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RESUMEN 

En la Parroquia Posorja de Guayaquil existe un gran número de mujeres embarazadas que 

interrumpen el proceso por diferentes causas, esto se viene dando en los últimos años y 

entre los causales incidieron la pobre educación sexual sin orientación en políticas 

preventivas, programas de controles prenatales insuficientes con estrategias persuasivas 

limitadas, entre otras cosas. El aborto  puede ser espontáneo (6) como  también provocado. 

Los espontáneos en aquellas mujeres que precisamente cursan sin controles prenatales sin  

haber hecho una consulta preconcepcional, entre otros. El aborto provocado en aquellas 

mujeres que se ciegan en no querer tener la responsabilidad de llevar  adelante un 

embarazo. Según la OMS, cada año se realizaron  26 millones de abortos legales a nivel 

mundial y 20 millones más fueron realizados clandestinamente y arrastraron consigo la 

muerte de aproximadamente 68,000 mujeres y millones más resultan con 

complicaciones, que en muchas ocasiones dejan secuelas permanentes. Por ende fue 

necesario Determinar  la incidencia de aborto en mujeres de 13 a 35 años de edad en el 

centro materno infantil de Posorja  entre el 2006 – 2010 y  proponer un plan preventivo, se  

utilizó un estudio de tipo descriptivo y de diseño transverso se utilizó información de las 

historias clínicas elaboradas en el centro materno infantil de Posorja  y aquellos  casos 

transferidos al hospital de Playas. El universo fueron  todos aquellos casos recibidos entre 

enero del 2006 al 2010. Estos datos fueron tabulados, analizados sacando conclusiones 

objetivas para tener una visión clara de la problemática y proponer estrategias para mejoras. 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

ABORTO EMBARAZO   MUJER ESPONTÁNEO  PROVOCADO

 COMUNIDAD POSORJA   MATERNO  INFANTIL 
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ABSTRACT 

 

In the Parish of Guayaquil Posorja a large number of pregnant women who interrupt the 

process for various reasons, this has been going on in recent years and among the poor 

education influenced causal sexual orientation without preventive policies, inadequate 

prenatal care programs with limited persuasive strategies, among other things. Abortion 

may be spontaneous (6) also caused. The spontaneous in women who present without 

prenatal precisely without having made a preconceptional counseling among others. 

Induced abortion in women who are blind in not wanting the responsibility to carry a 

pregnancy. According to WHO, each year there were 26 million legal abortions worldwide 

and 20 million more were made clandestinely and dragged him about the death of 68,000 

women and millions more are complications, which often leave permanent sequelae. Thus 

it was necessary to determine the incidence of abortion in women 13 to 35 years old in the 

mother-child center of Posorja between 2006 to 2010 and proposed a preventive plan, use a 

descriptive study and design information was used transverse of medical records produced 

in the mother-child center of Posorja and cases transferred to hospital Beaches. The 

universe all cases were received between January 2006 and 2010. These data were 

tabulated, analyzed drawing objective conclusions to have a clear vision of the problems 

and propose strategies for improvement. 

 

 

KEY WORDS 

ABORT PREGNANT   WOMAN  INDUCED COMUNITY 

 POSORJA   MATERNAL  CHILDREN´S 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Posorja es una de las 5 parroquias rurales pertenecientes al Cantón Guayaquil, de la 

provincia del Guayas, esta área tiene aproximadamente 28000 habitantes, la mayoría de 

ellos dedicados a la pesca. En este lugar se encuentran dos grandes empresas que le dan 

empleo a más del 50% de las personas, colegios, un hospital y un Centro materno Infantil 

que trabaja las 24 horas.      

En la parroquia Posorja del cantón Guayaquil, existe una gran cantidad de mujeres entre 13 

y 35 años de edad que podrían haber presentado manifestaciones de aborto, a través de 

estudio se pretende conocer más sobre la biología y sociología de este problema. 

La época en la cual se encuentra la humanidad está llena de cambios sin precedentes, basta 

con mirar alrededor y descubrir que la evolución en la que estamos envueltos ha sido 

trascendental. Por ejemplo, en el campo de la medicina día a día se abren nuevas y 

brillantes perspectivas que ayudan a mejorar la calidad de vida del hombre, pero 

lamentablemente muchos utilizan irresponsablemente el conocimiento científico para 

resolver problemas biológicos personales poniendo en riesgo la vida propia  o de otro ser 

humano. 

Algunos países con una tasa de crecimiento incontrolable han hecho de  la práctica de los 

aborto un método generalizado para el control de la natalidad. Después fue restringido o 

prohibido por la mayoría de las religiones, pero se consideró una acción ilegal hasta el siglo 

XIX. 

Se ha establecido que en América Latina y el Caribe, se producen 4.140.000 abortos 

por año, el 95% de los cuales son clandestinos e inseguros. De las 78,000 mujeres que 

mueren cada año por aborto en el mundo, el 13%vive en América Latina y El Caribe; esto 

es, que más de 10.000 muere cada año, o sea 28 cada día. Es decir, que en América Latina y 

el Caribe ese 13% equivale a 530,769 abortos anuales y en esa práctica mueren 10,000 

mujeres, lo que significa que el resto de las mujeres no tuvieron problemas (10). 
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En México, de acuerdo con estimaciones oficiales, se llevan a cabo un millón de abortos 

clandestinos, de los cuales también se estima que mueren por lo menos 10 por ciento de las 

mujeres que se lo practican. Hay que destacar que existe un mercado negro de abortos que 

se realizan en condiciones de salubridad confiable sólo para las familias pudientes, capaces 

de absorber las cifras millonarias que generan, mientras que las mujeres que no tienen 

recursos son víctimas de verdaderos mercenarios, y por si eso fuera poco se exponen a 

situaciones de insalubridad que ponen en riesgo su vida (10). 

 

El aborto es una práctica que se realiza frecuentemente en Argentina. Se estima que 

en dicho país se hacen entre 350.000 y 500.000 al año, según reza un folleto en la 

página argentina Derecho al Aborto. 

 

Se calcula que en Colombia se practican 350,000 abortos al año. Estas cifras se estiman 

alegres porque muy seguramente son muchos más. 

 

En definitiva, la estadística arroja que el aborto clandestino mata un gran número 

de mujeres en el mundo. De acuerdo a la OMS, las estadísticas confiables sobre el aborto 

son escasas, especialmente en los países donde el aborto está legalmente restringido, tal y 

como ocurre en el Ecuador. No obstante esto, y a pesar de que no hay consenso en cuanto a 

la cifra exacta de casos, en la República Dominicana se estima que se realizan entre 80,000 

a100,000 abortos anuales. La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social 

(SESPAS) reportó para el período 2003-2004; 23.309 abortos realizados en las 

instalaciones de los centros de salud bajo su control. Ante esta realidad mundial, los 

organismos internacionales, tales como el CEPAL, la OMS y la Comisión sobre el 

Status de las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han 

sido reiterativos en cuanto a la adopción de medidas que regulen el Aborto. Siguiendo 

dicho lineamiento, 27 países en Latinoamérica, entre ellos México, Costa Rica, Argentina, 

Chile y Venezuela, han reformado sus normas sobre el aborto, permitiéndolo en 

determinadas circunstancias (cuando el embarazo ha sido el resultado de una 

violación, cuando el feto tiene malformaciones graves, cuando pone en riesgo la salud y la 
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vida de la mujer),sumándose ellos a la gran mayoría de los países europeos y asiáticos que 

tratan, por lo menos, de tener control de la situación y disminuir el riesgo en la práctica del 

mismo.(9) 

 

En 1996, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que el aborto es la 

causa primordial de mortalidad materna en Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Paraguay 

y Perú; segunda causa de muerte en Costa Rica y tercera causa en Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. 

 

En los últimos  ocho años se duplicó la tasa de abortos en los hospitales del Ministerio de 

Salud Pública hasta llegar a 24.228 por año; la cifra llega a 28.444 si se suman los casos 

de la Junta.  

  

Las cifras lo confirman. Hace ocho años, de cada nueve embarazos uno se interrumpía en 

los hospitales del Ministerio de Salud Pública, pero esta tasa va en aumento y, actualmente, 

se frena uno de cada seis. 

 

En Guayas se registra el índice más alto en los entes estatales, pues en esta provincia la 

relación es de un aborto por cada cuatro partos e incluso hay instituciones –como la 

maternidad Mariana de Jesús, en el  suburbio de Guayaquil– que atendieron en el 2007, 

un aborto por cada tres embarazadas. 

 

Las cifras reales son superiores, coinciden autoridades y especialistas, pues resulta 

imposible cuantificar los abortos en clínicas clandestinas. La mayoría son auto-provocados, 

según los especialistas; se calcula que solo el 10% se produce espontáneamente.    

 

Uno de cada seis en todo el país y uno de cada cuatro solo en Guayas. Ese es el promedio 

de embarazos interrumpidos que se registra en los hospitales del Estado. A éstos se suman 
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los de la maternidad de la Junta de Beneficencia, pero la cifra real es mucho mayor, 

advierten los especialistas. Resulta imposible cuantificar los abortos que de manera 

clandestina se realizan en clínicas privadas o domicilios.  

Solo en el 2007 se registraron 24.228 abortos en las entidades estatales del país, una cifra 

que casi duplica a la del 2000, cuando esta tasa se ubicó en 12.917. 

La cantidad de partos ha presentado un incremento mucho más bajo. 

Hace ocho años se atendieron 117.334 nacimientos en hospitales públicos, y en el 2007 la 

cifra llegó a 143.535. Es decir, la cifra subió en un 22%. 

Si se suman los 4.216 abortos registrados el año pasado en la maternidad más grande del 

país –la Enrique C. Sotomayor, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil–, crece hasta 

llegar a los 28.444 embarazos inconclusos. 

En el Centro Materno Infantil Posorja, casi a diario se puede notar la gran concurrencia de 

Mujeres con problemas de amenazas de abortos, los mismos que podrían ser causados entre 

otras cosas  por faltas de control prenatal  o provocados. 

Este tema ha ido cobrando mucha importancia, debido, principalmente, al alto contenido 

ético que conlleva, además de ser una de las principales causas de muerte en el Ecuador. 

Por tal razón, durante el desarrollo de la presente investigación se darán a conocer no sólo 

conceptos ligados directamente al aborto sino también algunos tópicos que guardan 

relación, como los métodos anticonceptivos y la educación sexual, pues se ha considerado 

que son las mejores vías para ayudar a disminuir los grandes problemas que está causando 

entre la población la gran demanda de abortos. 

Se incluirán distintas definiciones del término aborto y su clasificación, para que se 

conozca qué tipos de aborto se practican y así revelar que la mayoría de éstos son un gran 

riesgo para la salud de la persona en quien se lleva a cabo. De acuerdo con las disposiciones 

legislativas, el aborto puede llamarse legal cuando se provoca por motivos reconocidos por 

la ley. 
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El aborto plantea diversos problemas a la moral católica. Se presenta a veces como una 

solución para prescindir, por diversas razones. Se habla también del aborto terapéutico 

cuando la perspectiva clínica, por el examen del líquido amniótico, podría llevar a prever 

deficiencias congénitas, en cuyo caso se aducen a una razón de piedad para curarlo. 

Es importante recordar de que existe la libertad de expresión y no porque unos estén en 

contra del aborto, intenten convencer a los que lo prueban, pues cada quien tiene sus 

motivos e ideales, por eso en el presente proyecto además de información, encontrarán 

diversas opiniones de jóvenes y personas adultas originarias de la parroquia Posorja. 

Para realizar este trabajo se procedió a revisar las historias clínicas en el centro materno 

infantil Posorja desde el  2006 hasta el 2010, las historias clínicas de los casos referidos en 

el hospital de playas para lograr un seguimiento del caso y su resolución final. Se elaboró 

una ficha de recolección de información, datos que posteriormente fueron tabulados, 

clasificados y presentados a la comunidad científica como aporte que permita tener una 

visión más clara y real de la problemática en estas comunidades. 
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1.1. . OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar  la incidencia de aborto en mujeres de 13 a 35 años de edad en el centro 

materno infantil de Posorja el entre 2006 – 2010 y  propuesta de un plan preventivo.  

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Establecer la Frecuencia y tipos de aborto en mujeres de 13 a 35 años de edad que 

asistieron al CMI Posorja en los últimos 5 años. 

 Relacionar  frecuencia de aborto y datos de filiación de la población en estudio. 

 Identificar causas y complicaciones de aborto. 

 Implementar un programa preventivo de aborto en la comunidad de Posorja.  
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1.3. HIPÓTESIS 

 

- Aproximadamente el 80 % de pacientes con diagnósticos de aborto en el   

CMI Posorja son adolecentes entre 13 y 17 años y la mayoría de mujeres quienes 

asisten a consultas en el CMI Posorja con diagnóstico de aborto, provienen de la 

provincia del Guayas de estado civil soltera y un nivel de  instrucción primaria en 

donde es necesario implementar un Programa Preventivo de Aborto que disminuya 

la incidencia de Aborto. 

 

 

 

 

 

1.3.1. VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Indicia de Aborto 

 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Programa Dependiente 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Teórico: 

Para abordar el presente tema se empezará con la definición de los conceptos más 

relevantes que estarán contenidos en esta investigación: 

2.2 El Embarazo 

Es el proceso natural, biológico a través del cual una nueva vida comienza a desarrollarse 

en el útero de la madre. El embarazo (1) comienza en el momento de la fecundación y 

termina con el parto. 

Una vez iniciado el embarazo(1), las mujeres atraviesan por una serie de cambios 

fisiológicos y anatómicos, por encontrarse en estado hipervolémico crónico, es decir, el 

volumen de agua corporal total aumenta; esto se da por aumento de la sed y por retención 

de agua; esta mayor cantidad de agua ocasiona dilución de la sangre, lo que explicaría la 

anemia fisiológica o propia del embarazo, además aumenta el gasto cardíaco, el volumen 

urinario, la frecuencia respiratoria, la depuración de creatinina, el volumen de las mamas. 

Durante el embarazo se observan cambios posturales importantes del esqueleto que se van 

acentuando a medida que la gestación progresa y el desarrollo de los músculos provoca una 

hipertrofia e hiperplasia, especialmente en dorso y abdomen. 

El embarazo, según su desarrollo se puede dividir en tres etapas de tres meses cada una con 

el objetivo de simplificar la referencia a los diferentes estados de la evolución del feto. 

Durante el primer trimestre el riesgo de aborto es mucho mayor. 

Entre las semanas 18 y 20 se comienzan a percibir los movimientos del feto y los primeros 

síntomas de embarazo son: 
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Mareos 

Variantes en gustos y preferencias 

Frecuentes deseos de orinar 

Aumento de frecuencia respiratoria 

 

2.3. El Aborto 

Etimológicamente, "la palabra aborto procede del latín abortus o aborsus, derivados de ab-

orior opuesto a orior, nacer". 

La medicina(2) entiende por aborto toda expulsión del feto, natural o provocada en el 

período viable de su vida intrauterina, es decir, cuando no tiene ninguna posibilidad de 

sobrevivir. Si una expulsión del feto se realiza en período viable, pero antes del término del 

embarazo, se denomina parto prematuro, tanto si el feto sobrevive como si muere. 

En el lenguaje corriente, el aborto es la muerte del feto(8) por su expulsión, natural o 

provocado, en cualquier momento de su vida intrauterina. 

El Aborto es la pérdida o expulsión voluntaria del producto de la concepción antes de la 

viabilidad. En el enfoque fisiológico, el aborto puede ser: ovular, si ocurre en el primer mes 

del embarazo; embrionario, cuando se produce en el segundo y tercer mes; y fetal, del 

cuarto mes en adelante. 

2.3.1. Tipos de Aborto 

El aborto está dividido en tres grupos; tenemos el aborto espontáneo o natural, el aborto 

provocado y el aborto terapéutico. 
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2.3.1.2 . Espontáneo o Natural: 

El aborto espontáneo (6) o falla precoz del embarazo (FPE) ocurre en aproximadamente el 

15% de los embarazos diagnosticados clínicamente, lo cual en Estados Unidos significa 

alrededor de 900.000 embarazos fallidos en el primer trimestre. El tratamiento estándar ha 

sido el curetaje por succión. El tratamiento no quirúrgico con análogos de la 

prostaglandina, como el misoprostol, puede brindar una alternativa segura y eficaz a la 

cirugía. El grupo de estudio para el Management of Early Pregnancy Failure (Manejo de la 

Falla Precoz del Embarazo del National Institutes of Child Health and Human Development 

(Institutos Nacionales de la Salud Infantil y Desarrollo Humano) realizó un estudio grande, 

aleatorizado, que comparó el misoprostol con el curetaje. El aborto completo ocurrió en el 

85% de las mujeres que recibieron misoprostol para el tratamiento de la FPE. 

El aborto espontáneo se debe a defectos de los padres. Respecto a esto, es digno señalar que 

del 40% al 50% de los abortos espontáneos de origen materno son atribuidos a la sífilis, 

muchas veces desconocida, ignorada, o negada. El restante 50% se debe a alcoholismo 

habitual y crónico, agotamiento físico o intelectual, vejez, entre otras. (3) 

Las malformaciones de cada uno de los órganos del aparato genital femenino; los pólipos, 

fibromas, cánceres, las endometritis, entre otras, son causas de orden materno. También 

algunas enfermedades como diabetes, hipertensión, o enfermedades producidas por 

infecciones y bacterias o virus son causantes de aborto espontáneo. 

Como causas conjuntas, paternas y maternas, y que actúan a la vez, se puede citar los 

matrimonios muy jóvenes, los tardíos, la vejez prematura o la decadencia de uno de los 

cónyuges, la miseria, el hambre, la privaciones, la desesperación, el alcoholismo común, la 

sífilis o la tuberculosis, también padecidas conjuntamente. Todas estas causas pueden 

actuar en el momento de la fecundación. 

Otras causas de aborto espontáneo son las malformaciones del embrión. 
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2.3.1.3 . Aborto Provocado 

Durante los primeros tres meses y la catorceava semana de gestación, el aborto provocado 

se realiza por diferentes medios y formas dentro de las cuales se citará los más usados. 

2.3.2 MÉTODOS UTILIZADOS: 

Entre los métodos más utilizados para la realización de abortos están: 

 Aborto por operación cesárea. 

 Aborto por envenenamiento salino. 

 Aborto por succión. 

 Aborto por dilatación y curetaje. 

 Aborto por La Aspiración al Vacío. 

 Aborto por Histerectomía. 

 Aborto por parto parcial. 

Aborto por operación cesárea: 

Es cuando el feto es desprendido de su madre, por medio de una cesárea, pero en este caso 

el feto se deja morir. 

Aborto por envenenamiento salino: 

Es cuando el feto es envenenado y quemado por una solución salina altamente concentrada 

introducida en el líquido amniótico de la madre. 

Aborto por succión: 

Este método se lleva a cabo mediante una aspiradora potente que aspira el feto 

destrozándolo completamente. 
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Aborto por dilatación y curetaje: 

Aquí el bebé es destrozado con un cuchillo curvo (cureta), en este proceso el bebé es 

resumido a varias partes, las cuales el médico une para asegurarse de que haya salido por 

completo. El médico comienza el procedimiento ampliando el conducto vaginal con un 

retractor, luego se coge el cuello uterino con pinzas especiales llamadas tenáculos, luego se 

inserta en el conducto cervical y hacia la cavidad uterina se introduce una sonda para 

localizar el embrión y ver su tamaño. Después se dilata el conducto cervical y se extrae el 

feto, este procedimiento se realiza bajo anestesia local o general. 

La dilatación puede producirse también al insertar tapones de laminaria, éstas son varitas de 

algas comprimidas y esterilizadas que se expanden para absorber líquidos cervicales. Este 

procedimiento es un proceso sin dolor y lento para abrir el cuello uterino. Cuando el cuello 

uterino se dilata por completo se introduce una cureta, que es un instrumento semejante a 

una cuchara, y se raspa el revestimiento uterino. Este proceso se realiza cuando la mujer 

tiene un periodo de gestación avanzado. En la última parte del trimestre, se insertan pinzas 

en la cavidad uterina para coger el feto y sus membranas. 

Aborto por la aspiración al vacío: 

Éste se realiza primero insertando en el útero una cureta o cánula de plástico que se une por 

medio de un tubo al aparato de aspiración, seguido de éste se enciende la bomba y ésta 

expulsará los tejidos fetales hacia la cureta y a través del tubo transparente de esa forma le 

permite al médico examinar el tejido y determinar cuándo el aborto está realizado. Este 

proceso tarda dos minutos. 

Después de esto se inserta una cureta para asegurarse de extraer todo el tejido fetal. 

Aborto por histerectomía: 

Es un método antiguo para practicar aborto durante el trimestre medio, con rapidez ha sido 

sustituido por solución salina. 
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Aborto por parto parcial: 

El aborto por parto parcial comienza cuando el doctor toma con unas pinzas al bebé dentro 

del vientre materno. Cuando los pies del bebé están fuera del útero, el abortista lo toma con 

sus manos y lo saca, como si se tratara de un parto natural, pero asegurándose que salga por 

los pies. Cuando el bebé tiene el cuerpo fuera, pero su cabeza está aún dentro del vientre 

materno, el abortista le atraviesa la nuca con unas tijeras. El proceso culmina cuando el 

abortista, mediante una sonda, succiona la masa encefálica del producto que, durante todo 

el proceso, ha estado agitando su pequeño cuerpo para tratar inútilmente de defenderse. 

2.3.2.1 USO DEL MISOPROSTOL EN LA REGIÓN 

 

No cabe duda que en el momento (4) actual el misoprostol es un medicamento de uso 

común por los gineco-obstetras latinoamericanos. En una encuesta aplicada en tres países 

acerca del uso del misoprostol, los médicos respondieron que lo usaban para la evacuación 

uterina en caso de feto muerto intraútero (61%), en abortos retenidos (57%) y para inducir 

el parto (46%). 

 

Su popularidad se explica por ser un fármaco barato, termoestable y efectivo para provocar 

contracciones uterinas. El problema es que no está aprobado con estas indicaciones en la 

mayoría de nuestros países y por lo mismo se usa de muchas maneras diferentes y, lo que es 

más grave, su uso inapropiado puede ocasionar hiperestimulación y rotura uterina, lo que 

pone en riesgo la vida de la madre y del feto. 2-4. 

 

El Misoprostol es un nuevo análogo de Prostaglandina E1 (PG E1) que comenzó a ser 

vendido en las farmacias de América Latina desde fines de la década de 1980 con el 

nombre comercial de Cytotec®, como tratamiento de la úlcera péptica, especialmente en 

los casos provocados por el uso de anti-inflamatorios no esteroidales. 5-7 

 

Su uso con ese fin está contraindicado en embarazadas (4) porque podría causar un aborto. 

Está bien documentado que al menos en Brasil, y seguramente en muchos otros países de la 
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región, los empleados de farmacia, que tradicionalmente han vendido el más variado tipo 

de medicamentos para “bajar la menstruación”, entendieron que podrían utilizar este 

“efecto secundario” del Cytotec y venderlo como una droga que podría ser más efectiva 

para “inducir la menstruación” en casos de atraso menstrual. El conocimiento de su 

efectividad para inducir abortos se difundió rápidamente en la población y a fines de la 

década de 1980, una elevada proporción de los abortos clandestinos en Brasil eran inducidos 

con misoprostol. 

 

Terapéutico: 

Es el que tiene por objeto evacuar científicamente, por medio de maniobras regladas, la 

cavidad uterina, vaciándola de todo su contenido. Este aborto lo verifica un médico 

especializado y se toman las medidas precisas para salvaguardar la vida de la paciente, 

seriamente amenazada. Se realiza cuando la vida del feto se considera producto muerto o 

representa un gravísimo peligro para la madre. 

Entre las causas del aborto se puede citar: 

 Miedo por falta de capacidad económica para alimentar la criatura. 

 Miedo a los conceptos emitidos por los padres u/o demás personas. 

 Miedo a los nueve meses de embarazo y dolor de parto. 

 Problemas de salud. 

 Violación Sexual. 

 

2.4. Anticonceptivos. 

Miedo por falta de capacidad económica para alimentar a la criatura: 

La situación económica de muchas personas es una de las principales causas que conllevan 

al aborto; para los futuros padres de escasos recursos es más fácil tomar la decisión de 

abortar, ya que consideran que es la mejor salida. 

Miedo a los conceptos emitidos por los padres y/o demás personas: 
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Esta causa se da mayormente cuando la joven se embaraza en el noviazgo, la misma teme a 

los conceptos y razonamientos emitidos por sus padres y la sociedad en general. 

Miedo a los nueve meses de embarazo y dolor de parto: 

Estar embarazada y traer un hijo al mundo es uno de los retos y misiones más grandes de 

una mujer; muchas no logran afrontar dicha misión y prefieren terminar con su reto antes 

del momento correcto. 

Problemas de salud: 

Esta causa esta basada en las enfermedades de los padres, puesto que algunos consideran 

que no deben traer al mundo una criatura enferma. (2) 

Violación sexual: 

La violación es un abuso horrible con efectos traumáticos para muchas de sus víctimas. 

Para una mujer, darse cuenta de que lleva en sus entrañas una criatura, fruto de una 

violación, no es consuelo, por tal razón, ésta es una de las principales causas por las cuales 

se interrumpe un embarazo. 

Anticonceptivos hormonales: 

Cuando la mujer utiliza algún método anticonceptivo y se dé cuenta de que falló y está 

embarazada, se siente frustrada en sus propósitos y muchas veces recurre al aborto. 

Existen también consecuencias, las cuales pueden ser divididas en tres grandes grupos, los 

cuales son denominados: 

Consecuencias Físicas 

Consecuencias Psicológicas 

Consecuencias Morales 

Dentro del grupo de las consecuencias físicas se puede citar: 
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La muerte 

Cáncer de mamas 

Cáncer de Ovarios, Hígado y Cuello Uterino 

Perforación de útero 

Placenta Previa 

Recién nacido discapacitado en posteriores embarazos 

Embarazo ectópico 

Afección inflamatoria pélvica 

Endometritis 

Complicaciones inmediatas 

Riesgos añadidos para la mujer con múltiples abortos 

Riesgos añadidos para las adolescentes 

Por estado de salud en general 

Riesgos añadidos por factores que hacen peligrar la salud 

Muerte: 

La muerte (1) como consecuencia del aborto es debido a las posibles hemorragias, 

infecciones, embolias, anestesias y embarazos (19) ándicaps sin diagnosticar. 

Cáncer de mamas: 

Es mayor el riesgo de cáncer de mamas después de un aborto, ya que, altera el proceso 

natural del desarrollo de los senos, dejando en ellos más células que pueden volverse 

cancerosas. 
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Cáncer de ovarios, hígados y cuello uterino: 

La práctica del aborto incrementa el cáncer de ovario, hígado y cuello uterino 

aparentemente debido a la interacción no natural de cambios hormonales que acompañan al 

embarazo. 

Perforación del útero: 

El aborto causa perforaciones en el útero que son difícilmente diagnosticadas; estas 

perforaciones pueden complicarse en embarazos ulteriores provocando complicaciones 

adicionales y lesiones permanentes. 

Placenta previa: 

La práctica del aborto aumenta el riesgo de placenta previa en embarazos siguientes, por lo 

cual se pone en peligro tanto la vida de la madre como del feto. 

Recién nacido discapacitado en posteriores embarazos: 

Debido a las lesiones del cuello del útero se incrementa el riesgo de parto prematuro, 

desarrollo de la placenta en posteriores embarazos y complicaciones en el parto. 

Embarazo ectópico: 

Una vez que se ha realizado un aborto, los embarazos ectópicos, amenazan la vida y pueden 

causar un descenso en la fertilidad. 

Afección inflamatoria pélvica: 

Es una enfermedad que pone en riesgo la vida de la madre si ésta, en el momento del 

aborto, tiene infección por clamidia. 

 

 



20 
 

Endometritis: 

La inflamación(1) del endometrio, membrana que recubre el útero, es un riesgo post-aborto 

para todas las mujeres, pero sobre todo para las adolescentes después del parto. Esta 

enfermedad produce dolor, fiebre, entre otros, por tanto amerita tratamiento médico. 

Complicaciones inmediatas: 

Las mujeres están sujetas a una serie de complicaciones inmediatas causadas por el aborto, 

tales como: efusión excesiva de sangre, embolia, desgarro, o perforación del útero, 

complicaciones de la anestesia, convulsiones, lesión cervical y “shock”. 

Riesgos añadidos para la mujer con múltiples abortos: 

Las mujeres que tienen abortos múltiples encaran un riesgo para su salud. 

Riesgos añadidos para las adolescentes: 

Las adolescentes están expuestas a mayores riesgos y a sufrir numerosas complicaciones 

relacionadas en el aborto. 

Peor estado de salud general: 

En un estudio realizado por University of Houston sobre 1,428 mujeres. Los investigadores 

descubrieron que los embarazos malogrados y en particular los debidos a abortos 

provocados se asociaban de manera significativa a una salud general muy deficiente. 

Riesgos añadidos por factores que hacen peligrar la salud: 

El aborto está ligado en buena medida a cambios de conductas tales como: promiscuidad, 

abuso de las drogas y desórdenes alimenticios que en conjunto contribuyen a incrementar 

los riesgos de padecer problemas de salud. 

Las consecuencias psicológicas del aborto son: 
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Necesidad de tratamiento psicológico: 

Estudios realizados sobre pacientes post-aborto a sólo ocho semanas de haber abortado; han 

demostrado que estas mujeres se quejan de trastornos nerviosos, alteraciones del sueño, 

arrepentimiento de haberlo hecho. 

Trastornos por estrés post-traumático: 

La mayoría de las mujeres, después de haberse practicado un aborto, muestran ciertos 

niveles de estrés, así como una conducta evasiva respecto a su experiencia abortiva. 

Las mujeres pueden interiorizar el aborto como una experiencia traumática por varias 

razones. En muchos casos llegan a él forzadas por sus parejas, padres u otros. Como 

consecuencia de esto entran en un estado de depresión, lo cual lleva consigo una descarga 

emocional con sus respectivas consecuencias. 

Disfunción sexual: 

Las mujeres que han abortado pueden sufrir disfunciones sexuales, que pueden ser breves o 

de larga duración. Estas disfunciones son: 

Ausencia de placer sexual, dolor, aversión al sexo o a los hombres en general. 

Pensamientos e intentos de Suicidio: 

Las secuelas del aborto en muchas ocasiones han llevado a estas mujeres al suicidio, otras 

lo han pensado o han tenido la intención de suicidarse. 

Refuerzo del hábito de fumar: 

El post-aborto motiva en algunas mujeres a recurrir al tabaquismo como un medio de 

tranquilizar sus nervios y el estrés. 

Abuso del alcohol: 
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Este es otro de los sectores negativos a que conlleva el aborto, ya que es otro medio de 

calmar su estrés, el cual produce secuelas peores. 

Desórdenes alimenticios: 

El estrés port-aborto en algunas mujeres se asocia con desórdenes en la ingestión de 

alimentos tales como: comer compulsivamente, bulimia y anorexia nerviosa. 

Divorcio y problemas crónicos en la relación: 

Para la mayor parte de las parejas, el aborto crea problemas en su relación. Las parejas que 

han recurrido al aborto están más expuestas a separarse o divorciarse. Muchas mujeres que 

abortan tienen más dificultades para establecer relaciones duraderas con un compañero. 

Aborto con repetición: 

La mujer que ha tenido un aborto tiene mayor riesgo de volver a abortar en un futuro, aún 

sin desear el aborto siguiente. 

Las consecuencias morales: 

La más drástica de las consecuencias es la sensación de culpa que siente la mujer al matar a 

su propio hijo. 

2.5. Tasas de Mortalidad Materna por aborto en América Latina  

Numerosas organizaciones (4) feministas y de mujeres están realizando diversas acciones, 

destinadas a visibilizar las consecuencias del aborto en la salud de las mujeres y a hacer 

tomar conciencia a los Estados Sudamericanos y miembros de los parlamentos que la 

penalización del aborto no disminuye su práctica. 

 En este marco, la organización no gubernamental SÍ MUJER, de Nicaragua, está haciendo 

circular por internet un estudio que informa sobre la situación de la mortalidad materna, la 

legislación sobre el aborto, la influencia de los cultos religiosos sobre este tema y las 
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causales por las que el aborto es permitido en algunos países de América Latina. Su autora 

es Ana María Pizarro, integrante de SÍ MUJER. Éste es el panorama de:  

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador , Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana, Uruguay y Ecuador 

En Ecuador, la TMM es de 130 por 100.000 nacidos vivos.  

La Constitución garantiza (4) a toda persona la libertad de conciencia y religión; en lo 

relativo a la familia, “el hijo será protegido desde su concepción”.  

El aborto es considerado como un delito contra la existencia natural; el Código incluye un 

capítulo sobre lesiones del feto al que extiende la protección del bien jurídico.  

 

El aborto se acepta cuando existe peligro para la vida o la salud de la madre, en casos de 

violación o estupro contra mujer idiota o demente. 

El Aborto en el mundo 

Una versión parcial. 

A mediados de 1982, el 10% de la población mundial (8) vivía en países donde la práctica 

del aborto estaba prohibida, en todas sus circunstancias y otro 18% de la misma, habitaba 

en aquellos países en los que estaba permitido solamente para salvar la vida de la mujer. 

La mayor parte de los países latinoamericanos, la mayor parte de los africanos, casi todos 

los países musulmanes de Asia y cinco de los europeos (Bélgica, Irlanda, Malta, Portugal y 

España) pertenecen a estas dos categorías. Un 8% más habitaba en lugares donde se 

permitía el aborto sobre bases médicas amplias. El 64 % restante de la población mundial 

estaba gobernado por leyes que, o permitían el aborto por razones sociales amplias, como la 

soltería de la madre y problemas económicos (por ejemplo India, Japón, Reino Unido, 
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República Federal Alemana y la mayoría de los estados socialistas de Europa Oriental} o lo 

permitían por petición propia, por lo general dentro del primer trimestre. 

Ejemplos de estos últimos (8) son Estados Unidos, los Paises Escandinavos, la República 

Popular China, Cuba, Francia, Alemania, Italia, Holanda y Singapur. Sin embargo, las leyes 

en estos países insisten en que la autorización de los padres de una mujer embarazada 

menor de edad, requieren un período de espera hasta de una semana y permiten que los 

médicos y médicas se nieguen a poner fin a un embarazo si alguno de éstos pone alguna 

objeción. Se ha señalado a menudo que, la situación legal del aborto, no es una indicación 

verdadera de su práctica o disponibilidad. Por ejemplo, en muchos países en los cuales la 

interrupción del embarazo es o ilegal o permitida para salvar la vida la mujer, las leyes no 

se hacen cumplir de manera muy estricta, y es fácil conseguir el aborto. Por otra parte hay 

que dejar claro que el aborto no es necesariamente accesible a las mujeres. Y menos aún 

cuando el nivel socioeconómico es muy bajo. Algunos ejemplos son India, Italia, EE.UU. o 

Francia.  

Durante los últimos 15 años, las leyes referentes al aborto se han liberalizado en muchos 

países, por ejemplo en España, esto se ha hecho para combatir los índices elevados de 

abortos ilegales, con sus complicaciones consecuentes, y como reconocimiento del derecho 

que tienen las mujeres de gobernar su reproducción. 

 

La Unión Soviética fue la primera en legalizar el aborto en 1920, se reconoció el derecho 

de la mujer rusa para detener un embarazo no deseado en relación a problemas de salud y, 

también por otras razones. Los países escandinavos empezaron a liberalizar el derecho al 

aborto en el decenio de 1930. Islandia comenzó en 1935, seguida de Suecia en 1938. 

Dinamarca en 1939 y finalmente Finlandia y Noruega en 1950 y 1960. En 1968 se aprobó 

una legislación liberal del aborto en el Parlamento Británico. 

 

En 1975, los demás países de Europa Occidental tenían leyes restrictivas. En este tiempo, 

Australia aprobó una ley que permite el aborto durante el primer trimestre y Francia 
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autorizó el aborto por solicitud durante las primeras diez semanas de embarazo, sujeto a 

varias condiciones.  

La República Federal Alemana siguió en 1976, Italia en 1978 y Holanda en 1981. En 

África, al sur del Sáhara, sin contar Sudáfrica, las políticas restrictivas introducidas durante 

el dominio colonial aún existente, excepto en Zambia; en 1972, esta última aprobó una ley 

semejante a la ley británica sobre el aborto.  

En la República Popular China se aprobó una ley irrestrictiva del aborto en 1975 y, desde 

entonces, este método se ha vuelto muy popular. Con las insistencia actual del Gobierno 

Chino respecto a familias de un solo niño y niña, por su política en el control de la 

natalidad. Además de las sanciones económicas y sociales dictadas para que las familias 

sólo tengan un hijo a la planificación familiar no es ya un asunto personal, sino que está 

supeditada por el estado.  

La influencia de los gobiernos en la decisión sobre el aborto no es exclusiva de China. 

Aunque la promoción del aborto no es común, las restricciones gubernamentales son 

amplias. Además, como se mencionó antes, se sabe que ocurre el aborto por coacción en las 

sociedades preindustriales cuando la situación específica de un embarazo dado no se adecúa 

a las normas y valores tradicionales. 

Ecuador es el país con más abortos en Latinoamérica.  

 El 32,6% de las mujeres ecuatorianas ha experimentado algún aborto. Este indicador 

convierte al país en el primero con más abortos, entre 11 países de Latinoamérica.  

 

A esta conclusión llegó la encuesta sobre hábitos sexuales, que realizó la empresa 

Tendencias Digitales, para el Grupo de Diarios de América (GDA).  

Tras Ecuador le siguen México, Puerto Rico y Perú. Costa Rica es el país con menos 

abortos.  

 

La encuesta se efectuó con un universo de 13.349 hombres y mujeres de entre 18 y 55 años. 
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En general en América Latina, el 29% de las mujeres ha tenido algún aborto. Al analizar 

por rangos de edad, en Ecuador, el grupo de mujeres que más declara que tuvo algún tipo 

de aborto se ubica entre los 30 y 55 años. Pero con un pico alto del 75%, desde los 41 a 45 

años. Desde los 18 a 21 años, en cambio, solo se registra el 14,3% de mujeres que 

abortaron. 

Pero el estudio no especifica qué tipo de aborto afrontaron, por lo que no se puede saber si 

fueron inducidos o naturales.  

A escala nacional, este tema recobró protagonismo en los últimos días, a raíz de las 

campañas de grupos feministas que defienden la despenalización del aborto. A través de 

grafitis y correos electrónicos promocionan métodos, bajo la etiqueta de “aborto seguro”. 

Incluso, la Editorial El Colectivo y el grupo de Lesbianas y Feministas por la 

Descriminalización del Aborto ofrecen descargas gratuitas por Internet de un libro que 

titula: Cómo hacerse un aborto con pastillas.  

La agrupación Salud Mujeres, en cambio, difunde el uso de la pastilla Misoprostol, a través 

de una línea de teléfono. Este grupo está integrado por 15 mujeres de entre 19 y 27 años. 

Entre ellas Ana Cristina Vera (líder de la agrupación Salud Mujer), quien indicó que el 

propósito es luchar por la legalización del aborto. 

Actualmente, la Constitución no permite el aborto en el país y por esto la Fiscalía ordenó el 

bloqueo de esta línea telefónica.  

Para Vera, el Estado ha tenido una actitud “inoperante” frente a las 95 000 mujeres que 

abortan al año en el Ecuador, según datos de la Organización Mundial de la Salud. “Es un 

atentado contra la vida y salud de las mujeres que deben acudir a lugares clandestinos y a 

prácticas peligrosas”, dijo. Sin embargo, el medicamento que recomiendan tampoco es 

seguro, según los médicos. La pastilla está reconocida para la prevención y tratamiento de 

las úlceras gástricas, dijo la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados 

Unidos. 

 

Lucrecia Capelo, gastroenteróloga de Novaclínica Santa Cecilia, en Quito, específica que 
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este fármaco lo recetaba hace 20 años para pacientes que también tomaban 

antiinflamatorios. Ahora no receta a ningún paciente, por los efectos secundarios.  

 

Homero Loza, ginecólogo obstetra del Centro Materno Fetal Natal, señala que la pastilla 

debilita el tejido del cuello del útero, lo dilata y provoca la expulsión del feto, pero hay 

riesgos de infecciones. Quienes toman estas pastillas requieren de un legrado, porque partes 

del feto se quedan en el interior del útero. 

2.6. CÓMO EVITAR EMBARAZOS NO PLANIFICADOS: 

Se considera que la mujer, en promedio, debe utilizar un método anticonceptivo eficaz por 

lo menos durante 20 años si desea limitar su familia a dos hijos, y durante 16 años si desea 

tener no más que cuatro hijos. 

A nivel global, el 58% de las mujeres casadas utilizan métodos anticonceptivos. Del 65% al 

80%, aproximadamente, utilizan algún método anticonceptivo en regiones desarrolladas, en 

América Latina y el Caribe, y en Asia Oriental, el 42% en el resto de Asia y solamente el 

20% en África. 

Cerca de 230 millones de mujeres a nivel mundial –aproximadamente una de cada seis 

mujeres en edad reproductiva- necesitan de métodos eficaces de planificación familiar. 

Los datos recopilados sobre el uso de contraceptivos en ocho países en vías de desarrollo 

entre mujeres solteras sexualmente activas, reflejan que de un tercio a dos tercios de éstas 

no están utilizando ningún método anticonceptivo, y que del 10% al 40% utilizan un 

método tradicional que tiene una alta tasa de fracaso, la abstinencia periódica, 

principalmente. 

Los datos demuestran cómo la anticoncepción puede ayudar a reducir de manera clara y 

eficiente el aborto, así las mujeres que practican la anticoncepción de forma más o menos 

regular sólo tienen un 15% de probabilidad de tener un aborto, comparadas con las mujeres 

que no utilizan ningún método anticonceptivo. 
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2.7. Métodos anticonceptivos:  

Un método anticonceptivo es cualquier forma de impedir la fecundación o concepción al 

mantener relaciones sexuales. 

2.7.1. Píldora 

 Pastilla diaria de dosis hormonales bajas con un balance hormonal suave y 

escalonado que imita al ciclo fisiológico de la mujer en forma secuencial progresiva 

aportando un estricto control del ciclo.  

 Reduce la grasa facial y también puede ser indicado para el tratamiento de acné leve 

o moderado.  

 Presenta como dificultad de uso la posibilidad de olvidos y se ve afectado en caso 

de vómitos o diarrea.  

 Tiene una eficacia del 99,7%. 

 

2.7.2. Anillo mensual 

 Es un anillo de plástico flexible, suave y transparente de 5 cm. de diámetro. Como 

método anticonceptivo se utiliza una vez al mes y aporta niveles hormonales muy 

muy bajos y constantes durante todo ese tiempo.  

 Es cómodo, discreto y con una eficacia del 99,7%.  

 Además disminuye la posibilidad de olvidos y no se ve afectado en caso de vómitos 

o diarrea, como le puede ocurrir a la píldora y también permite disfrutar de tu propia 

vida sexual sin preocuparse en tomar una pastilla cada día. 

 

2.7.3. Implante hormonal 

 Es un método anticonceptivo a largo plazo, entre 3 a 5 años.  

 Consisten en la implantación por un ginecólogo debajo de la piel del brazo de la 

mujer, mediante un pequeño pinchazo con anestesia local, de unas varillas de 

silicona (del tamaño de una cerilla) que liberan una hormona constantemente.  
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 Es eficaz en un 99,6%, superior a la de cualquier anticonceptivo hormonal oral muy 

discreto ya que solo tú sabes que lo llevas puesto, es cómodo, y tampoco le afectan 

las diarreas o los vómitos.  

 Puede considerarse como un método interesante para las mujeres durante la 

lactancia, para las mujeres que son poco a nada tolerantes a los estrógenos ya que 

únicamente contiene progestágenos y para las que están pensando en una 

esterilización mediante la ligadura de trompas pero tienen ciertas dudas. 

 

2.7.4. Dispositivo Intrauterino (D.I.U.) 

 Es un método pequeño dispositivo, con diferentes formas y tamaños, y que puede 

tener una cubierta de cobre o sin ella, o con hormonas o sin ellas, que el ginecólogo, 

o médico especializado, coloca dentro del útero, normalmente durante la 

menstruación.  

 Con un largo plazo (3 a 5 años) de efectividad, su eficacia es del 98% que no 

disminuye en caso de vómitos o diarrea.  

 Es discreto, puede dar algunas molestias, incluso pequeños sangrados y por 

supuesto sin posibilidad de olvidos.  

 No interfiere en las relaciones sexuales.  

 No es recomendable en mujeres con riesgo de tener infecciones de transmisión 

sexual, tampoco se recomienda a mujeres demasiado jóvenes y sin embarazos 

anteriores.  

 

2.7.5. Preservativo 

 Es un método ideal para su uso en situaciones en las que no se tienen relaciones 

sexuales periódicas.  

 Aportan, a diferencia de la mayoría de los demás métodos, protección frente a las 

enfermedades de transmisión sexual y el SIDA.  

 Es muy eficaz si se usa de forma correcta y fácil de usar.  
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2.7.6. Vasectomía 

 Es la sección y ligadura de los conductos seminales, y como consecuencia de ella el 

semen eyaculado no contiene espermatozoides a los pocos días, semanas de su 

realización.  

 Es un método irreversible y generalmente es permanente, aunque puede ser 

reversible en algunos casos.  

 Presenta una eficacia del 100%. Y su uso se plantea en hombres que no desean tener 

más hijos.  

 

2.7.7. Ligadura de trompas 

 Consistente en la sección y ligadura de las trompas de Falopio, que comunican los 

ovarios con la matriz y que es el lugar habitual de la fecundación.  

 Es el método anticonceptivo que más se usa en el mundo: más de 150 millones de 

mujeres se han esterilizado.  

 Es un método que ha de considerarse como definitivo, aunque se pueda revertir, 

presentando una eficacia del 100%.  

 Normalmente se usa en mujeres que ya no desean tener más hijos.  

 

2.7.8. Diafragma 

 Es un anillo de látex que tiene forma de cúpula, que se coloca en el cuello del útero 

y que impide el paso de los espermatozoides.  

 Se utiliza siempre combinado con crema espermicida  

 Su eficacia varía con la práctica en su colocación 

 

2.7.9. Métodos naturales. 

 Son la Temperatura basal, el Método de la ovulación y la Amenorrea de la 

lactación.  

 Son métodos usados por las personas poco 31ándicaps y por las que por motivos 

religiosos no desean utilizar otro.  



31 
 

 Presentan una eficacia baja y poco fiable.  

 A veces se usan combinados con otros métodos lo que aumentará su eficacia. 

 

2.8. SITUACIONES ESPECIALES Y EL ABORTO 

El aborto, al ser un tema controvertido desde casi todos los puntos de vista, está sujeto a 

interpretaciones y formas de ver diferentes y en muchos casos enfrentadas.  

2.8.1. Aborto y adolescencia 

Los adolescentes representan el 20% de la población mundial y cerca del 85% vive en 

países subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

En 1998, la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y el Fondo de Población 

(FNUAP) llegaron a un acuerdo en cuanto a la clasificación para los jóvenes: Adolescentes 

son aquellas personas que están entre las edades de 10 y 19 años; juventud las que están 

entre 15 y 24 años; y jóvenes entre 10 y 24 años. 

La situación de las adolescentes frente al aborto merece especial atención ya que por su 

condición económica, cultural y social han encontrado siempre obstáculos que les han 

impedido el acceso a una información libre y limpia sobre su reproducción y sexualidad.  

 

De la misma manera, cuando existe la penalización del aborto, dicha prohibición afecta a 

las adolescentes en la medida que por un lado limita sus derechos reproductivos y por otro 

pone en peligro sus vidas cuando recurren al aborto clandestino.  

Cada año, a nivel mundial, hay por lo menos 4.5 millones de mujeres jóvenes que recurren 

al aborto inducido, muchas veces realizado en condiciones de riesgo. Solo en 

Latinoamérica y el Caribe, las estimaciones varían entre aproximadamente trece abortos 

anuales por cada mil mujeres de 15 a 19 años en México, y alrededor de 36 por cada mil 

adolescentes en la República Dominicana.  
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Debido a la censura que existe en muchas sociedades con respecto al tema de la sexualidad, 

los y las adolescentes carecen de información y acceso a servicios adecuados de 

planificación familiar en condiciones de confidencialidad e independencia. Por otra parte, 

las mujeres jóvenes carecen muchas veces de medios económicos, contactos sociales o de 

transporte para recurrir a un aborto seguro.  

En las sociedades donde el aborto es legal la probabilidad de que se demoren en la 

búsqueda de ayuda es grande, lo que produce un alto índice de aborto en la etapa avanzada 

de gestación. Como las adolescentes no están suficientemente maduras para el parto desde 

el punto de vista psicológico y físico, los partos a edad temprana también se traducen en 

elevados índices de morbilidad y mortalidad materna. Las jóvenes adolescentes tienen más 

probabilidades que las mujeres mayores de tener un parto prematuro, un aborto espontáneo 

o de que la criatura nazca muerta. También es cuatro veces mayor la probabilidad de que 

mueran por complicaciones del embarazo.  

Algunas observaciones para la acción en adolescentes  

Comité sobre los Derechos del Niño. 

• Los gobiernos deben eliminar todos los obstáculos legales y reglamentarios a la salud 

reproductiva y crear programas completos de salud dirigidos a edades específicas. Deben 

desarrollar programas sobre sexualidad, anticoncepción y reproducción que ayuden a los y 

las adolescentes a desarrollar su capacidad de tomar decisiones responsables.  

 

• Los gobiernos deben asegurar el acceso universal a información y servicios confidenciales 

y de alta calidad en materia anticonceptiva, así como atención pre y posnatal para 

adolescentes al margen de su estado civil.    

• Los gobiernos tienen la obligación de adoptar fuertes medidas para proteger a los 

adolescentes de la violencia sexual, imponiendo severas sanciones a los ofensores. Deben 

también reforzar las leyes sobre la edad mínima que se debe tener para el matrimonio y 
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promulgar leyes que aseguren el consentimiento por ambas partes.  

 

2.8.2. Aborto terapéutico  

Es el que es justificado con razones médicas: 

• Salvar la vida de la madre, cuando la continuación del embarazo o el parto significan un 

riesgo grave para su vida.  

• Salvar la salud física o mental de la madre, cuando están amenazadas por el embarazo o el 

parto.  

El inciso de “salvar la salud mental de la madre” se ha prestado a gran controversia. En él 

se amparan el 98% de los abortos en Nueva Zelanda y España, pero los objetores de esta 

norma jurídica aducen que prácticamente constituye recetar un homicidio como “terapia 

anti-estrés”. 

• Evitar el nacimiento de un niño con una enfermedad congénita o genética grave que es 

fatal o le condena a padecimientos o (33) ándicaps muy graves. Es el llamado “aborto 

eutanásico” o “eutanasia intrauterina”.  

• Reducir el número de fetos en embarazos múltiples hasta un número que haga el riesgo 

aceptable. 

Para la Organización Mundial de la Salud, este tipo de aborto debe estar autorizado por las 

legislaciones de los países con el fin de evitar las miles de muertes de personas producidas 

anualmente: “Aborto legal para no morir”. Los objetores aducen que no es ético sacrificar a 

unos hermanitos para salvar a otros.  

Cuatro de cada diez embarazadas que piden información sobre el aborto son extranjeras 

La Cancillería ha publicado informes de la Red Centinela Sanitaria donde se recoge un 

análisis sobre el perfil de las mujeres de la Comunitat que acuden a un centro de 
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planificación para pedir información sobre el aborto, independientemente de que finalmente 

se sometan o no a la interrupción.  

Casi la totalidad de las usuarias realizan la consulta antes de las doce semanas de gestación 

y solamente un 2,1 por ciento lo hace después de las doce semanas. Según el informe, la 

actuación por parte del especialista es la derivación a un centro público en ocho de cada 

diez consultas. Ahora bien, según se insiste en el informe, esta derivación no implica que se 

realice la interrupción del embarazo y tampoco que en caso de llevarse a cabo, se efectúe en 

un centro sanitario público.  

El estudio muestra  resultados significativos como que cada vez son más las extranjeras las 

que acuden a este tipo de consultas. Así, cuatro de cada diez usuarias proceden de otros 

países. Rumanas (23,7 por ciento), ecuatorianas (22,4 por ciento) y colombianas (9,4 por 

ciento) son las principales nacionalidades.   

Por edades, el 17 por ciento de las mujeres que solicitan información sobre el IVE tienen 

menos de 20 años, y siete de cada diez son menores de 30. Sin embargo, estas medias de 

edad varían de forma significativa cuando se tiene en cuenta el país de nacimiento, los 

métodos de anticoncepción habitual y la situación familiar.  

 

Respecto al estado laboral, el 44 por ciento del total de mujeres que han cumplimentado la 

encuesta son asalariadas, mientras que el 22 por ciento son amas de casa y un 15,5 por 

ciento, desempleadas. Casi la mitad tenían, además, un nivel de instrucción de 2º grado; el 

36 por ciento de 1º grado, y un 7 por ciento carecía de cualquier estudio. 

Otra de las características que se ha valorado es la convivencia en pareja, una situación en 

la que se encuentran el 50 por ciento de usuarias. Este alto porcentaje tiene su explicación 

en la edad, ya que cuantos más mayores son, los porcentajes de convivencia también son 

más altos. 
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De hecho, esta situación familiar es más frecuente en las extranjeras (58,6 por ciento) que 

en las españolas (44,3 por ciento). La media de edad entre las primeras es de 27,6 años 

frente a las españolas, que son más jóvenes con 24,8 años.  

Aun así, pese al alto porcentaje de mujeres que viven con su pareja, el porcentaje de las 

extranjeras que acuden solas a las consultas es más alto (62,6 por ciento frente al 48,9 por 

ciento de españolas, respectivamente). Estas últimas suelen ir de forma más habitual 

acompañadas por sus padres (13 por ciento frente al 4,1 por ciento). 

 

Respecto a los métodos anticonceptivos, cuatro de cada diez mujeres usan el preservativo. 

Sin embargo, un 33 por ciento reconocen que no utilizan ningún medio preventivo Por 

nacionalidades, destacan las mujeres de Europa Oriental, ya que el 56,7 por ciento no 

empleaban ningún método y sólo el 19 por ciento el preservativo. En el caso de las mujeres 

de Europa Occidental, el 49 por ciento recurre al preservativo y un 27 por ciento a ningún 

medio. Por último, un 33 por ciento de las latinoamericanas también reconocen que no 

suelen utilizar ningún método, frente al 27 por ciento que usa preservativo. 

2.9. POSORJA 

Posorja es una de las cinco parroquias rurales pertenecientes al cantón Guayaquil. Está 

ubicada al suroeste del cantón, y está limitada al norte por la parroquia de El Morro, al este 

por el canal del Morro, al sur por el golfo de Guayaquil, y al oeste por el cantón General 

Villamil. 

Contexto geográfico 

Ubicado a 120 km de la ciudad de Guayaquil en la unión del Océano Pacífico y el río 

Guayas, es una zona árida climatológicamente. Esta área tiene 15.000 habitantes, de los 

cuales el 5% carece de un trabajo regular. 
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Religión 

Hay libertad religiosa desde 1904. El 93% de los habitantes son católicos. 

Educación 

Hay 3 tipos de escuelas: públicas (financiadas por el gobierno), privadas y financiadas por 

entidades de caridad. 

ESCUELAS Y COLEGIOS:  

 MANUEL MARIA SANCHEZ , Prov.: GUAYAS , Cant: GUAYAQUIL , 

Parr.:POSORJA  

 LUIS FERNANDO VIVERO , Prov.: GUAYAS , Cant: GUAYAQUIL , 

Parr.:POSORJA  

 CIUDAD DE POSORJA , Prov.: GUAYAS , Cant: GUAYAQUIL , Parr.:POSORJA  

 EMILIO ESTRADA ICAZA , Prov.: GUAYAS , Cant: GUAYAQUIL , 

Parr.:POSORJA  

 TREINTA DE AGOSTO , Prov.: GUAYAS , Cant: GUAYAQUIL , Parr.:POSORJA  

 DOCE DE ABRIL , Prov.: GUAYAS , Cant: GUAYAQUIL , Parr.:POSORJA  

 VICENTE ROCAFUERTE , Prov.: GUAYAS , Cant: GUAYAQUIL , 

Parr.:POSORJA  

Economía 

Hace algunos años, Posorja era un balneario y las personas vivian principalmente de la 

pesca. 

Con el incremento de la polución marina, la concentración de grandes conglomerados 

industriales en pocas empresas y la alta tecnología en métodos de producción pesquera, que 

reducen la necesidad de mano de obra, el número de industrias ha disminuido hasta llegar 

actualmente a 3 empresas que dan trabajo a muchas personas, pero con salarios bajos. 
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Transporte público 

El transporte público existente en la localidad es el autobús. Existen líneas que viajan 

diariamente desde Guayaquil vía Playas a Posorja. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El lugar  donde se realizó la investigación es en el Centro Materno Infantil Posorja 

del cantón Guayaquil. Provincia del Guayas en el periodo 2006-2010. 

 

3.1.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

Periodo: enero 2006- diciembre 2010. 

La encuesta se realizó en el año 2010. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.1.3.1. Recursos Humanos 

- Tutor 

- Maestrante 

 

3.1.3.2. Recursos físicos 

- Computadora 

- Impresora 

- Papelería 

- Tinta. 

- Infraestructura del servicio de obstetricia. 
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1. Universo  

Todas las pacientes entre 13 y 35 años que llegan a la consulta externa en el centro materno 

infantil  de la parroquia Posorja con diagnóstico de aborto o amenaza de aborto. 

 

3.1.4.2. Muestra 

El universo. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1. Descriptivo  

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Longitudinal-No experimental-retrospectivo  
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4. RESULTADOS 

 

4.1.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS APLICADAS A LAS PACIENTES 

Para la obtención de estos resultados se utilizó las historias clínicas del Centro Materno 

Infantil Posorja y aquellos datos de las referencias que llegaron hasta el hospital de Playas, 

por ser jefatura de aérea. De un total de una muestra de 67 personas que llegaron entre el 

año 2006 y 2010. 

4.1.1. RESULTADOS CON RESPECTO A LA EDAD 

Cuadro N° 1 

EDADES F % 

13-17 5 7.46% 

18-22 24 35.82% 

23-27 22 32.84% 

28-32 8 11.94% 

33 O MÁS 8 11.94% 

TOTAL 67 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicadas a las pacientes del CMI Posorja   

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 1 

 

Fuente: Cuadro N ° 1   

Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados, el 35,82 y 32,84 % de las pacientes encuestadas están entre los 

18 a 22 y 23 a 27 años de edad respectivamente, por lo que se puede decir que las que se 

encuentran en estos rangos de edad, son las pacientes que visitan el centro materno infantil 

con mas frecuencias, por ende, los resultados obtenidos de la tabulación se basan con 

mayor precisión en ese grupo, mientras que entre 13 y 17 años, es decir adolecentes,  son en 

menor porcentaje (7,46 %). 
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4.1.2. RESULTADOS CON RESPECTO AL ESTADO CIVIL 

 

Cuadro N° 2 

ESTADO CIVIL F % 

SOLTERA 1 1.49% 

CASADA 15 22.39% 

UNIÓN LIBRE 51 76.12% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta Aplicadas a las pacientes del CMI Posorja   

Elaborado por: La Autora 

 

 Gráfico N° 2 

 

Fuente: Cuadro N ° 2 

Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados, el 76,12 % de las pacientes dicen estar en unión libre, mientras 

que el 22, 39 % de las mismas son casadas y un pequeño porcentaje son madres solteras 

(1,49 %). 

 

4.1.3.    RESULTADOS CON RESPECTO A LA PROCEDENCIA 

Cuadro N° 3 

PROCEDENCIA F % 

GUAYAS 41 61.19% 

MANABÍ 4 5.97% 

EL ORO 2 2.99% 

LOS RÍOS 4 5.97% 

SANTA ELENA 3 4.48% 

ESMERALDAS 11 16.42% 

COLOMBIA 2 2.99% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a las pacientes del CMI Posorja   

Elaborado por: La Autora 
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 Gráfico N° 3 

 

Fuente: Cuadro N ° 3  

Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS: 

Según los datos obtenidos de las encuestas, la mayoría son provenientes de la Provincia del 

Guayas, 41 pacientes (61,19 %), y eso es lógico ya que el CMI se encuentra precisamente 

en tal Provincia, aunque es importante exponer que la Parroquia Posorja del Cantón 

Guayaquil es un lugar en donde han migrado muchas personas de otras provincias, en 

especial de Esmeraldas con un 16 %, los Ríos y Manabí con casi el 6 % las dos provincias. 
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4.1.4. RESULTADOS CON RESPECTO AL NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Cuadro N° 4 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

  

                               Fuente: Encuesta Aplicada a las pacientes del CMI Posorja 

Elaborado por: La Autora 

 

 Gráfico N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N ° 4   

Elaborado por: La Autora 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 
F % 

PRIMARIA 37 55.22% 

SECUNDARIA 27 40.30% 

SUPERIOR 1 1.49% 

NINGUNA 2 2.99% 

TOTAL 67 100% 



46 
 

ANÁLISIS: 

Como muestra  el Grafico N° 4, el mayor porcentaje de nivel de instrucción de las pacientes 

que se atienden en el CMI es de Primaria con un 55,22 % y de secundaria con un 40,30 %, 

y tan solo un 1,49 % con instrucción superior, lo cual es preocupante ya que muchas 

adolecentes no completan su educación debido a que llegan a embarazarse a temprana edad, 

debido a la falta de conocimiento de las relaciones sexuales. 

4.1.5. RESULTADOS CON RESPECTO A TIPOS DE PARTO 

  Cuadro N° 5 

TIPOS DE PARTOS F % 

PARTO NORMAL 63 94.03% 

CESÁREA 4 5.97% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a las pacientes del CMI Posorja   

Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Cuadro N ° 5 

Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS: 

Del total de mujeres encuestadas, el 94 % de ellas ( 63 pacientes ) han tenido un parto 

normal, lo cual es una tasa razonable ya que en el Centro Materno Infantil  se atienden en 

especial los partos normales y el pequeño porcentaje ( 5,97 % ) que fueron de cesáreas 

fueron  trasladadas al Hospital del Playas en donde cuentan con el equipamiento necesario 

para realizar dichos partos. 

4.1.6. RESULTADOS CON RESPECTO A PARTOS NORMALES 

  Cuadro N° 6 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a las pacientes del CMI Posorja   

Elaborado por: La Autora 

 Gráfico N° 6 

 

                Fuente: Cuadro N ° 6   

Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS: 

Como se mostró en el Gráfico N° 5, de los tipos de partos, hay 63 pacientes quienes 

tuvieron partos normales, por lo que en este se demuestra que de ese número el  22,22% 

tuvieron un parto, el 14,29% dos partos, mientras que en  número superior con 63,49 %, 

han tenido tres o más partos por lo que se puede decir que la tasa de mortalidad en esta 

parroquia es bien desequilibrada. 

4.1.7. RESULTADOS CON RESPECTO A CESÁREAS 

  Cuadro N° 7 

CESAREA F % 

UNA CESÀREA 3 75.00% 

DOS CESÀREAS 0 0.00% 

TRES O MÀS CESÀREAS 1 25.00% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a las pacientes del CMI Posorja   

Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS: 

Como se mostró en el Gráfico N° 5, de los tipos de partos, hay 4 pacientes quienes tuvieron 

partos por cesáreas, por lo que en esta gráfica se demuestra que de ese número el  75 % 

tuvieron una cesárea, y el 25% tres o más. 

4.1.8. RESULTADOS CON RESPECTO A ABORTOS 

Cuadro N° 8 

ABORTOS F % 

UN ABORTO 35 52.24% 

DOS ABORTOS 23 34.33% 

TRES ABORTOS 9 13.43% 

TOTAL 67 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a las pacientes del CMI Posorja   

Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS: 

De la cantidad de abortos que han tenidos las pacientes, las encuestas dan como resultado 

de que la mayoría han tenido al menos un aborto, con un 52 %. 

4.1.9. RESULTADOS CON RESPECTO A CAUSAS DE ABORTOS 

Cuadro N° 9 

CAUSAS DE ABORTO F % 

ESPONTÁNEO 20 30% 

SIN CONTROL 34 51% 

PROVOCADO 3 4% 

VIOLENCIA 10 15% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a las pacientes del CMI Posorja   

Elaborado por: La Autora 

 Gráfico N° 9 
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ANÁLISIS: 

De las causas de abortos, se observa en el Grafico N° 9 que la principal es aquella en donde 

no se lleva un control adecuado con un 51 % y los espontáneos con un 30 %, mientras que 

los por violencia y provocados con 15 y 4 % respectivamente. 

4.1.10. RESULTADOS CON RESPECTO AL NÚMERO DE PAREJAS 

Cuadro N° 10 

NÚMERO DE PAREJAS F % 

UNA PAREJA 43 64.18% 

DOS PAREJAS 20 29.85% 

TRES O MÁS PAREJAS 4 5.97% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a las pacientes del CMI Posorja   

Elaborado por: La Autora 

 Gráfico N° 10 

 

Fuente: Cuadro N ° 10   

Elaborado por: La Autora 

 

43 

20 

4 
64,18% 29,85% 5,97% 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

UNA PAREJA DOS PAREJAS TRES O MÁS PAREJAS

NÚMERO DE PAREJAS 

F

%



52 
 

ANÁLISIS: 

En las encuestas  realizadas se pudo obtener un total de  43 personas con un  64% quienes 

dicen tener o haber tenido solo una pareja, mientras que el 29,85 % han tenido dos parejas y 

un pequeño porcentaje (5,97%) de 3 a más parejas. 

4.1.11. RESULTADOS CON RESPECTO A LAS INFECCIONES. 

Cuadro N° 11 

INFECCIONES F % 

IVU 8 11.94% 

ITS 14 20.90% 

IVU – ITS 26 38.81% 

NINGUNA 19 28.36% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a las pacientes del CMI Posorja   

Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS: 

En el grafico N° 11, se observa que el mayor porcentaje de abortos están relacionados con 

las infecciones de vías urinarias y por transmisión sexual con un 38,81 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.2.1. CONCLUSIONES 

 

 La mayoría de las pacientes (68%) que fueron atendidas por causas de aborto la edad 

oscila entre 18 a 27 años y apenas el 7.5% en menores de edad. 

 Las mujeres que reciben atención, la mayoría son de estado civil unión libre (76%); 

de la provincia del Guayas el 61%; de escaso nivel de instrucción en donde 5 de cada 

10 solo llegaron a tener estudios primarios. 

  La mayoría 94% ha tenido partos normales y el 63% más de 3 partos normales. 

 La mayoría (52%) solo registró 1 aborto en su vida, pero 1.3 de cada 10 se realizaron 

más de 3 abortos.  

  El 51% de las pacientes no tenían controles prenatales y la mayoría fueron situadas 

como abortos espontáneos  

 De acuerdo a los registros, el 64% de las pacientes dicen tener 1 sola pareja sexual, 

sin embargo el 59% ha presentado I.T.S (infección de transmisión sexual).  
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4.2.2. RECOMENDACIONES 

 

 Que el M.S.P (Ministerio de Salud Pública) y los Gobiernos provinciales, 

municipales y cantonales hagan una campaña a gran escala en la prevención y 

promoción de la salud con énfasis en la salud sexual y reproductiva.   

 Promocionar la participación activa de la comunidad involucrando a líderes y 

mujeres de toda edad para una efectiva aplicación de planificación familiar para 

reducir la incidencia de aborto. 

  Incitar al Ministerio de Educación, Salud, Inclusión económica y social; y otros 

entendidos, a fortalecer un plan de acción donde introduzca a los más jóvenes para 

que tengan información y conocimiento sobre las consecuencias de un uso 

inadecuado de las relación sexual humana con énfasis en el aborto y las I.T.S 

(infección de trasmisión sexual) 
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5. PROPUESTA 

 

5.1. DATOS GENERALES 

5.1.1. TÍTULO  

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PREVENTIVO QUE REDUZCA LA 

INCIDENCIA DE ABORTO EN MUJERES DE 13 A 35 AÑOS DE EDAD EN EL 

CENTRO MATERNO INFANTIL POSORJA.” 

5.1.2. UBICACIÓN  

Centro Materno Infantil Posorja. 

 

5.1.3. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios son principalmente las mujeres que asisten a esta unidad de Salud en 

busca de una consulta médica, y por supuesto la comunidad de la parroquia.  

5.1.4. COSTO 

El presupuesto será presentado junto con la propuesta a las autoridades para que sea tomada 

en cuenta dentro del presupuesto de esta institución para la capacitación del personal 

obstétrico y las pacientes. 

El presupuesto está desglosado de la siguiente manera: 

A. RECURSO HUMANO 

N° DENOMINACIÓN HORAS/SEMANA COSTO/HORA TOTAL 

1 FACILITADOR 4 100 400 

1 COORDINADOR 15 50 750 

1 SECRETARIA 15 0 0 

5 COLABORADORES 15 0 0 

SUBTOTAL  $  1,150.00  
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B. MATERIALES 

N° DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

2 PC 600 1200 

2 INFOCUS 750 1500 

12 VALLA  11.5 138 

4 RESMA DE PAPEL A4 3.5 14 

1 IMPRESORA 80 80 

1 SCANNER 150 150 

1000 VOLANTES 0.01 10 

4 CARTUCHO DE TINTA 3.5 14 

100 LÁPIZ 0.15 15 

1000 CARPETA 0.1 100 

SUBTOTAL  $     1,598.76   $  3,221.00  

C. IMPREVISTOS 

5% DE A+B  $     218.55  

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA  $ 4,589.55  

 

 

5.1.5. FINANCIMIENTO 

En financiamiento de esta propuesta, saldría de la jefatura de Área en conjunto con la Junta 

Parroquial ya que es un pilar muy importante en el desarrollo de la parroquia. 

5.1.6. ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 

La organización estará a cargo de la coordinación del Centro Materno Infantil Posorja, en 

donde intervendrán todos involucrados en el área obstétrica y consultorio adolescente.   
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5.2. OBJETIVOS 

 

 Realizar visitas comunitarias y charlas en la comunidad sobre una correcta orientación 

sexual. 

 Promover las consultas en parejas. 

 Enfocarse más en las enfermedades de IVU-ITS. 

  Informar a la comunidad sobre las consultas pre-concepcionales.  

 Realizar planes de trabajo en equipo con la Red Comunitaria y docentes de Unidades 

Educativas. 

 Orientar a los adolecentes mediante visitas a los colegios relacionados a las 

planificaciones familiares. 

  

5.3. JUSTIFICACIÓN  

La propuesta se justifica en base a los resultados que se pudo obtener del estudio que se 

realizó, es sumamente urgente plantear alternativas las cuales reduzcan los riesgos de 

abortos en la parroquia Posorja. 

 

5.4. RESULTADOS ESPERADOS 

En el tiempo de un año, se espera reducir un número significativo de la tasa de abortos y 

que a su vez, los adolecentes estén en su mayoría bien informados en cuanto a los riesgos 

que pueden llevar a morbilidad materna como también que se logre fortalecer las relaciones 

en pareja. 

5.5. EVALUACIÓN   

la forma de evaluar se llevará de forma periódica, mediante las historias clínicas que se 

obtengan a partir de la implementación de esta propuesta, haciendo informes trimestrales 

por parte del personal encargado. 
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