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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Título: “Misoprostol en aborto inducido. Estrategia de atención integral al personal de salud 

y  pacientes de enero a junio del 2016”. 

 

Resumen 

Según un estudio de la OMS en el año 2014, se produjeron anualmente 56 millones de abortos 

(seguros y peligrosos) provocados en todo el mundo. Se produjeron 35 abortos provocados por 

cada 1000 mujeres de 15-44 años. El 25 por ciento del total de embarazos acabó en aborto 

provocado. La tasa de abortos fue superior en las regiones en desarrollo que en las 

desarrolladas. Con este proyecto se pretende disminuir la morbilidad del aborto  inducido en el 

Hospital Padre Alberto Buffoni, de Quinindé. El diseño metodológico corresponde a una 

investigación cuantitativa, es un estudio analítico transversal y retrospectivo. Este estudio  se 

realizó con 72 pacientes de aborto inducido por misoprostol  que corresponde al 49% del total 

de abortos, el 35% pertenecientes a adolescentes, el 40% mujeres jóvenes, mujeres de 31 a 40 

años corresponden al 22% y mayores de 40 el 3%. Este tipo de resultados están relacionados a  

problemas sociales, educativos y económicos, a esto se suma la falta de fortalecimiento de la 

atención primaria en salud. 

 

       Palabras clave: aborto, inducido, salud, sexualidad 
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Abstract 

 

According to a WHO study in 2014, there were 56 million abortions annually (safe and 

dangerous) caused worldwide. 35 induced abortions per 1,000 women aged 15-44 were 

produced. 25 percent of all pregnancies ended in induced abortion. The rate of abortions was 

higher in developing regions than in developed. To reduce morbidity of induced abortion in 

the Hospital Padre Alberto Buffoni, Quinindé. The methodological design is a quantitative 

research, it is a cross-sectional and retrospective analytical study. This study was conducted 

with 72 patients of abortion induced by misoprostol which corresponds to 49% of all abortions, 

35% owned by adolescents, 40% young women, women from 31 to 40 years corresponding to 

22% and over 40 3%. These results are related to social, educational and economic problems, 

this lack of strengthening primary health care adds. 

 

       Keywords: abortion, induced, health, sexuality 
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INTRODUCCIÓN 

 

La práctica del aborto acompaña a la humanidad desde épocas inmemoriales, 

en primer lugar el aborto empezó en 1917 en Rusia, con la Unión soviética, con el 

primer gobierno bolchevique, (Jimenez, 2013). El aborto es “la interrupción del 

embarazo cuando el feto todavía no es viable  fuera del vientre materno” según la 

(OMS). Hoy en día el aborto es un tema controversial, ya que su prohibición en 

algunos países han aumentado el índice de mortalidad materna, debido a que las 

mujeres recuren a la realización de un aborto clandestino, dando lugar a lo que se 

conoce como “aborto peligroso”, la Organización Mundial de la Salud define el aborto 

peligroso como una intervención destinada a la interrupción de un embarazo 

practicada ya sea por personas que carecen de la preparación necesaria o en un entorno 

que no reúne las condiciones médicas mínimas, o ambas cosas a la vez, (Bela Ganatra 

a, Jr, & Temmerman, 2014). 

Ecuador registra una de las tasas más alta de aborto entre los países Latinos, 

cifra que va incrementando con los años. Un informe de la ONU sobre los derechos 

humanos encuentra motivos de preocupación en la legislación ecuatoriana sobre el 

tema del aborto y la posible inobservancia de derechos reproductivos de las mujeres, 

(Miño, 2013). En el Hospital Padre Alberto Buffoni del cantón Quinindé, hay una cifra 

alarmante en lo que respecta al aborto, este es un problema social que deja al 

descubierto la deficiencia de conocimiento de las mujeres sobre educación sexual. Por 

ende estas suelen presentar múltiples complicaciones en el momento de la 

intervención, aumentando el índice de muerte materna en nuestro país.   
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Delimitación del problema 

El incremento del aborto  es un relevante problema que enfrenta el hospital 

“Padre Alberto Buffoni” de Quinindé. Las causas del aborto  se deben al bajo nivel de 

educación, condición socioeconómica baja, familias disfuncionales, insuficientes 

campañas de prevención, inicio de vida sexual temprana. Los efectos son los 

problemas de discriminación social, estupro, salud sexual y reproductiva, 

desconocimiento de los métodos anticonceptivos, aumento del índice de embarazos.  

El período de estudio de esta investigación será desde  primero de Enero al 30 de Junio 

del 2016. 

 

Formulación del problema 

¿La aplicación de un plan educacional  disminuirá la incidencia de abortos, en 

el hospital Padre Alberto Buffoni del cantón Quinindé? 

 

Justificación 

Al sur-este de la Provincia de Esmeraldas, se ubica el cantón Quinindé, lugar 

donde se encuentra el Hospital Padre Alberto Buffoni. En la sala de emergencia de 

este hospital se detecta una gran cantidad de pacientes  que acuden por aborto. Las 

complicaciones del aborto inducido representa una de las causa principal de muerte a 

nivel mundial.  Sin embargo no se ha realizado una investigación sobre esta 

problemática. Es de crucial importancia proponer una estrategia preventiva que 

disminuya el número de abortos.   
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Objeto de estudio 

El objeto es el aborto.  

 

Campo de investigación 

 Aborto inducido por misoprostol. 

 

Objetivo general 

Caracterizar el aborto inducido por misoprostol en el Hospital Padre Alberto 

Buffoni, de Quinindé mediante la aplicación un plan educacional  dirigida  al personal 

de salud y pacientes. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar teorías generales, teorías sustantivas y referentes empíricos sobre aborto 

inducido por misoprostol. 

 Identificar el número de pacientes que presentaron aborto inducido de Enero a 

Junio del 2016. 

 Determinar los factores de riesgo que presentan los pacientes de aborto inducido 

de Enero a Junio del 2016. 

 Elaborar un plan educativo dirigido para el personal de salud y pacientes. 

 

La novedad científica 

En el cantón Quinindé no existen antecedentes de estudios sobre abortos inducidos, 

que ayude a prevenir el embarazo, por ende el aborto. Este estudio muestra una 

realidad social, presentando una alternativa para tratar de disminuir, prevenir el 

aborto e impartir conocimientos al personal de salud. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. TEORIAS GENERALES 

ABORTO 

La pérdida o interrupción del desarrollo del feto durante el embarazo antes de 

las 20 semanas, se conoce como aborto. Se conoce como aborto a “la interrupción 

del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno” (OMS, 

Boletín de la Organización Mundial de la Salud, 2014)  . A pesar de la evolución de 

la medicina para brindar una atención de calidad, aún existen lugares donde se 

practican abortos en condiciones médicas mínimas, anualmente se realizan 22 

millones de abortos que no garantizan la salud de la mujer, lo que trae como 

consecuencia la muerte de aproximadamente 47 000 mujeres y discapacidades en 

otras 5 millones de mujeres. Esta cantidad de muertes maternas se puede reducir  si 

potencializamos la atención primaria a través de educación sexual, la planificación 

familiar, el acceso aborto inducido en forma legal y sin riesgos. 

 

Con frecuencia un aborto sin riesgos se ha vuelto en el privilegio de los ricos, 

ya que gracias a su solvencia económica pueden acudir a un lugar con médicos 

garantizados, donde la salud de la mujer no corra riesgo. Mientras que lo contrario 

ocurre con las mujeres de escasos recursos no tienen otra opción que acudir a 

proveedores inseguros, que provocan la muerte y morbilidades que se convirtieron 

en la responsabilidad social y financiera del sistema de salud pública, sobre todo en 
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los países donde el aborto inducido legal está sumamente restringido o no está 

disponible  (Salud, 2012).  

 

1.1.1. Tipos De Aborto  

Aborto espontáneo 

Es el desprendimiento o pérdida espontánea de la gestación antes de las 20 

semanas, por lo general esta se presenta con los siguientes síntomas: dolor pélvico 

intenso y sangrado vaginal. Más del 50% de abortos espontáneos se producen 

después de las 12 semanas. Aproximadamente 15% de todos los embarazos clínicos 

terminan en aborto espontáneo. Entre los diferentes factores que pueden causar un 

aborto espontaneo el más frecuente de aborto espontáneo es una anomalía 

cromosómica fetal, tal como una trisomía autosómica, monosomía X y poliploidía, 

(Taucher, Soto, Millanao, & Rebaza., 2014).  

 

Aborto inducido 

Es la interrupción intencionada del embarazo producida por cualquier medio 

antes de las 20 semanas. En este tipo de aborto hay intervención humana ya sea de 

manera mecánica o por medicamentos. No siempre es realizado cuando la 

embarazada no puede adquirir la responsabilidad de ser madre, sino que también se 

lo realiza de manera terapéutica cuando el feto o producto representa un gravísimo 

problema para la vida de la madre. Independiente de su estatus legal, la prevención 

del aborto provocado continúa siendo un objetivo clave en la mayor parte del mundo 

occidental (Elard Koch, 2014) 
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Aborto séptico o incompleto 

Este tipo de aborto se produce cuando la embarazada presenta una infección 

en la cavidad uterina. Suele manifestarse con síntomas como: fiebre, secreciones 

fétidas, endometritis, anexitis, mucho dolor pélvico. Representa un gran riesgo para la 

vida de la madre. En un estudio realizado  de 12 casos de muertes por aborto séptico, 

el 58.3% fallecieron en a menos de 24 horas, un 16.6% fallecieron entre 1 y 7 días y 

el 24.9% pasados los 7 días de permanencia hospitalaria. El 50% de estas pacientes se 

encontraban en la etapa embrionaria (Pino, 2014). 

 

Aborto Retenido 

  Se caracteriza por la retención del embrión en la cavidad uterina. Se detecta 

por lo menos 4 semanas después de su muerte. La manera más propicia de 

diagnosticarlo es por medio de una ecografía obstétrica o transvaginal, donde 

obtenemos resultados como desaparición de movimientos, ausencia de frecuencia 

cardiaca fetal y detención del crecimiento uterino. También existen cambios 

mamarios, sangrado escaso y negruzco. El aborto retenido es una condición clínica 

que ocurre aproximadamente en un 20% de los embarazos de primer trimestre, 

(Joaquín Errázuriz V., 2014).  

 

1.1.2. Causas Del Aborto 

Causas Fetales: Se producen principalmente por anomalías cromosómicas, el 

80% de estos abortos son enembrionados, es decir, que se desarrolla el saco 

gestacional, pero el embrión en su interior no logra desarrollarse. Causas Maternas: 

Están dadas por infecciones provocadas por toxoplasmas, gondis, vaginosis y 

anomalías anatómicas adquiridas, como los miomas submucosos o miomas 
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intramurales. Causas Paternas: Aquí el aborto se produce por alteraciones en el 

espermatozoide. Causas Inmunológicas: Se presentan por alteraciones del sistema 

inmune, por ejemplo: síndrome antifosfolípidos, incompatibilidad con los grupos 

sanguíneos A, B y O. Causas de Origen Tóxico: Son provocados por tabaquismo, 

alcoholismo, cafeína, anestésicos inhalatorios como seboranhe. 

 

1.1.3. Complicaciones en el Aborto  

Las principales complicaciones del aborto peligroso que ponen en peligro la 

vida son las hemorragias, las infecciones y los traumatismos del tracto genital y los 

órganos internos. Es preciso realizar una evaluación inicial exacta para asegurar el 

tratamiento adecuado. Los signos y síntomas críticos de las complicaciones que exigen 

atención inmediata incluyen: sangrado vaginal anormal; dolor abdominal; infección; 

y choque. Los tratamientos para complicaciones surgidas de un aborto inseguro 

incluyen; Hemorragia: el tratamiento oportuno de las pérdidas de sangre abundantes 

es crítico, dado que las demoras pueden ser fatales; Infección: tratamiento con 

antibióticos, junto con la pronta remoción de cualquier tejido embrionario que hubiese 

quedado en el útero, (OMS, 2016) 

El aborto es la pedida o interrupción del embarazo antes de las 20 semanas. En 

las pacientes de escasos recursos son las que corren mayor riesgo, dando a notar la 

deficiencia en el sistema de salud pública, especialmente en educación sexual y 

reproductiva. Entre los tipos de abortos tenemos: el espontaneo, inducido o provocado, 

séptico o incompleto, retenido. Las causas que provocan el aborto pueden ser: fetales, 

maternas (toxoplasmosis, vaginosis), paternas (alteración de espermatozoides), 

inmunológicas (síndrome antifosfolipídico), y tóxicas (tabaquismo, alcohol y drogas). 
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1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

ABORTO INDUCIDO POR MISOPROSTOL 

 La Organización Mundial de la Salud define el aborto peligroso como una 

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

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

condiciones médicas mínimas, o ambas cosas a la vez, (OMS, 2014). 

 

1.2.1. Misoprostol 

                El misoprostol ha sido empleado para diversas indicaciones ginecológicas 

y obstétricas, como en la inducción del trabajo de parto con feto vivo o muerto, 

hemorragia posparto, aborto terapéutico, manejo del aborto incompleto, manejo del 

aborto retenido, la evacuación del huevo anembrionado y la maduración cervical 

previo a la instrumentación en ginecología. La evacuación uterina cuando se presente 

una falla temprana en el embarazo es una indicación de uso de misoprostol muy 

importante. Con frecuencia el curso del embarazo se ve alterado por muerte del 

embrión, ruptura precoz de las membranas amnióticas (espontánea, por infección, 

trauma, etc.) o crecimiento del saco gestacional sin evidencia ecográfica del embrión 

(huevo anembrionado). Dosis: 200 a 400 µg vía vaginal y rectal.  (FLASOG, 2013) 

 

1.2.2. La oposición de la Iglesia Católica ante el aborto inducido  

La oposición de la Iglesia Católica a las demandas feministas por la 

despenalización del aborto, permite visualizar las disputas y tensiones que se van 

dando en el espacio del catolicismo respecto a la resignificación de los valores 

tradicionales que representan a la mujer. En sus demandas por los derechos de 

género, la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir -una corriente 
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autónoma de mujeres católicas que a su vez se reivindican como feministas- 

conciben el acceso a los métodos anticonceptivos seguros y a la despenalización del 

aborto como un ejemplo de la libertad de conciencia. En este ensayo, abordamos los 

argumentos y postulados normativos de la jerarquía eclesiástica respecto al aborto, la 

sexualidad y la reproducción, al mismo tiempo que nos proponemos analizar la 

narrativa político-discursiva de éste colectivo de mujeres y sus argumentos a favor 

del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, (Bessone, 2012). 

En realidad desde el punto de vista pragmático se califica como un desacierto 

de la iglesia a que se oponga al aborto, por lo que ocasiona el incremento del número 

de abortos clandestinos y que se someten a alto riesgo. Incluso un grupo feminista 

católico está de acuerdo con el uso de métodos anticonceptivos seguros y la 

despenalización del aborto. Como ejemplo de voluntad moral. A respecto de este 

grupo la iglesia mantiene que obligan a impulsar el aborto, cuando lo que se debe de 

cuidar, es la vida de la madre y del embrión. 

 

1.2.3. Despenalización del aborto 

Ante un embarazo imprevisto, la mujer o niña se siente abrumada, asustada y 

sola cuando no encuentra el apoyo deseado ni de su familia ni del varón que es padre 

del hijo que lleva en el vientre. Puede no ser consciente de las alternativas que 

existen frente al aborto, ni el daño que supone hacerlo. Una decisión nunca es libre si 

no es querida y adecuadamente informada. Nuestra Constitución declara que desde la 

fecundación, una mujer tiene en su cuerpo a otro ser humano que está vivo. El único 

cambio sustancial que sufrirá hasta morir será su crecimiento, desarrollo y el modo 

de nutrirse. Contrariamente a su legalización, la despenalización del aborto significa 

que sigue siendo delictivo eliminar la vida de un ser humano, pero solo se intenta 
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librar de una pena legal a la mujer para quien un embarazo es un supuesto conflicto 

personal. La experiencia demuestra que esta despenalización ha sido poco eficaz 

para proteger al no nacido, porque la ley se ha utilizado para abortar con impunidad. 

Los derechos inalienables, como el de seguir viviendo, deben ser mejor protegidos, 

(Velado, 2016). 

El aborto inducido es la interrupción del embarazo, provocado por el hombre. 

La iglesia católica se opone a la despenalización, sosteniendo que debemos velar por 

el bienestar de la madre y el producto, mas no obligar a impulsar el aborto. Sin 

embargo los grupos feministas manifiestan, que la iglesia con esta oposición lo que 

hace es aumentar el número de abortos riesgosos, y se mantiene en que el aborto 

debe despenalizarse. El estado ecuatoriano debería despenalizar el aborto y facilitar 

información sobre otras medidas de solución aparte del aborto, para que las mujeres 

puedan tomar una decisión  según su criterio, su cultura. Y  así no se impondría este 

tipo de decisión. De esta manera se disminuiría el riesgo del aborto inducido, ya que 

se le brindaría una asistencia médica con alta calidad que garantice su salud.   

 

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

Comportamiento sexual y aborto provocado en adolescentes y jóvenes de escuelas de 

educación superior, La Habana – Cuba 2012. 

La realización del aborto provocado es una práctica institucionalizada en 

nuestro país para garantizar las condiciones necesarias para ser realizado con el 

menor riesgo posible, sin embargo, ese proceder puede tener secuelas para la salud 

reproductiva, en todas las edades, pero fundamentalmente en adolescentes y jóvenes 

que son grupos más vulnerables. Se realizó un estudio descriptivo, observacional, de 
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corte transversal sobre la conducta sexual y antecedentes de aborto provocado y sus 

complicaciones en adolescentes y adultas jóvenes. 

nes, estudiantes de escuelas de la educación superior. La información se 

obtuvo a través de una entrevista elaborada para tales fines. El universo estuvo 

compuesto por todas las estudiantes que cursaban entre el 1er. y 3er. año de las 

carreras, la muestra se constituyó con las que tenían el antecedente de aborto 

provocado que dieron su consentimiento a participar en la investigación.  El 42,2 % 

de las adolescentes se había practicado una interrupción de embarazo, el 50,5 % 

inició la actividad sexual entre 15-17 años, el 45,9 % no se protege nunca durante las 

relaciones sexuales y el 54,03 % ha tenido dos parejas sexuales. El inicio de la 

actividad sexual precoz, el frecuente cambio de parejas y la práctica de la actividad 

sexual sin protección expone a las adolescentes a una serie de riesgos entre ellos el 

aborto provocado, lo que compromete su salud sexual y reproductiva, (Dra. Sara 

Amneris Urgellés Carrera, 2012). 

El pésimo comportamiento sexual de los adolescentes al  iniciar una vida 

sexual temprana, tener diversas parejas sexuales, los expone a grandes riesgos como 

enfermedades de transmisión sexual, enfermedades inflamatorias pélvicas, 

embarazos no deseados, abortos provocados que traen como consecuencias rupturas 

uterinas, infertilidad e inclusive la muerte. Por esta razón es imprescindible crear una 

estrategia de intervención en la cual se pueda disminuir los abortos provocados, y 

darles mayor seguridad a los abortos que se realizan. 

 

Misoprostol en la inducción del aborto temprano 

El aborto farmacológico es una opción eficaz en la interrupción voluntaria y 

ambulatoria del embarazo en el primer trimestre. Demostrar la eficacia del misoprostol 

en la interrupción del embarazo. Se realizó estudio de intervención en adolescentes y 
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mujeres que acudieron al servicio de legrados en el Hospital Vladimir I. Lenin, en 

Holguín, para concluir su embarazo por el método farmacológico, con el empleo del 

misoprostol en dosis de 600 mg. El universo/muestra se conformó por las 31 mujeres 

que dieron su consentimiento informado, con la anuencia de la Vicedirección 

Materno-infantil. Se consideraron los criterios aprobados por el Ministerio de Salud 

Pública para el uso del Misoprostol por vía vaginal en la inducción del aborto. Se 

estudiaron como variables, la edad materna, el tiempo para la expulsión, las 

complicaciones y el resultado final de la intervención. Predominaron las embarazadas 

adolescentes y las mujeres jóvenes, los rangos de edades más frecuentes fueron entre 

20 y 29 años (64,5%) y entre 15 y 19 años con 32,3%, procedentes principalmente del 

municipio Holguín. Luego de administrado el misoprostol, el mayor número de casos, 

27 (87,1%) abortó en las primeras 12 horas, (Angulo & Feria, 2014). 

El uso de misoprostol como abortivo se viene dando desde las últimas dos 

décadas, en realidad el misoprostol es una prostaglandina que tiene efecto abortivo 

sobre el embarazo de menos de 12 semanas, produce contracciones musculares a nivel 

del endometrio y suaviza el cérvix, su acción es prolongada por al menos 12 horas. Su 

administración efectiva es por vía vaginal, ya que de esta manera su absorción es más 

rápida, la dosis es de 600 ug alcanzando su máxima acción en 120 minutos.  En la 

ciudad de Quinindé es muy utilizado por las adolescente que generalmente se 

automedica o piden sugerencia a un personal de salud. 

Los adolescentes se enfrentan hoy a numerosos problemas, de los cuales se 

destaca: el embarazo de alto riesgo a temprana edad. Se realizó una investigación 

observacional descriptiva de corte transversal, para describir la prevalencia de los 

factores de riesgo asociados al aborto reiterado en un grupo de adolescentes 

atendidas, en el Hospital General Docente “Enrique Cabrera”, entre enero del 2001 y 
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diciembre del 2011. El universo se constituyó con las que solicitaron, espontanea, el 

aborto y la muestra. De ellas a 195, se le realizó el proceder de forma reiterada. La 

edad promedio de las adolescentes que participaron en el estudio fue de 16,1 años. El 

45,1 de la muestra tuvo dos o más interrupciones con intervalo de 6 a 12 meses y 

solo el 21,5 % usaron algún tipo de método anticonceptivo después del proceder. La 

adolescencia intermedia fue la etapa que mostró un mayor número de casos con 

aborto reiterado, y con intervalo de menos de un año. La mayoría de las adolescentes 

se mantuvieron sin pareja estable después de la primera interrupción, no hubo 

cambios significativos en su forma de pensar respecto a los riesgos de un nuevo 

embarazo, (MSc. Dra. Milagros García Mazorra, 2015). 

El aborto reiterado es más frecuente en las adolescentes de 15 a 17 años.  La 

mayoría de estas adolescentes, no han logrado mantener una pareja estable después 

de su primer aborto, nunca utilizaron método de prevención para el embarazo, 

aunque tienen una idea clara de prevención. Normalmente no son asistidas por su 

compañero sexual o parejas. A pesar de que se les facilitó información sobre el uso 

de medidas de prevención del embarazo. Es notable que la educación recibida sobre 

la temática de educación sexual es insuficiente. 

Un imperativo para alcanzar la calidad de la atención en salud es ofrecer a los 

profesionales el conocimiento que les permita discernir aquellas intervenciones que 

han demostrado en forma evidente su utilidad, de aquellas que se han identificado 

como ineficaces o incluso peligrosas. Se incluyeron las revisiones sistemáticas, 

estudios económicos, metaanálisis, revisiones narrativas o guías de práctica que 

describen o evalúan recomendaciones destinadas a la reducción de complicaciones o 

muerte materna, así como documentos de política pública de nivel nacional o 

regional, destinados a la reducción de la mortalidad materna, desde 2003 a la fecha, a 
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fin de incorporar las estrategias o recomendaciones realizadas en el transcurso de la 

última década. La mayoría de las intervenciones son altamente costo-efectivas, 

destacando por su gran potencial para influir en el resultado final, cuatro elementos 

concatenados: la anticoncepción/planificación familiar, la participación comunitaria, 

la garantía del acceso universal, la calidad de los servicios y el sistema de 

referencia.   

Este es el primer estudio en México que aborda la violencia obstétrica y 

aporta elementos para el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos 

de las mujeres durante la atención del parto entre las y los profesionales de la salud, 

(Egan & Ermani, 2013).  

Para elevar la calidad atención en primer lugar deberíamos tener acceso a una 

buena educación, priorizar la atención a las pacientes embarazadas, garantizar la 

nutrición integral de la parturienta. Tener una gran capacidad de resolución de las 

emergencias obstétricas y políticas de estado que lleven a un mejor nivel 

socioeconómico a este tipo de pacientes. En Latinoamérica se implementó un plan 

emergente de acción para reducir la mortalidad y morbilidad materna. Este plan de 

acción consiste en la asistencia de cuatro consultas antes de cumplir el séptimo día 

del puerperio, el uso adecuado de la oxcitocina en el trabajo de parto, que el sulfato 

de magnesio se utilice adecuadamente en preclancia y eclancia, la utilización segura  

de sangre, la creación de un organismo que vigile la violencia intrafamiliar durante el 

embarazo. 
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Capítulo 2  

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

      Esta investigación ha sido realizada con enfoque cuantitativo. El presente fue 

un estudio analítico transversal, Es una investigación de campo no experimental con 

levantada de información retrospectiva (Robertt & Lisdero, 2016) 

     Fundamentada en la investigación de campo la misma que se ejecutó en el 

hospital Padre Alberto Buffoni  de Quinindé.  

 

2.2 Métodos 

      En el presente estudio los métodos de análisis y observación pueden 

describirse como métodos teóricos, y métodos empíricos (Rojo, 2013). Los métodos 

teóricos sobre los cuales se fundamenta esta investigación es el Método Hipotético 

Deductivo.  Los métodos empíricos sobre los cuales se fundamentan en este trabajo 

se clasifican en Métodos de Medición con  la revisión de la historia clínica. 

 

2.3 Hipótesis 

¿La aplicación de un plan educativo integral dirigido al personal de salud y  

pacientes, prevendrá el aborto  inducido en el Hospital Padre Alberto Buffoni de 

Quinindé? 

 

2.4 Universo y muestra:   

El universo es de 72 pacientes de Aborto Inducido, por lo que la muestra es de 72 

pacientes. 
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Criterios de inclusión:  

 Paciente con diagnóstico de Aborto  

 Pacientes con historias clínicas completas 

 Pactes que en la historia clínica refieran aborto inducido 

 Pacientes atendidos en la emergencia del hospital desde enero a junio del 2016 

 Pacientes de 12 años en adelante 

 

Criterios de exclusión:  

 Pacientes con historias clínicas incompletas 

 Pacientes que en la historia clínica no refieran  aborto inducido 

 Pacientes atendidos en la emergencia del hospital desde enero a junio del 2016 

 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

2.5.1. Variables Independientes 

Aborto inducido por misoprostol 

 

Tabla 1  

DIMENSIÓN DEFINICIÓN  INDICADORES ESCALA VERIFICADORES 

Aborto 

inducido por 

 misoprostol 

El misoprostol 

es 

prostaglandina 

que produce 

maduración 

cervical, 

dilatación y 

reblandecimient

o del cuello 

uterino 

disminuyendo la 

cantidad de 

fibras de 

colágeno. 

Prescencia de 

Misoprostol 

intravaginal  

Cualitativa 

dicotómica 

Si 

No 

Historia Clínica 

Departamento de 

Estadística 

    

Interrogatorio 

refieren Uso de 

 Misoprostol 

Si 

No 

Historia Clínica 

Departamento de 

Estadística 
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Elaborado por: Lic. Francisco Ballestero Angulo 

 

2.5.2. Variable Dependiente 

  Aborto  

Tabla 2 

Elaborado por: Lic. Francisco Ballestero Angulo 

 

 

  

Cualitativa 

Dicotómica 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN  INDICADORES ESCALA 

INSTRUMENTOS 

DATOS 

REGISTRO 

Aborto  

El aborto es la  

la interrupción 

del embarazo 

cuando el feto 

todavía no es 

viable fuera del 

vientre 

materno 

(OMS, Boletín 

de la 

Organización 

Mundial de la 

Salud, 2014) 

 

Dicotómica 

Cualitativa 

Si 

No 

Aborto 

dicotómica 

Cualitativa 

    

Frecuencia de 

Aborto 

Cualitativa 

Policotomica  

Primera 

vez 

Segunda 

vez 

Tercera 

vez  

Mas de 

tres 

Abortos  

Frecuencia de 

Aborto 

Cualitativa 

Policotomica  

    Tipos Aborto   Tipos Aborto 
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2.5.3. Variable Interviniente 

Edad, sexo, factores de riesgo 

 

Tabla 3 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN  INDICADORES ESCALA VERIFICADORES 

EDAD 

Es el tiempo 

que ha vivido 

una persona 

desde su 

nacimiento 

hasta la 

actualidad y 

se la mide en 

años  

De 12 a 21 años 

De 22 a 31 años 

De 32 a 40 años 

> a 40 años 

  

Historia Clínica / 

Departamento de 

Estadística 

Factores de 

Riesgo 

es cualquier 

rasgo, 

característica 

o exposición 

de un 

individuo que 

aumente su 

probabilidad 

de sufrir una 

enfermedad o 

lesión. 

Nivel 

socioeconomico 

Alto            

Medio          

Bajo 

Historia Clínica / 

Departamento de 

Estadística 

    

Nivel Educativo 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ninguno  

Historia Clínica / 

Departamento de 

Estadística 

    

Lugar de 

Vivienda  
Urbano 

Rural 

Historia Clínica / 

Departamento de 

Estadística 

    

Estructura 

familiar 

Vive con 

dos 

progenitores 

Vive con un 

solo 

 Progenitor 

Vive sola 

Familia 

extensa  

Jefe de 

hogar 

Historia Clínica / 

Departamento de 

Estadística 

Elaborado por: Lic. Francisco Ballestero Angulo 
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2.6. Gestión de datos 

Esta información fue proporcionada por el departamento de estadística, 

mediante la revisión de historias clínica, con autorización del consentimiento 

informado. Y cuantificación de datos a través de Excel. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Este trabajo de investigación cumple con las normativas internacionales de 

ética en investigación médica indicada en la Declaración de Helsinki (World 

Medical Association, 2013). 

Confiabilidad de los datos. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Quinindé está ubicado a 100 km al suroeste de la capital de la provincia de Esmeraldas 

al norte del Ecuador, tiene una extensión de 3471 KM2, su población es de 150.320 

habitantes. En este cantón se encuentra el Hospital Padre Alberto Buffoni 

perteneciente al MSP, es un hospital básico que consta de 22 camas; consta de las 

siguientes especialidades: ginecología, obstetricia, cirugía, pediatría, anestesiología, 

imagenología, laboratorio y medicina interna. En el hospital existen 10 médicos 

especialistas, 5 obstetrices, 18 licenciadas en enfermerías y 25 médicos generales. 

Se atienden en promedio 980 partos, 768 cirugías, 289 legrados por año entre otros. 

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo:   

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 

 

TOTAL DE ABORTOS DE ENERO A 

JUNIO 2016 

TIPO CANT. 

Inducido por misoprostol 72 

No Inducido 74 

Total 146 
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GRAFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 

 

Análisis: El total de abortos de Enero a Junio del 2016 en el hospital Padre Alberto 

Buffoni de Quinindé son 146, el total de abortos inducidos son 72, o sea el 49%, los 

abortos no inducidos 74 lo que corresponde al 51%. 

 

Tabla 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 

 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 

35%

40%

22%
3%

AUTOPRESCRIPCIÓN DE 

MISOPROSTOL

12 a 18

19 a 30

31 a 40

Mayores a 40 años

AUTOPRESCRIPCIÓN DE 

MISOPROSTOL 

EDADES CANT. 

12 a 18 25 

19 a 30 29 

31 a 40 16 

Mayores a 40 años 2 

TOTAL 72 

GRÁFICO 1 

49%51%

TOTAL DE ABORTOS DE ENERO A 
JUNIO

Inducido

No Inducido
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Análisis: Total de adolescentes que se autoprescribieron misoprostol fueron 25, que 

corresponde al 35%; 29 mujeres jóvenes de 19 a 30 años, es decir el 40%; 16 

mujeres de 31 a 40 años de edad, lo que corresponde al 22%; y 2 mujeres mayores a 

40 años, o sea el 3%. 

 

Tabla 6 

 

 

 

 

Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 

 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 

 

Análisis: De las pacientes que ingresaron por aborto inducido un 82% era de bajos 

recursos, es decir 59 pacientes; un 15% eran de un nivel medio, o sea 11 pacientes; y 

un 3% es decir 2 pacientes pertenecían a un estatus social alto. 

 

 

3%
15%

82%

NIVEL SOCIOECONÓMICO

Alto

Medio

Bajo

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

Alto 2 

Medio 11 

Bajo 59 

Total 72 
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Tabla 7 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 

 

      Análisis: Entre la zona urbana consta con un 32% y urbana marginal con un 31%, 

mientras que en la rural hay un 37% de mujeres que presentaron aborto inducido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENCIA 

Zona urbana 23 

Zona rural 27 

Zona Urbano marginal 22 

Total 72 

32%

37%

31%

RESIDENCIA

Zona urbana

Zona rural

Zona Urbano
marginal

GRÁFICO 4 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica:  

De acuerdo con los resultados obtenidos en ésta investigación, tenemos 72 

abortos inducidos por misoprostol, el  82% de estas pacientes representa un nivel socio 

económico bajo; la residencia habitual se divide en zonas rural 37%, urbana 31% y la 

urbano marginal 32%. El uso de misoprostol es más frecuente en pacientes 

adolescentes 32% y mujeres jóvenes de 33%. Pacientes con aborto recurrentes que 

representan a un 18%. Pacientes que no utilizaron  ningún tipo de anticonceptivos 

64%. 

En un estudio realizado en La Habana en el año 2014, al igual que en esta 

investigación predominaron las embarazadas adolescentes y las mujeres jóvenes, los 

rangos de edades más frecuentes fueron entre 20 y 29 años con un 64,5% y entre 15 y 

19 años con 32,3%, procedentes principalmente del municipio Holguín. Luego de 

administrado el misoprostol, el mayor número de casos, 27 (87,1%) abortó en las 

primeras 12 horas, (Angulo & Feria, 2014). 

Al analizar estos estudios, podemos ver que coinciden que el uso de 

misoprostol es más frecuente en adolescentes y mujeres jóvenes (20 a 29 años),  en lo 

que respecta al hospital de Quinindé en el periodo de Enero a Junio el índice de aborto 

recurrente fue del 18% y en el estudio de la MSc. Dra. Milagros García Mazorra, 2015 

sobre “Prevalencia de los factores de riesgo del aborto reiterado en la adolescencia” 

se detectó que el 45,1% son abortos reiterados. 
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En el Hospital de Quinindé el 64% según las historias clínicas no utilizan 

ningún tipo de método anticonceptivo. A diferencia de un estudio realizado en la 

ciudad de La Habana en el año 2012 de Octubre a Diciembre, el 21,5 % usaron algún 

tipo de método anticonceptivo después del proceder, (Dra. Sara Amneris Urgellés 

Carrera, 2012).  

En la ciudad de Quinindé las campañas de salud sexual y reproductiva han sido 

ineficientes, se necesita mayor cantidad de recursos económicos, mejores campañas 

de planificación familiar, priorizar la atención a la paciente de aborto que asiste a la 

sala de emergencia del hospital Padre Alberto Buffoni. Mejorar la capacidad resolutiva 

en ginecoobstetricia con lo presencia de especialistas las 24 horas y existencia de 

insumos en los momentos oportunos. Involucrar a la comunidad motivándola a 

participar en charlas de socialización de temas sobre aborto y salud reproductiva. 

En un estudio realizado en México en el año 2013, se reveló que la mayoría de 

las intervenciones son altamente costo-efectivas, destacando por su gran potencial 

para influir en el resultado final, cuatro elementos concatenados: la 

anticoncepción/planificación familiar, la participación comunitaria, la garantía del 

acceso universal, la calidad de los servicios y el sistema de referencia, (Egan & 

Ermani, 2013).   

 

4.2. Limitaciones:  

En el presente proyecto hubo factores que limitaron la investigación como el 

tiempo, distancia, historias clínicas incompletas. 

 

4.3. Líneas de investigación:  

Línea de la salud humana 
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4.4. Aspectos relevantes 

Los participantes autorizan su consentimiento con mayor rapidez.  

La estadística de la historia clínica es más amplia. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

5.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Plan educativo para el personal de salud y pacientes. 

 

5.2. PRESENTACIÓN 

El incremento del aborto es un problema relevante que enfrenta el Hospital 

Padre Alberto Buffoni de Quinindé, por este motivo en el siguiente proyecto de 

investigación se plantea realizar un plan educativo con el  fin de disminuir el aborto 

inducido. Este plan tiene como factor gravitante la capacitación al personal de salud y 

educar a los pacientes, mediante talleres. 

 

5.3.   JUSTIFICACIÓN 

En el Hospital Padre Alberto Buffoni de Quinindé, no se ha capacitado al 

personal de salud, sobre aborto inducido por misoprostol. Los talleres tienen la 

finalidad de capacitar al personal de salud y educar a los pacientes de aborto 

inducido, a más de esto fortalecer los protocolos de atención ya establecidos por el 

Ministerio de Salud Pública.  

 

5.4. BENEFICIARIOS 

 Los beneficiarios serían el personal de salud del Hospital Padre Alberto 

Buffoni de Quinindé, y las pacientes con aborto inducido que se atienden en él. 
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5.5. OBJETIVO 

Disminuir la morbi-mortalidad por aborto inducido mediante la socialización 

de un plan educativo para personal de salud y pacientes. 

 

5.6. FACTIBILIDAD 

 Este plan educativo tiene factibilidad ya que se cuenta con los permisos de las 

autoridades y confianza de los pacientes. 

 

5.7. PLAN EDUCATIVO 

Difusión: invitación a través de redes sociales y afiches. 

Capacitación: se capacitará al personal de salud en los contenidos que deben ser 

retransmitidos a los pacientes.  Los temas a tratar serían los factores de riesgo en aborto 

inducido, uso de misoprostol y control de expendio, métodos anticonceptivos, 

capacidad resolutiva del servicio de Gineco-Obstetricia, aborto provocado 

socialización con los pacientes. (Ver anexo N° 6) 

Monitoreo: controlar los procesos y tomar las medidas correctivas en caso de errores. 

Metodología: se realizará talleres para el personal de salud y pacientes.  

Meta: La meta es disminuir el aborto inducido por misoprostol, por medio de la 

capacitación y educación. 

Recursos:  

Humanos: personal de salud y pacientes 

Infraestructura: Auditorio del Hospital. 

Materiales: laptop, infocus, folletos, afiches y redes sociales. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

En el hospital Padre Alberto Buffoni en el periodo Enero – Junio del 2016, 72 

pacientes que presentaron aborto inducido por misoprostol, de los cuales un 82% están 

ligados a problemas sociales, como pobreza, falta de educación y familias 

disfuncionales, que crean un desequilibrio en la mujer, llevándola a tomar la decisión 

de abortar, teniendo como consecuencia afecciones en la salud psicológica, 

enfermedades de salud sexual y reproductiva, o en un caso desfavorable, mortalidad 

materna. Por este motivo se recomienda fortalecer la atención primaria en salud e 

implementar campañas educativas sobre salud sexual y reproductiva, tanto en las 

zonas urbanas, rurales y urbanas marginales. Identificar las pacientes por medio de 

una unidad de apoyo con el fin de brindarles consejería y protegerlas de la violencia 

intrafamiliar. Establecer una atención de calidad en servicios de emergencia para 

pacientes que asisten por aborto, continuar con diálogos educativos después de haber 

realizado la intervención de un legrado, tanto para pacientes como para sus familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

Bibliografía 

 

Angulo, A. S., & Feria, L. C. (2014). Misoprostol en la inducción del aborto temprano. Correo 

Científico Médico. 
Bela Ganatra a, Ö. T., Jr, B. R., & Temmerman, A. M. (2014). Boletín de la Organización Mundial 

de la Salud. Obtenido de Boletín de la Organización Mundial de la Salud: 

http://www.who.int/bulletin/volumes/92/3/14-136333/es/ 

Bessone, P. G. (2012). ProQuest. Obtenido de ProQuest: 

http://search.proquest.com/openview/40dfe4400f22e93d6c088eb282657d40/1?pq-

origsite=gscholar 

Bonilla, M. N. (2013). Sistemas de protección social en América Latina. Santiago de Chile. 

Bonillo, A. L. (2014). Aborto en menores: una amenaza para su salud psicológica. Dialnet. 

Botell, M. M. (2014). Embarazo en la adolescencia, importancia de su prevención en la Atención 

Primaria de Salud. Revista Cubana de Medicina General Integral. 

Casado, M. (2015). Apropósito del aborto. Revista de Bioética y Derecho. 

Dra. Sara Amneris Urgellés Carrera, D. E. (2012). Comportamiento sexual y aborto provocado en 

adolescentes y jóvenes de escuelas de educación superior. Revista Cubana de Obstetricia y 

Ginecología. 

DraC. Luisa Álvarez Vázquez, D. N. (2012). El aborto en adolescentes en un contexto legal. Revista 

Cubana de Salud Pública. 

Egan, L. A., & Ermani, R. S. (2013). Intervenciones latinoamericanas basadas en evidencia para 

reducir la mortalidad materna. Conamed. 

Elard Koch, M. (2014). Epidemiología del aborto y su prevención en Chile. Revista chilena de 

obstetricia y ginecología. 

FLASOG. (Mayo de 2013). Uso de Misoprostol en Obstetricia y Ginecologia. Obtenido de Uso de 

Misoprostol en Obstetricia y Ginecologia: http://www.flasog.org/wp-

content/uploads/2013/12/Uso-de-misoprostol-en-obstetricia-y-ginecolog%C3%ADa-

FLASOG-2013.pdf 

Jimenez, J. J. (30 de Diciembre de 2013). Forumlibertas.com. Obtenido de Forumlibertas.com: 

http://www.forumlibertas.com/la-historia-del-origen-moderno-del-aborto-en-el-mundo/ 

Joaquín Errázuriz V., M. S.-D. (2014). Efectividad del tratamiento médico con misoprostol según 

dosis administrada en aborto retenido menor de 12 semanas. Revista chilena de obstetricia y 

ginecología. 

John C. Coleman, L. B. (2012). Psicología Adolescentes. Madrid: Ediciones Morata. 

Koch, E., Bravo, M., Gatica, S., Stecher, J. F., Aracena, P., Valenzuela, S., & Ahlers, I. (2012). 

Sobrestimación del aborto inducido en Colombia y otros países. Ginecol Obstet Mex . 

Merino., J. P. (2014). Definicion.de. Obtenido de Definicion.de: http://definicion.de/aborto-inducido/ 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, M. (2014). Semana de la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes. Quito - Ecuador. 

Miño, C. P. (21 de Enero de 2013). ECUADOR Y EL ABORTO (I y II). El Telegrafo. 

Montoya-Vélez, C. A.-M. (2014). Factores sociales, demográficos, familiares y económicos 

relacionados con el embarazo en adolescentes, área urbana, Briceño, 2012. Rev. salud 

pública. 

MPS. (2014). Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Quito - Ecuador. 

MsC. Clara Esther Ramírez Fernández, M. M., & Aguirre, M. D. (2013). Captación de adolescentes 

gestantes e interrupción del embarazo durante un quinquenio en la provincia de Santiago de 

Cuba. MEDISAN. 

MSc. Dra. Milagros García Mazorra, D. V. (2015). Prevalencia de los factores de riesgo del aborto 

reiterado en la adolescencia. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. 



 

31 
 

MSc. Hugo Fernández Borbón, L. S. (2014). Caracterización de la terminación voluntaria del 

embarazo en adolescentes. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. 

MSc. Hugo Fernández Borbón, L. S. (2014). Caracterización de la terminación voluntaria del 

embarazo en adolescentes. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. 

MSc. Hugo Fernández Borbón, L. S. (2014). Caracterización de la terminación voluntaria del 

embarazo en adolescentes. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. 

OMS. (28 de marzo de 2009). Interrupción Voluntaria del Embarazo medicina e información. 

Obtenido de Interrupción Voluntaria del Embarazo medicina e información: 

http://www.abortoinformacionmedica.es/2009/03/28/definicion-de-ive-interrupcion-

voluntaria-del-embarazo/ 

OMS. (Septiembre de 2012). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de Organización Mundial 

de la Salud: http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4874s/s4874s.pdf 

OMS. (2014). Boletín de la Organización Mundial de la Salud. Ginebra. 

OMS. (2014). Del concepto a la medición: la aplicación práctica de la definición de aborto 

peligroso utilizada en la OMS. Ginebra. 

OMS. (2014). El embarazo en la adolescencia.  

OMS. (2016). Desarrollo en la adolescencia.  

OMS. (MAYO de 2016). ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD . Obtenido de 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs388/es/ 

OMS. (2016). Un periodo de transición de crucial importancia.  

Pino, N. E. (2014). Mortalidad por Aborto Séptico en el Hospital de Apoyo III Integrado IPSS -

Tarapoto 1967 - 1987. Registro Nacional de trabajos de investigación. 

Polanco, M. D. (2014). Las conductas sexuales de riesgo de los adolescentes españoles. Revista de 

SEAPA. 

Salud, O. M. (2012). Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud. 

Montevideo: Ediciones de la OMS. 

Taucher, S. C., Soto, A. M., Millanao, A. P., & Rebaza., E. d. (2014). Estudio cromosómico en 

abortos espontáneos. Revista chilena de obstetricia y ginecología. 

universo, E. (18 de Julio de 2016). ONU pide otra vez a Ecuador que despenalice el aborto. El 

Universo. 

Velado, K. d. (16 de 10 de 2016). La prensa gráfica. Obtenido de La prensa gráfica: 

http://www.laprensagrafica.com/2016/10/16/sociedad-con-dolor-de-muelas-del-corazon 

 



 

1 
 

ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

Tabla 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 
 

Gráfico 5 

 
Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 
 

 

Análisis: De los 72 casos de aborto inducido, 12 mujeres pertenecían a familias 

nucleares, es decir un 17%; 44 mujeres son de familias incompletas, es decir 61%; y 

16 de estas provienen de familias extensas, lo que corresponde al 22%. 

 

  

17%

61%

22%

TIPOS DE LA FAMILIA

Nucleares

Incompleta

Extensa

TIPOS DE LA FAMILIA  

TIPO CANT. 

Nucleares 12 

Incompleta 44 

Extensa 16 

Total 72 
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ANEXO N° 2 

 

Tabla 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 
 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 

 

 

Análisis: La mayoría de las pacientes tenían una educación básica con un 55%, lo 

que corresponde a 39 mujeres; 16 de ellas no tienen instrucción, es decir 22%; 14 

terminaron el bachillerato, con el 20%; y solo 2 de ellas tienen educación superior, 

con un 3%.  

 

 

 

 

  

22%

55%

20%
3%

0%

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Sin instrucción

Básica

Bachillerato

Superior

Especial

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Sin instrucción 16 

Básica 39 

Bachillerato 14 

Superior 2 

Especial 0 

Total 72 
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ANEXO N° 3 

 

Tabla 10 

FRECUENCIA DE ABORTO 

Aborto recurrente 13 

Aborto por primera vez 59 

TOTAL 72 

Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 

 

Gráfico 7 

 
Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 

 

 

Análisis: En el periodo enero a junio del 2016, 59 mujeres se practicaron por 

primera vez un aborto, lo que corresponde a un 82%, y 13 mujeres habían acudido 

antes a realizarse un aborto, un 18%. 

  

18%

82%

FRECUENCIA DE ABORTO

ABORTO
RECURRENTE

ABORTO POR
PRIMERA VEZ
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ANEXO N° 4 

 

Tabla 11 

USO DE ANTICONCEPTIVOS 

Si 26 

No 46 

TOTAL 72 

Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 

 

  

 

 

  

Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 

 

 

Análisis: De las 72 pacientes atendidas de Enero a Junio del 2016 en el hospital 

Padre Alberto Buffoni de Quinindé, solo 36 usaron pastillas anticonceptivas, o sea el 

36%, y 46 pacientes no usaron lo que corresponde al 64%. 
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64%
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ANEXO    N°5  

 

 

Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 

 

Fotografía: paciente practicándose un aborto inducido en el hospital “Padre Alberto 

Buffoni”. 
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ANEXO N° 6 

 

 
Fuente: Lic. Francisco Ballestero Angulo 

 

Fotografía: pastilla de misoprostol encontrada en una paciente en el hospital “Padre 

Alberto Buffoni
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ANEXO N° 7 

 

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fecha Hora Actividad  Metodología Recursos Responsable Observación 

1-dic-16 15h a 18h 

Calidad de atención a pacientes con 

aborto Taller  

Laptos, infocus, 

micrófonos, papel, lápiz 

Lcda. Deysi 

Quiñonez  

9-dic-16 15h a 18h Factores de riesgo en aborto inducido Taller  

Laptos, infocus, 

micrófonos, papel, lápiz Dr. Tamayo    

15-dic-16 15h a 18h 

Uso de misoprostol y control de 

expendio Taller  

Laptos, infocus, 

micrófonos, papel, lápiz Dr. Treboles   

22-dic-16 15h a 18h Métodos anticonceptivos Taller  

Laptos, infocus, 

micrófonos, papel, lápiz Obst. González   

29-dic-16 15h a 18h 

Capacidad resolutiva del servicio de 

Gineco-Obstetricia Taller  

Laptos, infocus, 

micrófonos, papel, lápiz Dr. Tamayo    

5- ene-17 15h a 18h 

Aborto provocado socialización con 

los pacientes.  Taller  

Laptos, infocus, 

micrófonos, papel, lápiz Lic. Ballestero   
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ANEXO N° 8 

SOLICITUD DE PERMISO  
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ANEXO N° 9 

AUTORIZACIÓN DEL HOSPITAL PADRE ABERTO BUFFONI  
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ANEXO N° 10 

 

EGRESOS DE PACIENTES POR ABORTOS (ENERO – JUNIO 2016)  
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