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RESUMEN 

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

América Latina y el Caribe, 5.000 mujeres mueren cada año debido a complicaciones 

relacionadas con abortos. Algunas muertes son secundarias al conjunto de factores que 

derivan en una mala calidad asistencial de los servicios de salud; el mayor componente 

de mortalidad por aborto se debe al aborto provocado en condiciones de inseguridad. El 

objetivo de la investigación es identificar los factores de riesgo y complicaciones del 

aborto incompleto en adolescentes menores de 16 años de edad. Este estudio se realizó 

mediante la metodología retrospectiva, descriptiva no experimental realizada a 140 

pacientes adolescentes menores de 16 años, llevada a cabo en el Hospital Especializado 

Mariana de Jesús en durante los años 2014 y 2015,  donde se realizará estudios de los 

historias  clínicas y evaluación de los factores de riesgo y complicaciones presentadas 

en la gestante con la finalidad de disminuir riesgos. Se concluye que 5% de pacientes de 

13 años de edad, 13,57% de 14 años, 29,28% de 15 años y 52.14% de 16 años de edad; 

con relación a la automedicación de misoprostol representa que el 84,28% de los pacientes 

que no se auto-medicaron, mientras que el 15,71% se auto-medicaron; según el lugar de 

procedencia demostró que el mayor porcentaje para la rural 45% seguido de la urbana 

marginal 30% y la urbana con un total del 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VI 
 

 

ABSTRACT 

According to WHO abortion is a social problem that is increasing every time; in Latin 

America and the Caribbean, 5.000 women die each year from complications related to 

abortions. Some deaths are secondary to the set of factors that lead to poor quality of 

care of health services; the largest component abortion mortality is due to abortion in 

unsafe conditions. The aim of the research is to identify risk factors and complications 

of incomplete abortion in adolescents under 16 years of age. This study was performed 

by non-experimental retrospective, descriptive methodology made 140 adolescent 

patients under 16 years, held in the Mariana Specialized Hospital of Jesus in the years 

2014 and 2015, where studies of medical records and evaluation will be made risk 

factors and complications presented in the gestating in order to reduce risks. It is 

concluded that 5% of patients 13 years of age, 13.57% of 14, 29.28% of 15 and 52.14% 

of 16 years old; relative to self-medication misoprostol represents 84.28% of the 

patients not self-medicated, while 15.71% self-medicated; by place of origin showed 

that the highest percentage for rural 45% followed by 30% marginal urban and urban 

with a total of 25%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un aborto incompleto se suscita cuando residuos placentarios se localizan dentro del 

útero que puede traer severas complicaciones como infecciones, hemorragias y dolores 

fuertes a nivel pélvico. 

El aborto incompleto es considerado un problema de salud pública en muchos países, 

que se registra como número uno en mortalidad prenatal, debido a muchos factores de 

riesgos. 

(Audra Robertson, 2006) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe una relación de un aborto 

inseguro por cada 7 nacidos vivos en el mundo, pero en algunas regiones la relación es 

mayor. Por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe –señala el organismo– hay más de un 

aborto inseguro por cada 3 nacidos vivos y el 13% de las muertes relacionadas con el 

embarazo han sido atribuidas a las complicaciones de abortos inseguros 

(María Alejandra Torres, 2002-2016) 

A nivel mundial, hasta 20 millones de abortos cada año son incompletos y que 10% a 

50% de las mujeres que se someten aborto incompleto necesitan atención médica para 

las complicaciones según la OMS. Aproximadamente el 13% de la mortalidad 

relacionada con el embarazo en todo el mundo se debe al aborto incompleto y la 

mayoría de estas muertes se producen en los países en desarrollo donde el aborto es 

limitado por la ley. 20-25% de todas las muertes maternas en Asia, el 30-50% de todas 

las muertes maternas en África y América Latina y el 25-30% de todas las muertes 

maternas en Rusia se cree que son el resultado de inducido aborto  

(A.D.A.M., 2006)  

Entre las complicaciones que se manifiestan en un aborto incompleto o pretérmino, se 

puede presentar una ruptura prematura de membranas, infecciones, desgarro, entre otras 

complicaciones. Donde los casos son muy frecuentes en las adolescentes, es de suma 

importancia que la gestante se realice los controles prenatales para evitar esta situación, 
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si se manifestara un aborto incompleto es necesario realizarse un procedimiento 

quirúrgico para evitar futuras complicaciones y riesgos. 

(QUEVEDO, 2008) 

El propósito de este trabajo investigativo es determinar los factores de riesgo que 

pueden ser causantes de un aborto incompleto en adolescentes menores de 16 años y sus 

posibles complicaciones en nuestra población, para así establecer medidas que 

disminuyan la frecuencia de estos casos a nivel local. 

Este estudio se realizó mediante la metodología retrospectiva, descriptiva no 

experimental realizada a 140 pacientes adolescentes menores de 16 años, llevada a cabo 

en el Hospital Especializado Mariana de Jesús en durante los años 2014 y 2015,  donde 

se realizará estudios de los historias  clínicas y evaluación de los factores de riesgo y 

complicaciones presentadas en la gestante con la finalidad de disminuir riesgos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, el aborto incompleto constituye un 

problema de salud que trae consigo el aumento de incidencia debido a la escasez de 

atención médica en algunos países que contribuyen al aumento del índice de mortalidad 

materna en adolescentes  que no son tratadas a tiempo. 

 

Se calcula que en algunos países existen las adolescentes en periodo escolar que están 

embarazadas, de las cuales el 50% inducen al aborto, lo que trae complicaciones severas 

como muerte por hemorragia. En América de Sur existe una incidencia de  34 abortos 

por cada mil mujeres, así mismo en África se registra 31 abortos de cada mil gestantes, 

estos abortos causan 68.000 mil muertes al año en todo el mundo. 

(SEGUNDO ACHO, 2005) 

 

En Ecuador también se reporta casos de abortos incompletos en adolescentes  con un 

número de incidencia de 2.465 abortos frente a 11.231 partos, en la provincia del 

Guayas se encuentra un elevado porcentaje de abortos a nivel nacional, 5.415 mujeres 

abortaron en entidades públicas, debido a factores como edad, infección, mala 

alimentación y un temor al rechazo social y familiar que las lleva a un aborto y en su 

mayoría, incompletos. 

(BEATRIZ, 2013) 

 

En el Hospital Especializado Mariana de Jesús, el problema del aborto incompleto y sus 

complicaciones, está asociado a los factores de riesgo que se encuentra presentes en el 

entorno social de los adolescentes y mediante este proyecto, se determinara la 

importancia del control permanente evitando la comorbilidad de las adolescentes  

menores de 16 años. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la realización  de este proyecto es importante  establecer los principales factores  de 

riesgos y las complicaciones que se presentan en un aborto incompleto en adolescentes 

menores a nivel local. Estudios realizados en países en vías de desarrollo  mencionan 

múltiples factores de riesgo, que pueden estar presentes o no en nuestro medio. 

El aborto incompleto es una problemática a nivel mundial, que cobra vidas de mujeres 

adolescentes que no tienen un conocimiento preciso de las complicaciones y que no 

reciben atención oportuna dependiendo del lugar donde resida, y por los múltiples 

factores de riesgo que no pueden ser controlados por la falta de prevención y del control 

que la gestante debe realizarse.  

Para contribuir en la prevención oportuna de este problema como es el aborto 

incompleto y reducción de complicaciones y riesgos a nivel nacional; además de 

orientar  a las  pacientes adolescentes sobre los factores de riesgo que se presentan antes 

de un aborto  para un mejor control  del mismo. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo podemos identificar a las pacientes adolescentes menores de 16 años con 

diagnóstico de aborto incompleto? 

¿Cómo estableceremos  los factores  de riesgo de un aborto incompleto en adolescentes? 

¿Cuáles son las complicaciones que se presentan en un aborto incompleto en 

adolescentes? 

¿Cómo relacionamos los factores de riesgos con las complicaciones en adolescentes 

menores de 16 años? 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Descriptivo, Retrospectiva. 

Campo: Salud Pública. 

Área: Gineco-Obstetricia. 

Tema a Investigar: ABORTO INCOMPLETO: FACTORES DE RIESGO  Y 

COMPLICACIONES EN ADOLESCENTES  MENORES DE 16 AÑOS. 

Lugar: Hospital Especializado Mariana de Jesús. 

Periodo: Años 2014 y 2015. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo  y las complicaciones de un aborto incompleto 

en adolescentes menores de 16 años ingresadas en el Hospital Especializado 

Mariana de Jesús en los años 2014 y 2015?  

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar los factores de riesgo y complicaciones de un aborto incompleto en 

adolescentes menores de 16 años ingresadas en el Hospital Especializado 

Mariana de Jesús, durante los años 2014 y 2015, mediante la revisión de 

historias clínicas para disminuir los casos de aborto incompleto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar a las pacientes adolescentes menores de 16 años con diagnóstico de 

aborto incompleto. 

- Establecer  los factores  de riesgo de un aborto incompleto en adolescentes. 

- Categorizar las complicaciones que se presentan en un aborto incompleto en 

adolescentes. 

- Relacionar los factores de riesgos con las complicaciones en adolescentes 

menores de 16 años. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A nivel mundial, millones de adolescentes arriesgan sus vidas al estar en una situación 

compleja como lo es el aborto incompleto, en diversos países en vías de desarrollo, se 

registra el número de 55.000 abortos, de los cuales el 95% terminan como abortos 

incompletos  y  registrándose  la muerte de 200 mujeres  a nivel mundial. 

En países como Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay República 

Dominicana, Surinam, Venezuela, Chile y El Salvador las incidencias son mínimas  

debido a que en esos países se estableció una política de no realizarse abortos ni por 

procedimientos médicos, para evitar los riesgos y muertes de las mujeres. 

La frecuencia de abortos en adolescentes se registra el 46,5 %  y el de menor frecuencia 

están las adolescentes menores de 14 años  que es de 14,5 %. 

Con respecto a la tasa de mortalidad por aborto incompleto se registra 22 casos para el 

52,3 %, seguido de la adolescencia tardía con 12 casos para el 28,5 % y con menor 

frecuencia presentaron morbilidad las adolescentes precoces con 8 casos para el 19,1 %. 

(DomínguezI & Sanchez, 2010) 

  

CONCEPTO 

Un Aborto incompleto se define como la presencia de resto de placentas o residuos 

fetales dentro del útero materno, que se manifiesta por una continua hemorragia y 

coágulos sanguíneos que provoca dolor o cólicos fuertes, contracciones e infección en la 

mujer aparte de complicaciones severas que puede padecer si no se realiza un 

procedimiento quirúrgico inmediato para retirar los residuos, este procedimiento se lo 

conoce como legrado uterino, cuyo propósito es detener el sangrado y evitar futuras 

complicaciones que se pueden presentar en la mujer.  

(A.D.A.M., 2006) 
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FISIOPATOLOGÍA 

Fisiológicamente el aborto incompleto se manifiesta días después de la muerte del 

embrión o de algún desprendimiento placentario si la madre no tiene los respectivos 

cuidados durante el primer trimestre de embarazo, si la madre adolescente presenta 

algún factor de riesgo como infecciones de transmisión sexual o alguna enfermedad 

crónica es propensa a sufrir de aborto, si se llegara a manifestar un aborto incompleto se 

presenta por la hemorragia basal, los cambios necróticos, infiltración leucocitaria, 

desprendimiento parcial o total de las paredes uterinas, contracciones uterinas más 

fuertes cada 5 minutos dilatación del cuello uterino y la expulsión total o parcial del 

feto. 

Debido a la edad materna, si es adolescente hay más riesgo de padecer de aborto 

incompleto por la expulsión tardía de los residuos uterinos entes de que se manifieste 

alguna intervención terapéutica. 

(Sumari, 2009) 

 

CAUSAS 

Existen algunas causas que existen en el medio que la rodea que conllevan a la mujer 

gestante adolescente a padecer de un aborto incompleto y son las siguientes: 

- Drogadicción y alcoholismo 

- Exposición a toxinas ambientales 

- Problemas hormonales 

- Infección 

- Obesidad 

- Problemas físicos de los órganos reproductores de la madre 

- Problemas con la respuesta inmunitaria del cuerpo 

Estas complicaciones del aborto incompleto son muy severas como hemorragias, 

infecciones, perforaciones de órganos, mortalidad prenatal. 

(info@womenonweb.org, 2011) 
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Existen  múltiples factores que pueden estar presentes en el medio que la rodea, que la 

hace más vulnerable a padecer esta patología: 

-Administración de fármacos no recomendados 

-Edad de la madre 

-Procedencia 

-Antecedentes de abortos anteriores 

-Traumatismos 

-Esfuerzo físico en exceso 

-Enfermedades crónicas 

-Infecciones 

-Mala alimentación 

Estos factores de riesgo pueden causar repercusiones severas en la gestante si no se 

maneja inmediatamente el caso. 

(MACAS, 2013) 

 

FACTORES DE RIESGOS 

Entre los factores de riesgo que preceden a un aborto incompleto en adolescentes 

menores de 16 años encontramos los principales que son: 

Anomalías genéticas: Si se manifestaran en el periodo embrionario una anomalía 

genética en el embrión  en desarrollo y la gestante no se realiza los controles prenatales 

oportunos para llevar a cabo el manejo y prevención para su bebe, podría sufrir 

complicaciones como malformaciones genéticas en su bebe o la pérdida total o parcial 

de su bebé en las primeras etapas del embarazo. 

Infecciones: Este es uno de los principales factores de riesgo que puede manifestarse en 

la gestante producto de una mala higiene o por relaciones sexuales sin protección en 

caso de las infecciones de transmisión sexual como: sífilis, gonorrea, VIH,  herpes y 
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papiloma virus, entre otras, que causan complicaciones severas tanto en la madre como 

el feto llegándose a producir un aborto si no es tratado a tiempo. 

Factores Hormonales: si existe una disminución de la hormona endocrina o la 

progesterona puede haber un riesgo mayor de un aborto materno incompleto, debido a 

que la madre requiere mantener un equilibrio o hormonal para el completo desarrollo de 

su bebé, si carece o disminuye esta hormona, el bebé podrá presentar complicaciones en 

su desarrollo y efectos físicos futuros si llegara a desarrollarse, o simplemente se 

presentaría un aborto. 

Enfermedades crónicas: a diabetes sigue siendo la causa número uno de muertes 

maternas y neonatal, al igual que otras enfermedades crónicas como insuficiencia renal 

o hipertensión arterial. 

Entre otros factores de riesgo como la mala alimentación durante el periodo gestacional, 

ingesta de químicos, o administración de medicamentos perjudiciales para la salud 

materna y que perjudican la formación fetal, grandes esfuerzos físicos, traumas, etc.,  

contribuyen  a que la madre sufra un aborto incompleto. 

Si la adolescente presenta como antecedentes patológicos personales abortos anteriores, 

nos indicar un factor riesgo en el seguimiento de abortos debido al estado de delicadez 

en la que se encuentra su útero para futuras gestaciones. 

(Romero., 2010)  

 

SÍNTOMAS 

El aborto incompleto ocupa el tercer lugar en comparación con otros tipos de aborto con 

el 20%, estos tipos de aborto se presenta particularmente entre las  6 a 13 semanas de 

embarazo, quedando dentro de la madre residuos de saco embrionario, restos 

placentarios o fetales. 

Entre los síntomas que hay que tener presente como signos de alerta, se destacan los 

siguientes: 

-Sangrado abundante con presencia de coágulos sanguíneos, espeso y en algunas 

ocasionas lento. 
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-Presencia de contracciones y calambres, las contracciones suele ser dolorosas 

acompañadas de dilatación del cuello del útero para la expulsión del producto fetal 

puede manifestarse desgarres internos lo que causa sangrado y fuertes dolores. 

-Dolor pélvico de parte baja de la espalda también suele presentarse dolores 

abdominales como fuertes cólicos al igual que una menstruación. 

Si se presenta estos síntomas hay que acudir inmediatamente a un médico especialista 

para que le realice una ecografía transvaginal y mediante este estudio de imagen, 

determinar si hay residuos placentarios o del saco embrionario para ser retirados 

quirúrgicamente por medio de un legrado uterino instrumental y evitar riesgo de 

infecciones o hemorragias que pueden llegar al fallecimiento de algunas mujeres. 

(Varela, 2013) 

 

COMPLICACIONES 

Las complicaciones quirúrgicas más frecuentes son los desgarros y la hemorragia, la 

morbilidad asociada al procedimiento quirúrgico depende de la edad gestacional, de la 

madre y del número de partos. 

Si se manifestara dilatación del cuello uterino y un manejo adecuado de los 

instrumentos quirúrgicos para extraer el tejido uterino se disminuiría los riesgos de 

hemorragia e infecciones. 

Entre otras complicaciones más frecuentes encontramos los siguientes: 

 

-Perforación uterina 

-Retención de resto ovulares 

-Atonía Uterina 

-Infecciones  

-Desgarros cervicales y vaginales 

-Manifestar futuros abortos. 

-Secuelas de infertilidad 

-Muerte materna. 

(Villán, 2009) 
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DIAGNÓSTICO 

Si la gestante se realiza el control oportuno como ecografía transvaginal o abdominal 

dependiendo de la edad gestacional, tiene la posibilidad de verificar si el feto presenta 

latidos cardíacos o no, si existe hemorragia y el feto aún sigue con vida, seguir los 

procedimientos médicos para continuar con el embarazo pero si no se encuentra latidos 

cardíaco y el feto presenta signo de mortalidad, la mujer sufre amenazas de aborto es 

recomendable la extracción del producto fetal, antes de que se manifieste un aborto 

incompleto. 

Si se realiza un examen físico de la gestante, debe llevar a cabo lo siguiente: 

-Examen beta cuantitativa, para diagnosticar si debe continuarse el embarazo o no 

-Conteo sanguíneo para determinar la pérdida de sangre durante la hemorragia 

-GCH suero para confirmar el embarazo 

-Conteo de glóbulos blancos con formula leucocitaria para evitar infecciones. 

(Rivera, 2011) 

PREVENCIÓN 

Esta problemática de salud de embarazo incompleto en adolescente puede evitarse si se 

tiene en cuenta los siguientes puntos: 

-Implementación de educación sexual en los establecimientos educativos, sociales y 

familiar. 

-Utilización de métodos anticonceptivos. 

-Brindar un ambiente de seguridad a la adolescente en caso de encontrarse en estado de 

gestación. 

-Una buena alimentación. 

-Evitar la ingesta de alcohol, droga cigarrillo. 

-Llevar un control adecuado para determinar el estado de su bebé. 

Entre un sin número de consejos para prevenir el aborto incompleto se manifieste en la 

adolescente. 
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(Salud, 2015) 

 

TRATAMIENTO  

El mejor tratamiento de procedimiento quirúrgico es: 

Legrado Uterino Instrumental: Es un método quirúrgico que evitas las hemorragias 

continuas y las infecciones uterinas. 

Tratamiento con antibióticos: Evitará que después del aborto surja algún tipo de 

sepsis uterina o de la práctica quirúrgica.  

Centro de atención inmediato: Este ayudará a la paciente a realizarse pruebas y 

exámenes en caso de haber traumatismo de tracto vaginal u órganos internos. 

 

HIPÓTESIS 

El control inmediato de los factores de riesgo y de las complicaciones del aborto 

incompleto en adolescentes menores de 16 años, y así establecer medidas preventivas 

para  reducir los riesgos de estos casos incluyendo la mortalidad  materno-neonatal. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aborto incompleto  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Factores de riesgo 

Complicaciones  
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FACTORES PREDISPONENTES 

Edad 

Sexo 

Raza 

Estado civil 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGÍA 

Enfoque cualitativo  

Diseño no experimental 

De  corte transversal  

Método de observación analítica. 

 

DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, PROVINCIAL, 

CANTONAL Y LOCAL) 

El presente es un estudio de tipo transversal, retrospectivo, realizado en el Hospital 

Especializado Mariana de Jesús, el mismo que brinda atención a pacientes  de escasos 

recursos en Ecuador. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo corresponde a las pacientes adolescentes menores de 16 años con 

diagnóstico de aborto incompleto ingresadas en el Hospital especializado Mariana de 

Jesús durante los años 2014 y 2015. 

Muestra corresponde a las 140 pacientes adolescentes menores de 16 años con 

diagnóstico de aborto incompleto, durante los años 2014 y 2015 en dicha institución. 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés para el grupo de médicos por ser  

un caso muy frecuente registrado en el Hospital Especializado Mariana de Jesús ubicado 

en Guayaquil, Ecuador. 
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MATERIALES  

Recursos humanos: 

 Médico interno (recolector de datos) 

Recursos físicos 

 Historia Clínica 

 Revistas 

 Laptop 

 Internet 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
DEFINICIÓN INDICADORES 

ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Aborto incompleto 

Un Aborto incompleto se 

define como la presencia 

de resto de placentas  o 

residuos fetales dentro 

del útero materno 

 

-Sangrado abundante con 

presencia de coágulos 

-Contracciones uterinas 

-Dolor pélvico y baja de 

la espalda 

-Dilatación uterina 

 

 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

Si o no 

Historia 

clínica 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Factores de riesgo 

Son aquellos que están 

presentes y son la causa 

por la que se origina el 

evento 

-Edad 

-Antecedes de abortos 

-Infecciones 

-Diabetes 

 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

Historia 

clínica 

 

Complicaciones 

Son aquellas que se 

manifiestan como 

consecuencia del evento 

-Hemorragia continua 

-Infección uterina 

-Desgarro del tracto 

vaginal 

-Infertilidad  

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

Si o no 

Historia 

clínica 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Son aquellos que están 

presentes pero que no 

interviene en el evento 

-Sexo 

-Edad 

-Estado civil 

-Raza 

Mujer 

Menor de 16 años 

Casada-soltera 

Blanca-negra-mestiza 

 

Encuesta 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el presente estudio se hizo uso del archivo general de los pacientes que recibieron 

atención ginecológica en el Hospital Especializado Mariana de Jesús durante los años 

2014 y 2015. El número de pacientes fue 140, lo que constituye el tamaño de la 

muestra, como lo muestra la tabla. 

 

GRÁFICO N°1 

Distribución por edad de las mujeres atendidas en el Hospital Especializado Mariana de 

Jesús durante los años 2014-2015  

Edad N° de pacientes (%) 

13 7 5% 

14 19 13,57% 

15 41 29,28% 

16 73 52,14% 

TOTAL 140 99,99% 

 

 

 

En el grafico número uno, nos indica que del 100% de mujeres atendidas en dicha casa 

de salud, había un alto índice en las adolescentes de 16 años de edad con un 52,14%. 
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GRÁFICO N°2 

 

Distribución según la procedencia de las mujeres atendidas en el Hospital Especializado 

Mariana de Jesús durante los años 2014-2015 

Procedencia N° de pacientes (%) 

Urbana 35 25% 

Urbana Marginal 42 30% 

Rural 63 45% 

Extranjera 0 0% 

TOTAL 140 100% 

 

 

Del total de 140 pacientes que fueron encuestadas durante su ingreso al hospital, la 

distribución según el lugar de procedencia demostró que el mayor porcentaje para la 

rural 45%, demostrando que en la población con escasos recursos económicos hay un 

mayor riesgo. 
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GRÁFICO N°3 

 

Distribución según el estado civil de las mujeres atendidas en el Hospital Especializado 

Mariana de Jesús durante los años 2014-2015 

Estado Civil N° de pacientes (%) 

Soltera 107 76,42% 

Unión Libre 33 23,57% 

TOTAL 63 99,99% 

 

 

 

De un total de 140 pacientes atendidas durante el ingreso en el área de emergencia del 

Hospital Especializado Mariana de Jesús, según el estado civil el 76,42% era solteras de 

las cuales no han recibido métodos anticonceptivos. 
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GRAFICO N°4 

Relación según el número de gestas de las mujeres atendidas en el Hospital 

Especializado Mariana de Jesús durante los años 2014-2015 

N° N° de pacientes (%) 

Primigesta 74 52,85% 

1 45 32,14% 

2 19 13,57% 

3 2 1,42% 

TOTAL 140 99,98% 

 

 

En el siguiente grafico podemos observar que según los antecedentes gineco-obstetricos 

el 52,85% era Primigesta, indicándonos que hay una falta de información en la 

educación sexual y planificación familiar. 
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GRÁFICO N°5 

Distribución según la automedicación con misoprostol en pacientes menores de 16 años 

atendidos en el Hospital Especializado Mariana de Jesús durante los años 2014-2015   

Automedicación con misoprostol N° de pacientes (%) 

Si 22 15,71% 

No 118 84,28% 

TOTAL 140 99,99% 

 

 

 

En el grafico numero 5; de los casos de aborto incompleto con relación a la 

automedicación de misoprostol, el 72,85% de los pacientes no se auto-medicaron, 

indicándonos la falta de información en la adquisición de tratamientos anticonceptivos. 
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GRÁFICO N°6 

Distribución según el número de hemorragias pos parto en las pacientes menores de 16 

años atendidas en el Hospital Especializado Mariana de Jesús durante los años 2014-

2015 

 

 

 

 

 

En un total de 140 pacientes adolescentes menores de 16 años atendidos en el área de 

emergencia de la maternidad, demostró que el 72,85% no presentó hemorragia pos parto 

y un 27,14% si lo presentaron. 
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Hemorragia Pos Parto N° de pacientes (%) 

Si 38 27,14% 

No 102 72,85% 

TOTAL 140 99,99% 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 Según el estado civil de las adolescentes menores de 16 años hubo predominio 

de solteras en un 76,42% seguida de las adolescentes que se encuentran en unión 

libre en un 23,57%. 

 

 El porcentaje según la edad de las adolescentes menores de 16 años fue el 5% 

tenían 13 años, 13,57% 14 años de edad, el 29,28% 15 años de edad y 52,14% 

16 años de edad. 

 

 

 En lo que respecta a los casos de aborto incompleto con relación a la 

automedicación de misoprostol, el 72,85% de los pacientes no se auto-

medicaron, mientras que el 27,14% se auto-medicaron.   

 

 El predominio según el lugar de procedencia demostró que el mayor porcentaje 

para la rural 45% seguido de la urbana marginal 30% y la urbana con un total del 

25%. 

 

 

 Según los antecedentes gineco-obstetricos el 52,85% era Primigesta, 32,14 los 

que tenían una gestación, 13,57% los que tenían 2 gestaciones y 1,42% los que 

tenían 3 gestaciones. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

 Que el ministerio de salud pública, los grupos de atención prioritaria a la niñez y 

adolescencia, fomente programas educativos relacionados a salud sexual 

reproductiva haciendo énfasis en planificación familiar dirigido a madres y 

adolescentes con la finalidad de concienciar la importancia de la maternidad y 

paternidad responsable. 

 

 Fomentar la no automedicación en ninguna etapa de la gestación haciendo 

énfasis en el alto riesgo de morbimortalidad materno fetal, mediante charlas y 

entrega de trípticos.  

 

 

 Que en el nivel primario de atención se fomente la importancia de mantener una 

salud sexual y reproductiva optima;  y sobre todo trabajar con equipos 

multidisciplinarios tanto a nivel del sector salud como a nivel de planteles 

educativos. 
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CRONOGRAMA DE  GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Denuncia el 

tema 

        

Elaboración 

del 

anteproyecto 

  

 

      

Ejecución del 

anteproyecto 

        

Análisis de 

resultado 
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