un 79,85% 

fueron abortos incompletos espontáneos como causa desencadenante. (Macas J, 2013) 

Otro estudio en el año 2013 llevado a cabo por Plúas encontró que 8 de un total de 44 

pacientes presento aborto incompleto (39.3%); según la edad se dio entre los 21-25 años 

con el 34.1%; de Unión libre con 59.1%, proceden de áreas rurales 38.6%; la 

instrucción educativa se dio el mayor porcentaje el nivel primaria completa con 45.5%; 

conviven con sus parejas con 63.6%, son amas de casa con 72.7%; según la semana 

gestacional en que se produjo el aborto de muestran que el mayor porcentaje fue de 13-

16 SG con 38.6%, Los porcentajes estuvieron iguales en la presentación del aborto el 

50% para inducido y el otro 50% para el espontaneo. (Plùas M, 2013) 

Aborto inevitable 

 

 Es el aumento progresivo del dolor, de las contracciones o de la hemorragia y con 

cérvix dilatado. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Componente Normativo 

Materno,, 2008) 

Aborto séptico 

 

 Infección de causa obstétrica que cursa con fiebre (temperatura de 38 grados o más) 

antes, durante o después del aborto espontáneo o provocado acompañado de otros 

signos como el dolor uterino, mal olor o pus. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

Componente Normativo Materno,, 2008) 

Aborto diferido 

 

 Tipo de aborto caracterizado por la retención en la cavidad uterina de un embrión o feto 

muerto (incluyendo el embarazo a embrionario) o la detención de la progresión normal 

del embarazo, puede acompañarse o no de sangrado variable. (Ministerio de Salud 

Publica del Ecuador, 2008) 

Aborto terapéutico 

 

 Es la terminación médica o quirúrgica del embarazo para prevenir lesiones graves o 

permanentes en la madre. (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2008) 
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FACTORES DE RIESGO 

Factores sociodemográficos  

 

Edad materna mayor a 30 años 

Antecedentes ginecobstetricias 

 

Gran multigestas, más de dos abortos, partos prematuros, cesárea, legrado y dos 

embarazos previos. 

Hábitos maternos 

 

Intoxicación alcohólica, tabaquismo, obesidad y sobrepeso 

Patologías y complicaciones durante el embarazo 

 

Diabetes mellitus, infecciones urinarias, patologías de ovario, infecciones respiratorias e 

hipertensión arterial gravídica. 

ETIOLOGÍA DEL ABORTO 
 

CAUSAS FETALES 

 

Factores Genéticos: Del total de abortos con alteraciones cromosómicas, el 80% es 

anembrionado y del 10 al 20% son embrionados. Las alteraciones genéticas comprenden 

las trisomías autosómicas; éstas relacionadas fundamentalmente con la edad materna; 

las triploidias por doble fecundación de un ovulo, monosomias del cromosoma X, las 

tetraploidias, las cuales tienen un recuento de 92 cromosomas y se expresan como 

abortos muy tempranos o huevos anembrionados, además están las inversiones 

cromosómicas y defectos de la fertilización. (Silva S, 2011) 

Defectos de la implantación: La edad materna es un factor importante en este ámbito, ya 

que sobre los treinta y cinco años se puede observar fibrosis de la musculatura uterina 

asociadas a falla de la irrigación sanguínea del sitio de implantación. La trombofilia y 

enfermedades autoinmunes del tiroides también se asocian con defectos de 

implantación. (Silva S, 2011) 
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CAUSAS MATERNAS ORGÁNICAS 

 

Infecciones: Provocadas por agentes tales como toxoplasma gondii, micoplasma 

hominis, listeria monocytogenes, etc. La vaginosis demostrada en la primera consulta 

prenatal tiene un riesgo relativo del 5,4% de tener un aborto espontaneo. (Silva S, 2011) 

Anomalías anatómicas adquiridas: Dentro de esta parte se asocian los miomas 

submucosos o los intramurales de gran tamaño. Los legrados uterinos muy enérgicos o 

realizados en abortos sépticos o provocados pueden producir zonas de isquemia en la 

cavidad uterina. (Romero, Martínez, & Fontes J, 2012) 

Incompetencia cervical: Consiste en la dilatación asintomática del orifico cervical 

interno, permitiendo así la salida del feto, cerca de la semana 20 de gestación, puede 

deberse a una dilatación cervical forzada o a un defecto congénito en el tejido cervical; 

se asocia con abortos con mayor edad gestacional, luego de las 14 semanas. (Silva S, 

2011) 

CAUSAS FUNCIONALES 

 

Anomalías endocrinas: la diabetes insulinodependiente la madre presenta mala 

regulación metabólica, con la misma que se ha observado el aumento de la frecuencia 

de abortos en pacientes que la padecen. (Cunningham, Leveno, & L Bloom, 2011) 

 

CAUSAS INMUNOLÓGICAS 

 

Los que se asocian con el aborto son de tipo: Autoinmune; como el síndrome de 

anticuerpo antifosfolípidos; Aloinmunes, como incompatibilidad ABO; Trombofilias. 

(Schwarcz, Fescina, & Duverges C, 2005) 
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CAUSAS DE ORIGEN TOXICO Y AMBIENTALES 

 

Tabaco: En el humo del cigarrillo existen hidrocarburos poli aromáticos que inducen en 

la placenta formación de radicales libres biotóxicos los cuales tiene un efecto dañino en 

el feto. 

Alcohol: Consumir alcohol durante las primeras ocho semanas es causa tanto de abortos 

espontáneos como de anomalías fetales. 

Estrés psicológico: El estrés laboral aumenta el riesgo de aborto en pacientes mayores 

de 32 años con un riesgo relativo que corresponde al 2,45%. 

Daño por sustancias químicas o irradiación: El óxido nitroso usado como anestésico 

tiene un riesgo relativo de aborto del 2,6%, fenómeno observado en mujeres que 

trabajan en sitios quirúrgicos. (Silva S, 2011) 

 

CAUSAS PATERNAS 

 

Espermáticas primarias o secundarias a alteraciones cromosómicas, infecciosas, 

metabólicas endocrinas, tóxicas, entre otras. (Cunningham, Leveno, & L Bloom, 2011) 

 

CAUSAS TRAUMÁTICAS 

 

El traumatismo accidental o intencional (violencia) puede ser causa de aborto. 

 

DIAGNÓSTICO  
 

El diagnóstico clínico empieza con la búsqueda de factores de riesgo, dentro de la 

anamnesis la amenorrea, el sangrado genital variable y el dolor son signos y síntomas 

frecuentes, al examen físico se puede encontrar sangrado genital variable y 
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modificaciones o no del cuello de útero. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

Componente Normativo Materno,, 2008) 

Auxiliares de diagnóstico 

 

Ultrasonido: Aun contando con ultrasonido transvaginal, en manos expertas, en 8 a 31% 

puede ser imposible determinaren la primera consulta, si el embarazo es intrauterino o 

extrauterino. (Gobierno Federal Mexicano, 2010) 

Anticuerpos monoclonales: Las pruebas modernas basadas en anticuerpos monoclonales 

pueden detectar las gonadotropinas coriónicas en niveles de 25 UI/L, nivel que se 

alcanza a los 9 días posteriores a la concepción (día 23 a 28 del ciclo). La determinación 

seriada puede ser útil para el manejo del aborto espontáneo, también la hGC urinaria es 

un excelente marcador para la detección y vigilar la evolución del embarazo temprano 

normal o anormal. (Gobierno Federal Mexicano, 2010) 

 

TRATAMIENTO 
 

El sangrado y una infección son los dos riesgos fundamentales de la retención de 

productos de la concepción, por lo tanto, en ese sentido debe dirigirse el tratamiento. El 

manejo de la paciente puede ser de corta estancia dependiendo de las condiciones de la 

misma, se incluye actividades como: Realizar control de signos vitales, suspender 

ingesta de alimentos por 6 horas, suministrar líquidos vía venosa, suministrar 

analgésicos, el grado de dolor varía con la edad, la duración del embarazo y la cantidad 

de dilataciones cervicales. (Narváez & Neira A, 2010,) 

COMPLICACIONES 
 

Según Bombi los abortos espontáneos presentan una tasa de complicaciones muy baja. 

Las más frecuentes son la hemorragia y el aborto séptico. La hemorragia puede llegar a 

ser muy intensa y requerir transfusión sanguínea. Suele ceder con un legrado uterino, 

pero si la pérdida de sangre es muy importante se puede complicar con una coagulación 

intravascular diseminada. Este cuadro puede llevar a fallo multiorgánico y riesgo de 

muerte. (Bombi I, 2014) 
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El aborto séptico se produce por la infección del material gestacional dentro de la 

cavidad uterina. En algunas ocasiones se produce al intentar manipular el útero de forma 

mecánica o química en un intento de interrumpir la gestación. La fiebre es el síntoma 

principal y su evolución puede ir desde un cuadro leve que se resuelva con tratamiento 

antibiótico a un cuadro muy severo que precise tratamiento quirúrgico y unidad de 

cuidados intensivos. (Bombi I, 2014) 

Otras complicaciones son las derivadas de la cirugía para la evacuación del tejido 

gestacional retenido, es decir de los legrados. La complicación más frecuente es la 

retención de restos, es decir que no se consiga eliminar todo el tejido y precise después 

tratamiento médico o un nuevo legrado. (Bombi I, 2014) 

La perforación uterina tampoco es infrecuente, precisando generalmente solo de 

tratamiento médico y la cicatrización del tejido lesionado. (Bombi I, 2014)  

En algunos casos puede producirse una reparación anómala del tejido endouterina, 

formando sinequias o adherencias dentro de la matriz, de forma que no queda una 

cavidad normal, sino que las paredes del útero están "pegadas". Este síndrome es una de 

las causas de esterilidad y puede también alterar el flujo menstrual al impedir su salida 

normal hacia el exterior. (Bombi I, 2014) 

Dentro de las complicaciones, la mortalidad es una de ellas, al respecto en Ecuador se 

encontró que la hemorragia post parto y el aborto son las principales causas de 

mortalidad materna; a nivel mundial cada año mueren aproximadamente 68000 mujeres 

por complicaciones vinculadas a abortos realizados en condiciones de riesgo, casi todas 

de ellas en países en desarrollo. (Bombi I, 2014) 

 

HIPÓTESIS 
 

Las mujeres entre 20 y 35 años de edad con factores de riesgo durante su embarazo 

tienen más probabilidades de presentar un aborto. 

 

 



15 
 

 

VARIABLES  

 

DEPENDIENTES 

 

Aborto en mujeres de 20 a 35 años 

 INDEPENDIENTES 

 

Factores de riesgo asociados al aborto 

Complicaciones frecuentes en el aborto 

INTERVINIENTES 

 

Edad materna 

Antecedentes Gineco obstétricos 

Hábitos maternos 

Patologías asociadas al embarazo. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODO 
 

El presente trabajo es de enfoque cuantitativo 

DISEÑO DE INVESTIGACION 
 

Es un estudio no experimental en el que se observan factores de riesgo y complicaciones 

tal y como se detallan dentro del contexto para un posterior análisis del mismo, se 

efectuó con la técnica de recolección de datos de las historias clínicas de las pacientes 

que ingresaron con diagnóstico de aborto al área de Ginecología del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 

 

TIPO DE INVESTIGACION 
 

Descriptivo, de corte transversal 

 

METODOS DE INVESTIGACION TEORICOS 
 

Descriptivo, Analítico 

 

MATERIALES 
 

Recursos físicos: planta física del hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

Recursos materiales: computadoras, impresoras, material de oficina (papel, lápices, 

tinta, cd, pendrive, etc.) e historias clínicas. 

Recursos humanos: personal (tutor y autor). 
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CRITERIOS DE INCLUSION 
 

- Todas las pacientes en edad fértil con síntomas de aborto, ingresadas y tratadas 

en el área de Ginecología del hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el 

periodo de enero del 2016 a octubre del 2016. 

- Pacientes ingresadas que tengan entre los 20 y 35 años de edad. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 
 

- Aquellas pacientes ingresadas que tengan menos de 20 años y más de 35 años de 

edad. 

- Todas las pacientes que no tengan sintomatología concordante con el 

diagnóstico de aborto. 

 

POBLACION QUE SE ESTUDIARA 
 

Mujeres en edades comprendidas entre 20 y 35 años que cursan con cuadro clínico 

compatible con aborto que acuden al área de Ginecología del hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

La investigación se realizará basándose en el estudio de las historias clínicas de las 

pacientes que ingresaron al área de ginecología del hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

ubicado en ecuador, provincia de las guayas, cantón Guayaquil, situado en el sur de la 

ciudad, av. 25 de julio vía puerto marítimo, en el periodo enero 2016 a octubre 2016. 
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UNIVERSO  
 

Todas las madres que cursan con diagnostico ingresadas en el hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, se utilizaran 100 pacientes de la edad comprendida entre 20 a 35 

años. Dependiendo del universo a investigar se recolectarán las muestras. 

MUESTRA 
 

Este estudio estará conformado por 100 expedientes clínicos de pacientes que presenten 

diagnóstico de aborto y que cumplan con los criterios de la investigación. 

 

VIABILIDAD 
 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y personal, y 

existe la autorización correspondiente para su ejecución. además, tuve la oportunidad de 

trabajar en calidad de interno por lo cual puedo acceder muy fácilmente al área de 

ginecología y a estadística, por cuanto son muchas las pacientes que llegan con una 

combinación de hallazgos clínicos, de laboratorio y de esta forma conocer los factores 

de riesgo y complicaciones asociados al aborto. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se estudiaron 100 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión previamente 

mencionados de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Obtenida la información se procedió a la clasificación, tabulación y representación 

gráfica, proceso que permitió conocer los resultados de la investigación de campo en 

función de los objetivos y de la hipótesis. 

 

 

Tabla 1. Distribución de los 100 pacientes, se determina la edad gestacional de 

presentación de aborto estudio a realizarse en el área de ginecología del hospital 

Dr. Teodoro Maldonado Carbo desde enero 2016 hasta octubre del 2016. 

 

 

EDAD GESTACIONAL 

< 12 S >13 S 

80 20 

80% 20% 
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Ilustración 1. Distribución de los 100 pacientes presentaron aborto en < 12 

semanas de gestación; > 13 semanas de gestación, área de ginecología del hospital 

Dr. Teodoro Maldonado Carbo desde enero 2016 hasta octubre del 2016. 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), presentaron aborto la 

mayor proporción en < 12 semanas de gestación con el 80% (80) y en menor frecuencia 

> 13 semanas de gestación 20% (20). 

 

Tabla 2. Distribución de los 100 pacientes, se determina la edad de la gestante que 

presentaron aborto en el área de ginecología del hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo desde enero 2016 hasta octubre del 2016. 

 

EDAD MATERNA 

18-21 22-25 26-29 30-34 >35 

14 22 13 36 25 

12% 19% 11% 32% 23% 

 

EDAD GESTAIONAL 
<12 S
80%

EDAD GESTAIONAL 
>13 S
20%

GRAFICO N°1 EDAD GESTACIONAL

EDAD GESTAIONAL <12 S EDAD GESTAIONAL >13 S
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Ilustración 2. Distribución de los 100 pacientes, determinar la edad de la gestante, 

que acuden al área de ginecología del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

desde enero 2016 hasta octubre del 2016. 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), presentaron aborto la 

mayor proporción entre la edad de 30 – 34 años con el 32% (36) y en menor frecuencia 

entre edad 26 – 29 años 11% (13). 

 

Tabla 3. Distribución de los 100 pacientes, se determina los hábitos de la paciente 

que presentaron aborto en el área de ginecología del hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo desde enero 2016 hasta octubre del 2016. 

 

HABITOS MATERNOS 

ALCOHOLISMO TABAQUISMO IMC 

SI NO SI NO BAJO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

10 90 5 95 6 80 10 4 

10% 90% 5% 95% 6% 80% 10% 4% 
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Ilustración 3. Distribución de los 100 pacientes, determina los hábitos de las 

pacientes que acuden al área de ginecología del hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo desde enero 2016 hasta octubre del 2016. 

 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), presentaron aborto la 

mayor proporción relacionado, habito de alcoholismo con el 10% (10) y en menor 

frecuencia de obesidad según IMC 4% (4). 

Tabla 4. Distribución de los 100 pacientes, se determina patologías asociadas del 

paciente que presentaron aborto en el área de ginecología del hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo desde enero 2016 hasta octubre del 2016. 

 

PATOLOGIAS ASOCIADAS 

DIABETES IVU HTA 

SI NO SI NO SI NO 

12 88 75 25 8 92 

12% 88% 75% 25% 8% 92% 
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Ilustración 4. Distribución de los 100 pacientes, determina las patologías asociadas 

del paciente que acuden al área de ginecología del hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo desde enero 2016 hasta octubre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), que presentaron 

aborto la mayor proporción relacionado, patología asociada a IVU con el 75% (75) y en 

menor frecuencia con HTA 8% (8). 

 

Tabla 5. Distribución de los 100 pacientes, se determina patologías uterinas del 

paciente que presentaron aborto en el área de ginecología del hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo desde enero 2016 hasta octubre del 2016. 

 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS 

P.OVARICAS VPH MIOMAS 

SI NO SI NO SI NO 

28 72 12 88 28 72 

28% 72% 12% 88% 28% 72% 
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Ilustración 5. Distribución de los 100 pacientes, determina las patologías uterinas 

del paciente que acuden al área de ginecología del hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo desde enero 2016 hasta octubre del 2016. 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), que presentaron 

aborto la mayor proporción relacionado, patología uterina fue por SOP y MIOMAS 

UTERINOS con el 28% (28) y en menor frecuencia VPH 12% (12). 

 

Tabla 6. Distribución de los 100 pacientes, se determina antecedentes obstétricos 

del paciente que presentaron aborto en el área de ginecología del hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo desde enero 2016 hasta octubre del 2016. 

 

AGO 

PRIMIGESTA MULTIGESTA >2 ABORTO PPREM LEGRAPREV 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

6 94 94 6 2 98 4 96 22 78 

6% 94% 94% 6% 2% 98% 4% 96% 22% 78% 
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Ilustración 6. Distribución de los 100 pacientes, determina antecedentes obstétricos 

del paciente que acuden al área de ginecología del hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo desde enero 2016 hasta octubre del 2016. 

 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), que presentaron 

aborto la mayor proporción relacionado, con pacientes multigestas con el 94% (94) y en 

menor frecuencia primigestas 6% (14), una mayor proporción se dio en pacientes con 

antecedentes de legrado previo 22% (22). 

Tabla 7. Distribución de los 112 pacientes, se determina complicaciones que 

presento paciente en el área de ginecología del hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo desde enero 2016 hasta octubre del 2016. 

 

COMPLICACIONES 

HEMORRAGIAS SEPSIS 

SI NO SI NO 

8 92 10 90 

8% 92% 10% 90% 
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alcoholismo tabaquismo 

18 - 21 2 5

22 - 25 12 6

26 - 29 4 0

30 - 34 1 1

> 35 3 3

total 22 15

Ilustración 7. Distribución de los 100 pacientes, determina complicaciones que 

presento paciente que acuden al área de ginecología del hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo desde enero 2016 hasta octubre del 2016. 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), que presentaron 

aborto la mayor proporción relacionado, a complicaciones como sepsis 10% (10) y en 

menor frecuencia hemorragias 8% (8). 

Tabla 8. Distribución de los 100 pacientes, se determina relación del grupo de 

edades gestantes entre hábitos, paciente en el área de ginecología del hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo desde enero 2016 hasta octubre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Distribución de los 100 pacientes, determina relación del grupo de 

edades gestantes entre hábitos que presento paciente que acuden al área de 

ginecología del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo desde enero 2016 hasta 

octubre del 2016. 
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Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), que presentaron 

aborto la mayor proporción relacionado, edad de la paciente entre hábitos maternos fue 

22 – 25 años, alcoholismo 11% (12) y tabaquismo 5% (6) y en menor frecuencia 30 – 

34 años alcoholismo y tabaquismo 1% (1). 

 

Tabla 9. Distribución de los 100 pacientes, se determina relación del grupo de 

edades gestantes entre IMC, paciente en el área de ginecología del hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo desde enero 2016 hasta octubre del 2016. 

 PESO BAJO   NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

18-21 2 13 1 1 

22-25 4 20 6 2 

26-29 2 4 2 3 

30-34  30 1 1 

>35  8   

TOTAL 8 75 10 7 

 

 

18 - 21 22 - 25 26 - 29 30 - 34 > 35

alcoholismo 2 12 4 1 3

tabaquismo 5 6 0 1 3
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GRAFICO N°8 RELACION ENTRE EDAD GESTANTE Y 
HABITOS MATERNOS 
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HEMORRAGIAS SEPSIS

18 - 21 2 5

22 - 25 9 11

26 - 29 5 5

30 - 34 2 4

> 35 2 3

total 20 28

Ilustración 9. Distribución de los 100 pacientes, determina relación del grupo de 

edades gestantes entre IMC que presento paciente que acuden al área de 

ginecología del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo desde enero 2016 hasta 

octubre del 2016. 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), que presentaron 

aborto la mayor proporción relacionado, edad de la paciente y IMC fue 22 – 25 años, 

peso bajo 4% (4), sobrepeso 6% (6) y 26 – 29 años, obesidad 3%(3) en menor 

frecuencia > 35 años peso bajo, sobrepeso, obesidad 0% (0). 

 

 

Tabla 10. Distribución de los 100 pacientes, se determina relación del grupo de 

edades gestantes entre complicaciones, paciente en el área de ginecología del 

hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo desde enero 2016 hasta octubre del 2016. 
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Ilustración 10. Distribución de los 100 pacientes, determina relación del grupo de 

edades gestantes entre complicaciones que presento paciente que acuden al área de 

ginecología del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo desde enero 2016 hasta 

octubre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), que presentaron 

aborto la mayor proporción relacionado, edad de la paciente entre complicaciones fue 

22 – 25 años, sepsis 10% (11), hemorragias 8% (9), en menor frecuencia > 35 años 

sepsis 3% (3), hemorragia 2% (2). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  
 

1. Pacientes presentaron aborto un 80% con una edad gestacional menor a 12 

semanas de gestación. 

2. Según la edad materna, presentaron aborto un 32% pacientes entre edades de 30 

– 34 años. 

3. Se relacionó mayor frecuencia hábitos maternos, el cual 10% corresponde 

alcoholismo. 

4. En relación IMC, como factor de riesgo, mayor presentación fue sobrepeso 10%.  

5. Un 75% de gestantes presentaron como patologías asociadas IVU. 

6. Entre los antecedentes de mayor frecuencia que se presentó en un 28% fue SOP 

y miomas uterinos. 

7. Gestantes que presentaron sangrado en sus antecedentes obstétricos en un 94% 

son multigestas. 

8. Se presentó un 22%, pacientes que tenían como antecedentes legrado uterino 

previo. 

9. Entre las complicaciones con mayor frecuencia se evidencio fue 10% de sepsis. 

10. Se relacionó hábitos maternos y edad de la gestante donde pacientes de entre 22 

– 25 años presentaban hábitos de alcoholismo. 

11. Relación de edad materna y IMC su mayor frecuencia se dio en edades de 22 – 

25 años con peso bajo 4%, sobrepeso 6% y obesidad un 3% en mujeres de 26 – 

29 años. 

12. Las complicaciones que mayor frecuencia en relación con la edad de la gestante 

fue sepsis en madres de 22 – 25 años.  
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES  

 

En el momento que se produzca sangrado vaginal, dolores menstruales muy fuertes, 

dolor agudo en el abdomen, flujo con tejido entre otros, se debe acudir al médico 

rápidamente. Éste efectuará un diagnóstico y propondrá un tratamiento en función de 

cada caso particular. De manera general, y sin que sirva de autodiagnóstico o 

automedicación, el médico podrá recomendar: 

 

1. En caso de una infección en la vagina o en el cuello del útero: la prescripción de 

antibióticos que no perjudiquen al bebé.  

2. Tratamiento farmacológico del aborto incompleto, dosis de misoprostol 600 ug 

por vía oral o 400 ug por vía sublingual.  

3. Aspiración manual endouterina (AMEU), se realiza en menor 12 semanas. 

4. Legrado uterino instrumental (LUI), se realiza en mayor 12 semanas. 

5. En cualquier caso, se deberán evitar las relaciones sexuales hasta que se 

conozcan las causas del sangrado, no usar tampones ni aplicar duchas vaginales. 

6. Se recomienda realizar tratamiento farmacológico en pacientes con menos de 10 

semanas de gestación con aborto incompleto o aborto diferido.  

7. Se debe de considerar el uso de misoprostol, oral o sublingual, de acuerdo a las 

condiciones clínicas de cada paciente.  

8. Es necesario recomendar asesoría psicológica en el momento del aborto 

espontaneo o recurrente. 

9. Se debe referir la paciente a centros de mayor complejidad y capacidad 

resolutiva una vez que se establecido el diagnóstico.  
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