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RESUMEN 

Uno de los graves problemas de salud en los países subdesarrollados es la 

mortalidad materna y una de las principales causas es el aborto; calculándose que 

anualmente ocurre entre 50 - 60 millones de abortos provocados en el mundo. 

Entre el 15 Y 25% de todos los embarazos conocidos finalizan en aborto 

clínicamente reconocido sin embargo se considera que la incidencia real de 

pérdidas es superior a lo que se reporta en las diferentes series. Existen diversos 

factores, que varían de acuerdo a las zonas donde proceden. En las mujeres con 

antecedentes de aborto, luego de un segundo o tercero tienen cada vez más 

posibilidades. Actualmente, más del 60% de la población mundial se encuentra 

bajo el amparo legal para permitir el aborto. 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, con el objetivo de determinar  la 

epidemiologia  del aborto y el nivel de conocimiento de salud sexual y 

reproductiva, en mujeres atendidas en  centro obstétrico del Hospital Dr. 

“Napoleón Dávila Córdova” de Chone, de  enero a diciembre 2008.para lo cual se 

revisaron  las historias clínicas, utilizando un formulario  de recolección de datos. 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizaron frecuencia y porcentaje. El 

universo estuvo conformado por un total de 157  historia clínicas  clínicos de 

usuarias que fueron atendidas  con diagnóstico de Abortos, de los cuales   103   

estuvo constituida por expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico de aborto 

incompleto. Los resultados muestran que la mayor frecuencia de aborto 

incompleto estuvo en el grupo etario de 19 A 21  años, el    63 % procedían de 

zonas urbanas, el 59% eran  estudiantes, 87 % pertenecen al nivel de instrucción 

secundaria .Las pacientes atendidas  presentaron  conocimientos en niveles altos, 

más éste conocimiento no es suficiente para impedir que inicien su vida sexual 

tempranamente y/o aumenten la probabilidad de usar condón o anticonceptivos 

cuando empiezan sus relaciones sexuales. 

PALABRAS CLAVE: ABORTO, FACTOR BIOLOGICO, MORTALIDAD, 

SEMANAS DE GESTACIÓN, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.  
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SUMMARY 

One of the major health problems in developing countries and maternal mortality 

is one of the main causes is abortion; calculated that annually occurs between 50-

60 million abortions in the world. Between 15 and 25% of all known pregnancies 

end in abortion clinically recognized nonetheless considers that the actual 

incidence of loss is greater than what is reported in different series. There are 

several factors, which vary according to the areas they come from. In women with 

a history of abortion after a second or third are increasingly likely. Currently, over 

60% of the world population is under the legal protection to allow abortion. 

A descriptive, retrospective study was performed in order to determine the 

epidemiology of abortion and the level of knowledge of sexual and reproductive 

health, women attending obstetrician Dr Hospital Center "Napoleon Cordova 

Davila" Chone, from January to December 2008 .to which medical records were 

reviewed, using a data collection form. For statistical analysis of the data 

frequency and percentage they were used. The universe consisted of a total of 157 

clinical case histories of users who were treated with a diagnosis of Abortions, 

which consisted of 103 medical records of patients diagnosed with incomplete 

abortion. The results show that the higher frequency of incomplete abortion was 

in the age group 19 to 21 years, 63% were from urban areas, 59% were students, 

87% belong to the secondary level of education which shows us that in these 

schools is very little information they receive about sexual and reproductive 

health. 

 

KEYWORDS: ABORTION, BIOLOGICAL FACTOR, MORTALITY, WEEKS 

OF GESTATION, SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La  OMS considera  aborto  como la terminación del embarazo  antes que  el  feto 

haya adquirido viabilidad. Las estadísticas mundiales actuales sobre el aborto 

inducido indican que en 2003 se realizaron 42  millones de interrupciones 

voluntarias del embarazo, es decir, 31 abortos por cada 100 nacidos vivos, lo que 

implica una disminución respecto del año 1995, cuando se registraron 46 

millones. La tasa de  aborto inducido a nivel mundial en el año 2003 alcanzó a 29 

por cada 1.000 mujeres entre los 15–44 años. 

De todos los abortos inducidos que ocurren en el mundo, un 48% corresponde a 

abortos ilegales e  inseguros, esto es un total de 20 millones, y a consecuencia de 

ello mueren anualmente alrededor de  70 mil mujeres. De estos procedimientos, 

más del  97% tiene lugar en países en desarrollo.  

Para la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA) "El fracaso que arrojan los 

datos dados a conocer hoy solo puede superarse con una  clara voluntad política y 

un compromiso social con el derecho de todas las mujeres a una maternidad 

digna".  

Además, como cada año aumenta el drama personal del aborto provocado en las 

mujeres inmigrantes o extranjeras, suponiendo un 60% del total de las 

intervenciones en el año 2007, habiendo sido del 55% en el 2006. 

En la región de América Latina y el Caribe se realizan todos los años más de 4 

millones de abortos inducidos,  por cada 100 000 mujeres en edad fértil, mueren 

320 siendo la mayor parte ilegal y, por tanto, inseguro.  

Se estima que estos procedimientos constituyen una de las principales causas de 

fallecimiento en las pacientes. Mientras que en el Perú, se reporta en trabajos 

sobre el aborto que  constituye la segunda causa obstétrica directa de muerte 

materna. 

La Universidad de Baltimore (EE.UU.) descubrió que un 64% de las mujeres que 

habían abortado fueron posteriormente ingresadas en hospitales psiquiátricos, y la 
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Real Academia de Obstetricia de Inglaterra anunció que el 59% de las madres 

(pues aunque aborte, la mujer sigue sintiéndose "madre") tienen probabilidades de 

padecer problemas psiquiátricos graves y permanentes después de un aborto.  

En el Ecuador los últimos tres años la 2001 la maternidad Enrique Sotomayor, de 

Guayaquil, ha atendido en promedio  1.500 abortos de menores de 15 años, según 

revelaron las estadísticas de esa casa de salud reproducidas por el diario local El 

Universo. 

La salud sexual y reproductiva comprende el derecho que tienen las personas a 

tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual, incluye además el 

derecho de mujeres y hombres a disfrutar de una vida sexual placentera, libre de 

temor, de vergüenza, de sentimientos de culpa y de creencias falsas; libre además, 

de enfermedades, de lesiones y de violencia.  

Hasta hace un par de décadas, la sexualidad de las personas era asumida como un 

tema a ser tratado exclusivamente dentro de las paredes del hogar. Sin embargo, 

esta forma de comprender la sexualidad dio un giro completo a partir de las 

cumbres mundiales de El Cairo y de Beijing. Hoy, este aspecto de la vida forma 

parte de los derechos humanos, y como tal ha sido reconocido en el marco 

jurídico de nuestro país. En efecto, en la Constitución Política del Ecuador 

encontramos mandatos específicos sobre este derecho en los artículos 23, 39 y 43.  

Sin embargo, la situación de la salud sexual y reproductiva en el Ecuador es 

preocupante, datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Población dan 

cuenta de ello y evidencian que el sector más afectado es el de las mujeres: el 

embarazo prematuro alcanza al 10% de adolescentes entre los 15 y 19 años; la 

tasa de aborto en el país es de 34,3 por 10 mil habitantes; existen 350 mil madres 

adolescentes; la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales es de 16,6 

años; una de cada 149 mujeres muere a causa de factores relacionados con el 

embarazo, parto y postparto. Junto a las cifras mencionadas, debemos señalar que 

los abortos en el Ecuador forman parte de los 20 millones de abortos que se 

practican en los países no industrializados en condiciones de riesgo. A lo dicho 
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podemos sumar los otros problemas generados por la deficiencia en el tratamiento 

de esta problemática: coerción y presión para mantener relaciones sexuales, 

violaciones, incestos, acoso, violencia doméstica e industria del sexo. 

Contar con una sociedad saludable implica que las personas en general y las 

mujeres en particular y con mayor urgencia, decidan sobre su sexualidad sin 

presión ni violencia; resuelvan sobre cuándo y cuántos hijos e hijas tener; asuman 

de manera compartida –mujeres y hombres- la crianza de hijas e hijos; accedan a 

información clara y completa sobre métodos de regulación de fecundidad y 

prevención de enfermedades de transmisión sexual; a servicios de salud de calidad 

y adecuados a las necesidades específicas de las mujeres. Para conseguirlo, es 

indispensable tratar estos temas de manera abierta y desde la perspectiva de la 

educación sexual.  

El presente estudio será una investigación  retrospectiva,  exploratoria, con un 

diseño no experimental. La unidad de análisis serán las mujeres atendidas en el 

servicio de centro obstétrico del hospital Dr. “Napoleón Dávila Córdova” de 

Chone de  enero a Diciembre 2008. 

Debido a que en la experiencia profesional se ha podido notar un número cada vez 

más creciente de embarazos no deseados que lamentablemente concluyen en 

aborto, y  las estadísticas revelan además que el grupo poblacional más afectado 

es de las adolescentes, convirtiendo entonces esta problemática no solo en un 

componente epidemiológico sino también de carácter social por involucrar a todos 

los estratos, y por ende problema  de salud pública. 

 

 

 

 

 



4 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Hospital Cantonal “Dr. Napoleón Dávila Córdova de Chone, al área de 

centro obstétrico ingresan con gran frecuencia pacientes con  signos y síntomas 

relacionados con aborto en curso y aborto complicado a esta unidad de salud, que 

es de segundo nivel de atención, provenientes de cantones  aledaños. 

A nivel estadístico existe un registro de las pacientes que son diagnosticadas con 

esta entidad, de la cual en la actualidad no se ha realizado un estudio sobre la 

epidemiologia del aborto, y su repercusión sobre la salud sexual y reproductiva de 

allí la importancia de realizar esta investigación. 

1.1.1.2 DATOS DEMOGRÁFICOS DEL CANTÓN CHONE 

El cantón Chone se encuentra en la zona norte de la provincia de Manabí, los 

límites del cantón son al norte con cantón Pedernales y la provincia de 

Esmeraldas, al sur con los cantones Pichincha, Bolívar, Tosagua al este con la 

provincia de Esmeraldas y los cantones del Carmen y Flavio Alfaro y al oeste con 

los cantones de San Vicente, Sucre (parroquia San Isidro) Jama y 

Pedernales .Chone, cuenta con una población: 126.491 habitantes (Censo INEC 

2010). 

El 7 de agosto de 1735 fue fundado Chone bajo el nombre de La Santísima Villa 

Rica de la Bendita Providencia de San Cayetano de Chone de esta Nuestra Nueva 

Castilla, en alusión a San Cayetano. 

Es un territorio próspero, con identidad  propia y competitividad futura que 

comprende la conexión del eje productivo y comercial de todo el norte manabita. 

La ciudad se encuentra establecida a las dos orillas del caudaloso río que en su 

honor también lleva su nombre (río Chone). Se encuentra localizada en los  

suelos, húmedos y fértiles de la costa ecuatoriana, siendo el tercer cantón más 

populoso de la provincia de Manabí y uno de los más extensos de la región costa y 
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el país,  Chone cumple un récord de ser una ciudad con habitantes de nombres 

raros. 

Chone tiene 9 parroquias, 2 urbanas y 7 rurales. Urbanas: Chone y Santa Rita 

Rurales: Canuto, Ricaurte San Antonio, Boyacá, Eloy Alfaro, Convento, 

Chibunga. Tienes diferentes apodos: La Supernova del Cacao, La Ciudad de los 

Naranjos en Flor, La Florentina del Ecuador. 

Etimológicamente,  Chone  se deriva de  CHOM  que es igual a Casa, y NANA 

equivale a la palabra Ardiente. Por lo que se denomina como "Casa Ardiente". 

 Está entre los 12 minutos de latitud norte y 45 minutos de latitud sur, y a 79 

grados de longitud oeste del meridiano. Superficie: 3.570,60 km². 

Chone, es la cuenca hídrica más grande de la provincia, por lo que a lo largo de su 

historia ha tenido inundaciones masivas. 

El Cantón Chone cuenta con el Hospital General “Napoleón Dávila Córdova”, 

está clasificado en nivel II de atención  y tiene actualmente una dotación de136 

camas. Abarca la atención de salud general que incluye: Consulta Externa, 

Emergencia, Hospitalización. En el periodo de los años 2005 al 2010 el HNDC ha 

tenido un crecimiento promedio anual de las atenciones en el área de Emergencia 

de 27,20%, Consulta Externa 9,96%, 

Hospitalización 16,89% y en el porcentaje de ocupación 7, 94%; lo que demuestra 

la importancia del hospital en la zona norte de Manabí. Sirve como centro de 

referencia para los cantones Chone, Flavio Alfaro, El Carmen, Bolívar y Tosagua. 

Es una unidad de la red del Sistema Nacional de Servicios de Salud del Ministerio 

de Salud Pública que brinda una atención de salud integral a la comunidad, 

ambulatorios y de internación a la población del área de su influencia.  

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es perfil epidemiológico del aborto en el área de centro Obstétrico?  

¿Cuál es  el nivel de conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva? 
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FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS 

¿Cuál es la edad de presentación de esta entidad? 

¿Cuál es la paridad? 

¿Cuántas  semanas de gestación tiene la  paciente? 

¿Cuál es la sintomatología de las pacientes?  

¿Qué tipo de aborto presento la paciente?  

¿Cuántos días tuvo hospitalizada la paciente?  

FACTORES SOCIALES  

¿Cuál es la procedencia de las pacientes  afectadas? (urbano, urbano-rural, 

marginal) 

¿Cuál es el nivel de escolaridad? 

¿Cuál es la condición socioeconómica? 

1.3 JUSTIFICACIÒN 

El aborto es una de las patologías obstétricas que afectan a las mujeres en la etapa 

reproductiva, que acuden a esta unidad de atención pública, trayendo consigo 

múltiples, complicaciones. Con la presente investigación se pretende descubrir la 

epidemiológica del aborto y el nivel de conocimientos de salud sexual y 

reproductiva en mujeres atendidas en el servicio de centro obstétrico. 

Es  importante que las autoridades del Hospital  tengan una visión clara sobre esta 

problemática y  las repercusiones en la salud con el objetivo de disminuir los 

riesgos. 

El Hospital Napoleón Dávila Córdova siendo una institución de segundo nivel con  

cobertura cantonal,   en la actualidad ha mejorado por la aplicaciones de  

programas como el CONE( Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales) 

mediante la aplicación de protocolos de atención para este tipo de pacientes ,  que 

tienen como objetivo disminuir la incidencia tanto de muertes maternas  mediante 
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un diagnóstico certero y tratamiento adecuado y oportuno, de esta manera 

contribuiremos a mejorar la calidad de vida  de las usuarias . 

1.4. VIABILIDAD 

El presente estudio es factible teniendo el apoyo incondicional tanto del personal 

administrativo cuanto del personal de médicos tratantes, Obstétricas, médicos 

residentes y de enfermería que está en  contacto directo con las pacientes. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVOS GENERAL 

 Determinar  la epidemiologia del aborto y el nivel de conocimiento de 

salud sexual y reproductiva, en mujeres atendidas en  centro obstétrico del 

hospital Dr. “Napoleón Dávila Córdova” de  enero a diciembre 2008. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar aspectos biológicos como edad, tipo de abortos y aspectos 

sociales como la procedencia y nivel de instrucción  de los pacientes en 

estudio. 

 Establecer el nivel de conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva 

en las pacientes con aborto.  

 Determinar la incidencia del aborto. 

1.6 HIPOTESIS 

 ¿La edad será un factor que influye en la presentación del aborto? 

 ¿La incidencia del aborto influirá en la salud sexual y reproductiva de las 

pacientes? 

 ¿El nivel de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva influirá en la 

presentación del aborto? 
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1.7  VARIABLES 

          1.7.1  VARIABLE INDEPENDIENTE  

 Epidemiologia del aborto y nivel de conocimiento de salud sexual y 

reproductiva 

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Propuesta de programa preventivo 
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2 MARCO TEÒRICO 

2. 1 ABORTO 

2.1.1 GENERALIDADES. 

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

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

relación es mayor. Por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe –señala el 

organismo– hay más de un aborto inseguro por cada 3 nacidos vivos y el 13% de 

las muertes relacionadas con el embarazo han sido atribuidas a las complicaciones 

de abortos inseguros.  En Ecuador en el 2009, la TMM por aborto es de 130 por 

100.000 nacidos vivos. 

Aproximadamente de cada 100 embarazos conocidos, un 10% de ellos termina en 

abortos espontáneos. La mayoría de ellos ocurren entre el primer mes y el tercer 

mes de embarazo. Además, se estima que aproximadamente 30% adicional de 

abortos ocurre antes del primer mes, pero no son conocidos porque la mujer 

deshecha el óvulo fecundado junto con la menstruación mensual. 

 Es decir, el 40% de los óvulos fecundados terminan en un aborto espontáneo. 

Varios estudios demuestran que la mayoría de abortos espontáneos se deben a 

algún tipo de defecto cromosomático grave y una minoría de abortos se debe a 

traumas físicos o sicológicos. 

Aunque aproximadamente una de cada cinco mujeres embarazadas tienen un poco 

de sangrado durante los primeros meses de gestación, cuando éste es abundante y 

se acompaña con dolor en la espalda o la pelvis o con cólicos espaciados 

rítmicamente, puede ser un anuncio de aborto. En este caso, la primera 

recomendación médica es restringir la actividad física al mínimo y, en algunos 

casos, es necesario guardar cama por un tiempo prolongado. 
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2.1.2 DEFINICIÓN  

La OMS considera aborto como la terminación del embarazo antes que el feto 

haya adquirido viabilidad. Con los actuales avances tecnológicos en el 

mantenimiento y terapia de productos inmaduros se consiguen sobrevidas de fetos 

con menos peso y menor tiempo de gestación que la antigüedad. Por este motivo 

en forma práctica algunos autores prefieren delimitar el término de aborto para los 

embarazos que culminan antes de las 20 semanas de edad gestacional o con fetos 

de menos de 500 gr. 

2.1.3 CLASIFICACIÓN.   

Los estadios del aborto pueden ser clasificados en:  

 Aborto espontáneo o natural 

 Aborto completo  

 Aborto incompleto  

 Aborto retenido  

 Aborto infectado  

 Aborto habitual  

 Aborto provocado 

 Aborto terapéutico 

2.1.3.1 ABORTO ESPONTÁNEO O NATURAL 

El aborto espontáneo se debe tanto a defectos paternos como maternos. Respecto 

a los primeros, es digno de señalar que del 40% al 50% de los abortos espontáneos 

de origen materno son atribuidos a la sífilis, muchas veces desconocida, ignorada, 

o negada a sabiendas. El restante 50% se debe a alcoholismo habitual y crónico, 

agotamiento físico o intelectual, vejez entre otras. 

Las causas de orden materno son variadas.  Las malformaciones de cada uno de 

los órganos del aparato genital femenino; los pólipos, fibromas, cánceres, las 
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endometritis, entre otras. También algunas enfermedades como diabetes, 

hipertensión, o enfermedades producidas por infecciones bacterianas o virales son 

causantes de aborto espontáneo. 

Como causas conjuntas, paternas y maternas, y que actúan a la vez, podemos citar 

los matrimonios muy jóvenes, los tardíos, la vejes prematura o la decrepitud de 

uno de los cónyuges, la miseria, el hambre, la privaciones, el terror, la 

desesperación, el alcoholismo común, la sífilis o la tuberculosis, también 

padecidas conjuntamente. Todas estas causas pueden actuar en el momento 

propulsor de la fecundación. Otras causas de aborto espontáneo son las 

malformaciones del embrión. 

2.1.3.2 ABORTO PROVOCADO O ABORTO CRIMINAL 

Algunos pueblos no consideran acto criminal el aborto provocado, ya que entre 

ellos es conceptuado como un acto natural. Este criterio se ha mantenido en 

ciertas civilizaciones y hoy es practicado impunemente en ciertas sociedades. 

En Europa Occidental el aborto es más o menos duramente reprimido, según la 

política de natalidad llevada por los países en cuestión.  Sin embargo, y pese a la 

persecución penal de que es objeto, sus prácticas se desarrollan clandestinamente, 

y muy a menudo, sin las necesarias garantías de higiene y asepsia, lo cual provoca 

graves lesiones o la muerte a la embarazada. 

Dentro de este grupo se incluye el aborto producido por imprudencia. Su 

distintiva es su carácter negativo de omisión voluntaria o imprudencia unido a la 

aceptación de los resultados abortivos. 

2.1.3.3 ABORTO TERAPÉUTICO 

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

regladas, la cavidad uterina, vaciándola de todo sus contenido.  Este aborto lo 

verifica un médico especializado y se toman las medidas precisas para 
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salvaguardar la vida de la paciente, seriamente amenazada. Se realiza cuando la 

vida del feto se considera perdida (producto muerto) o representa un gravísimo 

peligro para la madre. 

2.1.4 EPIDEMIOLOGIA  DEL ABORTO EN AMÉRICA LATINA   

En América Latina, así como en otras regiones del mundo, el aborto es un tema 

siempre polémico. Para entrar al debate, es necesario conocer los índices de 

mortalidad materna, la situación legislativa respecto del aborto, el pensamiento de 

los cultos religiosos y en qué circunstancias se permite la interrupción del 

embarazo. 

Numerosas organizaciones 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 y miembros de los parlamentos 

que la penalización del aborto no disminuye su práctica.  

En este marco, la organización no gubernamental SI 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 causales por las que el aborto es permitido en 

algunos países de América Latina. Su autora es Ana María Pizarro, integrante de 

SI MUJER. Éste es el panorama.  

Argentina 

En Argentina, el aborto ocupa el primer lugar como causa de muerte materna; la 

tasa de mortalidad materna (TMM) es de 82 por 100.000 nacidos vivos.  

El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano; la constitución 

respeta la vida desde el momento de la concepción; por decreto presidencial rige 

el Día del niño no nacido, desde el 25 de marzo de 1999.  El aborto es 

considerado un delito contra la vida. No es punible el aborto por violación o como 

resultado de un atentado al pudor de una mujer “idiota o demente”. (1984).  
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Bolivia 

En Bolivia, cuya TMM asciende a 420 por 100.000 nacidos vivos, el aborto ocupa 

una de los primeros lugares de las causas de muerte materna. El estado reconoce y 

sostiene la religión católica, apostólica y romana; no se establece el derecho a la 

vida desde la concepción. El aborto es delito (1993), salvo cuando el embarazo es 

producto de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro, incesto, cuando 

evita un peligro para la vida o la salud de la mujer.  

Brasil 

El aborto es la cuarta causa de muerte materna; la TMM es de 260 por 100.000 

nacidos vivos. Se estima que anualmente se realizan entre 700 mil y un millón de 

abortos. El estado es laico según la Constitución, no incorpora el derecho a la vida 

desde la concepción. El aborto es reconocido como delito contra la vida. En 27 

hospitales de 12 de los 26 estados que establecen la legalidad del aborto desde 

1988, se brindan servicios de aborto, entre ellos Río de Janeiro y San Pablo, una 

de las ciudades más grandes del mundo. El aborto es considerado lícito cuando el 

embarazo es producto de una violación o cuando implica un grave riesgo contra la 

vida de la gestante. La norma permite la interrupción antes de las 20 semanas de 

gestación.  

Colombia 

La segunda causa de muerte materna es el aborto; la TMM es de 130 por 100.000 

nacidos vivos. Hasta 1991 regía el Concordato, un tratado internacional con el 

estado Vaticano, algunos de cuyos artículos fueron declarados inconstitucionales; 

no incorpora el derecho a la vida desde la concepción. El Código Penal considera 

toda forma de aborto como un delito contra la vida y la integridad personal 

(1980).  

Chile  

En Chile, el aborto es la primera causa de muerte materna; la TMM es de 31 por 

100.000 nacidos vivos.   La Constitución asegura la libertad de conciencia; no 

incorpora la defensa de la vida desde la concepción aunque la jerarquía católica 
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pretendía en el año 2000 modificar el texto constitucional que dice “las personas 

nacen libres e iguales ante la ley” por “las personas se conciben libres e iguales 

ante la ley”.  

Desde finales de la dictadura de Pinochet el aborto es ilegal en todos los 

supuestos, dado que derogó el aborto terapéutico que regía desde 1931. Se 

considera crimen y simple delito contra el orden de las familias y la moralidad 

públicas.  

El Salvador 

La TMM es de 150 por 100.000 nacidos vivos. El aborto es una de las primeras 

causas. En 1998, el MSPAS registró 7.436 hospitalizaciones por aborto.  

No incorpora la defensa de la vida desde la concepción.  

El Código Penal de 1973 que permitía el aborto terapéutico por violación, razones 

eugenésicas, y el aborto culposo cometido por la mujer fue derogado en 1998. El 

nuevo Código Penal considera ilícito todo tipo de aborto. Se establece entre los 

delitos relativos a la vida del ser humano en formación.  

Guatemala 

La TMM es de 240 por 100.000 nacidos vivos. Según el MSPAS, en el año 2000, 

la tasa de mortalidad materna era de 153 por 100.000 nacidos vivos. El 9,5 por 

ciento por aborto provocado. El aborto es considerado un delito. Se permite el 

aborto para salvar la vida de la mujer.  

Honduras 

En Honduras, cuya TMM es 110 por 100.000 nacidos vivos, el aborto ocupa 

desde hace 25 años la segunda causa de egreso hospitalario. El estado 

constitucionalmente está separado de la iglesia; desde 1982 se establece que “al 

que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca”. Desde 

1997 se derogaron por decreto los artículos aprobados por el parlamento que 

despenalizaban el aborto por razones terapéuticas, eugenésicas y jurídicas.  
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México 

El aborto es la tercera o cuarta causa de muerte materna y constituye el 25 por 

ciento de los ingresos del Hospital General de la Ciudad de México. La TMM es 

de 83 por 100.000 nacidos vivos.  

La Constitución establece que “todo hombre es libre de profesar la creencia 

religiosa que más le agrade”; no incorpora la defensa de la vida desde la 

concepción.  

El régimen federado permite legislaciones diferentes en los estados. En agosto del 

2000 fue aprobada una reforma favorable a la legislación del aborto en el Distrito 

Federal, ocasionando un importante debate nacional sobre el aborto por violación. 

El aborto no es punible si es “causado por la imprudencia de la mujer 

embarazada”, como resultado de violación o cuando corra peligro de muerte.  

Por razones eugenésicas está permitido en 12 de los 32 estados y el D.F. En el 

2000 la causal de peligro de muerte de la madre se incluyó en todos los estados. 

Nicaragua 

El aborto es la primera o segunda causa de muerte materna hospitalaria desde el 

decenio de 1980. La TMM asciende a 250, 230, 142 o a 86 por 100.000 nacidos 

vivos, de acuerdo a diversas fuentes oficiales.  Según la Constitución, el Estado 

no tiene religión oficial ni incorpora la defensa de la vida desde la concepción; 

por decreto presidencial rige el Día Nacional del Niño por Nacer desde el 25 de 

marzo del 2000.  

El Código Penal vigente establece el aborto entre los delitos contra la vida. El 

nuevo Código Penal (aprobado en lo general) en el 2001 incorpora como delito el 

“daño físico o sicológico en el no nacido”, la pena de 5 años de cárcel, 

inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión, y el cierre de las clínicas o 

consultorios por 8 años, para los prestadores de servicio.  
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El Código Penal vigente desde 1871 permite el aborto terapéutico, no establece 

causales, la mujer debe contar con la autorización del cónyuge o un pariente 

cercano.  

Panamá 

El aborto ocupa el tercer lugar entre las primeras causa de muerte materna; la 

TMM es de 160 por 100.000 nacidos vivos.  La Constitución establece la libre 

profesión de todas las religiones; no se incorpora la defensa de la vida desde la 

concepción.  

El aborto es considerado un delito. El Código Penal desde 1982 establece tres 

indicaciones de aborto: ética, terapéutica y eugenésica.  

Paraguay 

El aborto es la primera causa de muerte materna; la TMM es de 170 por 100.000 

nacidos vivos.  Se establece la protección de la vida desde la concepción desde 

1992. El aborto es considerado un delito.  La legislación permite el aborto 

terapéutico desde 1937. 

Perú 

El aborto es la segunda causa de muerte materna, la TMM es de 410 por 100.000 

nacidos vivos.  La Constitución declara que “dentro de un régimen de 

independencia y autonomía, el estado reconoce a la Iglesia Católica como 

elemento importante de la formación histórica, cultural y moral del Perú”; además 

menciona al concebido como sujeto de derecho en todo cuanto le favorezca.  

El aborto es un delito. Desde 1997 el personal de salud está obligado a denunciar 

a las mujeres. En el 2002 un ministro de estado reglamentó la “inscripción de los 

concebidos”, la que debía realizarse en las unidades de salud.  

Se permite el aborto terapéutico para salvar la vida para evitar un mal grave y 

permanente de la mujer.  
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Puerto Rico 

La TMM es de 25 por 100.000 nacidos vivos.  Rige la Constitución 

estadounidense. El aborto es legal desde la sentencia de Roe vs. Wade del 

Tribunal Supremo de los EEUU., que legalizó el aborto en 1973. El Código Penal 

establece pena de 3 años si no hay indicación terapéutica hecha por médico 

autorizado para conservar la salud o la vida de la madre.  

República Dominicana 

La TMM es de 150 por 100.000 nacidos vivos. Se ha aprobado el reconocimiento 

de los derechos del no nacido. La iglesia católica tiene una fuerte influencia en 

todas las decisiones gubernamentales relativas a la sexualidad y la reproducción 

logrando que la prohibición de todo tipo de aborto se mantenga vigente. El aborto 

está prohibido totalmente. 

Uruguay 

El 25 por ciento de las muertes maternas es por aborto; la TMM es de 27 por 

100.000 nacidos vivos. La Constitución establece la libertad de cultos dado que el 

estado no sostiene religión alguna; no incorpora el derecho a la vida desde la 

concepción.  

El aborto es considerado un delito. Desde 1938 se acepta la indicación 

terapéutica, ética y social para la realización del aborto.  

Ecuador 

En los  hospitales del Ministerio de Salud Pública 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 cifra se ubicó en 12.917. 

En el país se registran 300.000 embarazos por año, pero –según Bernarda Salas, 

directora de  Salud Sexual y Reproductiva del M.S.P del  Ecuador, uno de cada 

dos es no deseado y uno de cada cinco es de adolescentes. Solo en la maternidad 

de la Junta de Beneficencia abortaron 15.121 adolescentes en los últimos ocho 

años y 5.376 tenían menos de 15 años. 
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2.1.5 CUADRO CLÍNICO  

Las manifestaciones clínicas dependerán del tipo de aborto que se presente en la 

paciente:  

2.1.5.2 ABORTO COMPLETO 

Generalmente se produce en gestaciones menores de 8 a 10 semanas. ·  El dolor y 

las pérdidas hemáticas cesan después de la expulsión del material ovular. ·  El 

orificio interno del cuello (OCI) puede estar abierto o cerrado, y el tamaño uterino 

es menor a lo esperado a la edad gestacional. En la ecografía se observa la cavidad 

vacía o con imágenes sugestivas de coágulos.  

La conducta en este caso es observación y seguimiento para evaluar sangrado o 

posible infección.  

En caso de persistir el sangrado debe realizarse el legrado instrumental, bajo 

anestesia o aspiración manual endouterina (AMEU).  

2.1.5.3 ABORTO INCOMPLETO  

El sangrado es mayor que en la amenaza de aborto y disminuye en el momento de 

la salida de los coágulos y restos ovulares.  Los dolores son también más intensos 

y el OCI se encuentra abierto. ·  La ecografía confirma el diagnóstico, pero no es 

imprescindible.  

En gestaciones de menos de 12 semanas por el tamaño uterino, se realizará si es 

posible la AMEU por ser una técnica más segura y más rápida.  

En caso de no tener implementada esta técnica, realizar el legrado uterino 

instrumental (LUI) bajo anestesia.  

En gestaciones mayores a 12 semanas por tamaño uterino, utilizar primero 

Oxitócica y luego las técnicas anteriormente nombradas. 
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2.1.5.4  ABORTO RETENIDO 

En general, el aborto retenido cursa con regresión de los síntomas y signos de 

gestación. El OCI, se encuentra cerrado y no hay pérdidas sanguíneas, ·  La 

ecografía revela ausencia de signos vitales o presencia de saco gestacional sin 

embrión (huevo anembrionado).  

 Cuando el tamaño uterino es menor a 12 semanas de gestación utilizar la técnica 

de AMEU o legrado uterino instrumental (LUI).  

2.1.5.5  ABORTO INFECTADO 

Con frecuencia está asociado a manipulación de la cavidad uterina por uso de 

técnicas inadecuadas e inseguras. Estas infecciones son polimicrobianas y 

provocadas generalmente por bacterias de la flora vaginal, intestinal u 

oportunistas. Son infecciones graves y deben ser tratadas independientemente de 

la vitalidad del feto. Las manifestaciones más frecuentes son, sangrado genital con 

(o sin) olor fétido, acompañado de dolores abdominales o eliminación de material 

purulento por OCI.  

2.1.6 DIAGNÓSTICO 

Se basa en las manifestaciones clínicas para lo cual se recomienda  realizar una 

buena historia clínica para documentar factores de riesgo , un examen físico 

exhaustivo para buscar ( Sangrado transvaginal  y dolor en hipogastrio )  

Ecográfico ( restos corioplacentarios, y embrión dependiendo el tipo de aborto) 

complementada con los exámenes de laboratorios (Hemograma completo con  

recuento de plaquetas grupo sanguíneo , factor RH,  tiempos de  coagulación,  

Dosificación de Gonodotropinacorionica Humana  ) 

2.1.7  TRATAMIENTO 

• Determinar el procedimiento y la técnica de evacuación uterina. 

• Resultado esperado  

• Usuaria con tratamiento especializado de acuerdo a su diagnóstico.  
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• Responsables Médicos especialistas y/o generalistas y/u obstetras 

entrenados y capacitados para el manejo de las complicaciones 

hemorrágicas de la primera mitad del embarazo.  

• Capacidad resolutiva mínima Primer nivel de atención:  

En caso de hemorragia con compromiso del estado general, canalizar vena con 

Abbocath Nº 18 y administrar solución fisiológica 1000 ml, con una ampolla de 

10 UI de Oxitocina a goteo continuo.  

Referir a la mujer a un centro con mayor capacidad resolutiva, previa valoración 

de estado general. (Referencia acompañada).  

2.1.8.2 SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN  

 Canalizar vena con Abbocath Nº 18 y administrar solución fisiológica, 500 

ml con una ampolla de 10 UI de Oxitocina a goteo continuo.  

 Solicitar inmediatamente exámenes complementarios de laboratorio para 

realizar eventual transfusión sanguínea, descartar infección y si es 

necesario y se cuenta con el equipamiento, solicitar ecografía 

ginecológica.  

 Efectuar evacuación uterina por AMEU o LUI de acuerdo a la norma.  

La evaluación de la mujer es de suma importancia antes de iniciar la evacuación 

uterina, para lo cual se deben considerar los siguientes pasos:  

 Elaborar la historia clínica.  

 Detectar y atender otras patologías.  

 Evaluar estado emocional de la mujer que permita determinar el tipo de 

manejo del dolor.  

De acuerdo al diagnóstico del estado emocional de la usuaria se podrá utilizar, si 

se recurre al AMEU, además del bloqueo para cervical, la sedo analgesia 
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administrando un analgésico o ansiolítico vía oral o intramuscular media hora 

antes del procedimiento.  

 Indagar antecedentes de reacciones alérgicas a sustancias y medicamentos.  

 Realizar un examen físico general y solicitar exámenes complementarios.  

 Realizar palpación bimanual para determinar el tamaño real del útero, su 

posición y el grado aproximado de dilatación cervical.  

 Diagnóstico clínico: Aborto completo o incompleto, en curso o diferido 

(retenido), inminente, séptico, embarazo molar, anembrionado y retención 

de restos placentarios.  

 Identificar complicaciones: infección o sepsis, perforación uterina, 

laceración cervical, lesión intra-abdominal, alteraciones hemodinámicas 

(shock) y alteraciones hematológicas.  

 Informar a la mujer sobre su condición física, el procedimiento y el 

propósito del mismo.  

 Cumplir con las medidas para la prevención de infecciones.  

 Determinar la técnica de evacuación uterina (LUI -  AMEU) (Aspiración 

manual endouterina)  

Para realizar la AMEU, considerar las siguientes indicaciones, contraindicaciones 

y precauciones: 

2.1.7.2 INDICACIONES DE AMEU 

 Tratamiento del aborto incompleto con altura uterina menor o igual a 12 

cm y dilatación cervical menor o igual a 2 cm.  

 Aborto séptico hasta 6 a 8 horas después de iniciado el tratamiento 

antibiótico.  

 Aborto diferido de tamaño uterino menor o igual a 12 cm.  

 En caso de mola hidatiforme, independientemente del tamaño uterino.  

 Embarazo anembrionado y/o huevo muerto retenido con tamaño uterino 

menor o igual a 12 y dilatación cervical menor o igual a 2 cm.  
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 Biopsia de endometrio.  

2.1.7.3 CONTRAINDICACIONES DE AMEU 

 Falta de destreza para el manejo del procedimiento.  

 Aborto incompleto o diferido con tamaño uterino mayor de 12 cm. o 

dilatación cervical mayor cm.  

 Aborto séptico sin tratamiento antibiótico previo.  
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social. Es 

la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear, y 

la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo. 

Es el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y el 

bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la 

salud reproductiva. 

En 1994, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 180 

países aceptaron como meta que antes del año 2015 debía lograrse el acceso 

universal a los servicios de salud de la reproducción y a la información al 

respecto. 

El concepto de salud sexual establecido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) (2) alude a “la integración de los elementos somáticos, emocionales, 

intelectuales y sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente 

enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor”. El 

concepto de salud sexual destaca la significación de aspectos cualitativos para el 

ser humano, como el desarrollo personal, el vínculo con los otros, el valor de la 

afectividad y de la comunicación.  

DERECHOS SEXUALES Y DE PROCREACIÓN 

La salud sexual y de la reproducción constituye un derecho de hombres y mujeres. 

Los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de 

todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de 

hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, a disponer de 

la información y los medios para ello; y el derecho a alcanzar el nivel más elevado 

de salud sexual y reproductiva. 
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También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin 

sufrir discriminación, coacciones, ni violencia, de conformidad con lo establecido 

en los documentos de derechos humanos. 

1) Derecho  a  la  salud  sexual  y de la  reproducción: Como  componente 

de  la salud general, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas. 

2)  Derecho  a  adoptar decisiones  con  respecto  a  la  procreación: 

Incluidos la elección voluntaria de cónyuge, la formación de una familia y 

la determinación del número, el  momento  de nacer  y  el espaciamiento 

de los propios hijos; y el derecho de tener acceso a la información y los 

medios necesarios para ejercer una opción voluntaria 

3)  Derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y mujeres: 

A fin de posibilitar que las personas efectúen opciones libres y con 

conocimiento de causa en todas las esferas de la vida, libres de 

discriminación por motivos de género. 

4)  Derecho a la seguridad sexual y de la reproducción: Incluido el 

derecho a estar libres de violencia y coacción sexual y el derecho a la vida 

privada.  

COMPONENTES DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

 Los componentes de la salud sexual y reproductiva son los siguientes: 

 Servicios de información, asesoramiento, educación y comunicación en   

materia de anticoncepción y salud reproductiva. 

 Educación y servicios de atención prenatal, partos sin riesgo y posparto. 

 Cuidados de salud para los y las recién nacidas/os. 

 Acceso a métodos anticonceptivos seguros y modernos. 

 Información y tratamiento para las infecciones de transmisión sexual. 

 Servicios de aborto seguro, y tratamiento de sus posibles complicaciones. 

 Prevención y tratamiento apropiado de la infertilidad. 

 Información, educación y asesoramiento sobre sexualidad, salud 

reproductiva y maternidad y paternidad responsable. 
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 Su ámbito de actuación tiene que hacer especial énfasis en la población 

juvenil. 

 Así como garantizar la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones en los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 Y procurar servicios de prevención y atención en materia de violencia de 

género. 

SITUACIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA EN 

ECUADOR 

En el sistema de salud del Ecuador, se ha dado un especial énfasis a las políticas y 

programas orientados al sector femenino, por lo que se dispone de escasa 

información de lo que ocurre en los hombres y corresponde también a la 

direccionalidad de las políticas públicas con mayor carga hacia las mujeres y 

limitando la participación de los hombres en este ámbito, las estadísticas señalan 

que solo el 1% de las esterilizaciones definitivas son optadas por los hombres, de 

igual manera el uso del condón en las relaciones de pareja no tiene una gran 

aceptación entre la población masculina. 

La salud de la mujer, generada fundamentalmente por las condiciones de vida, 

tiene un gran componente de marginación histórica ejercida contra ella por las 

relaciones de poder y género, establecidas en la sociedad. La violencia 

intrafamiliar, de género y sexual se constituye en un grave problema de salud 

pública asociado muchas veces a complicaciones en la salud sexual y salud 

reproductiva, tales como problemas ginecológicos, aborto inseguro, 

complicaciones del embarazo, parto prematuro, bajo peso al nacer y enfermedad 

pélvica. 

En relación a la regulación de la fecundidad las personas que viven relaciones 

abusivas tienen dificultades para negociar el uso del condón, para utilizar métodos 

anticonceptivos y para ejercer autonomía sobre su sexualidad, por lo tanto los 

riesgos de embarazos no deseados e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

incluido VIH-SIDA son más altos. 
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Se estima que actualmente en el país existen 5.000 personas con VIH-SIDA, sin 

embargo el total de personas que adquirieron el virus sería de 50.000, 

identificándose un notorio incremento de la población femenina. 

Los riesgos de embarazo en las adolescentes, el agotamiento por embarazos muy 

seguidos, las cargas de trabajo físico intenso, el riesgo del parto antes de los 18 y 

después de los 35 años, la multiparidad, el alto índice de abortos en condiciones 

de riesgo y sin asistencia médica son condiciones asociadas directamente con la 

dificultad que tienen las mujeres de tomar decisiones con respecto a su sexualidad 

y reproducción, falta de acceso a la información y a servicios de anticoncepción, 

falta de acceso a los avances tecnológicos y también al marco legal que tipifica a 

la interrupción del embarazo como un delito, excepto los dos causales muy 

limitados que contiene el Código Penal. Por estas razones la interrupción del 

embarazo en condiciones de riesgo en el Ecuador, se constituye en un problema 

de salud pública y de justicia social ya que contribuyen a la mortalidad materna y 

a la morbilidad femenina.  

Sin embargo, la situación de la salud sexual y reproductiva en el Ecuador es 

preocupante, datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Población dan 

cuenta de ello y evidencian que el sector más afectado es el de las mujeres: el 

embarazo prematuro alcanza al 10% de adolescentes entre los 15 y 19 años; la 

tasa de aborto en el país es de 34,3 por 10 mil habitantes; existen 350 mil madres 

adolescentes; la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales es de 16,6 

años; una de cada 149 mujeres muere a causa de factores relacionados con el 

embarazo, parto y postparto. Junto a las cifras mencionadas, debemos señalar que 

los abortos en el Ecuador forman parte de los 20 millones de abortos que se 

practican en los países no industrializados en condiciones de riesgo. A lo dicho 

podemos sumar los otros problemas generados por la deficiencia en el tratamiento 

de esta problemática: coerción y presión para mantener relaciones sexuales, 

violaciones, incestos, acoso, violencia doméstica e industria del sexo. Contar con 

una sociedad saludable implica que las personas en general y las mujeres en 

particular y con mayor urgencia, decidan sobre su sexualidad sin presión ni 
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violencia; resuelvan sobre cuándo y cuántos hijos e hijas tener; asuman de manera 

compartida –mujeres y hombres- la crianza de hijas e hijos; accedan a 

información clara y completa sobre métodos de regulación de fecundidad y 

prevención de enfermedades de transmisión sexual; a servicios de salud de calidad 

y adecuados a las necesidades específicas de las mujeres. Para conseguirlo, es 

indispensable tratar estos temas de manera abierta y desde la perspectiva de la 

educación sexual.  
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

 ABORTO: Es la interrupción de un embarazo antes de las 22 semanas, 

con un producto de la concepción eliminado con peso menor a 500 gr. Si 

es menor de 12 semanas, se denomina precoz y si ocurre entre las 12 a 22 

semanas, se denomina tardío.  

 FACTOR BIOLÓGICO: Son factores que identifican rasgos biológicos 

de un sujeto como  la edad, paridad, semanas de gestación.  

 MORTALIDAD: Número de muertes por unidad de población en 

cualquier región, grupo de edad o enfermedad especifica. 

 SEMANAS DE GESTACIÓN: Terminología que hace referencia a las 

semanas de embarazo que tiene la paciente al momento del aborto. 

 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: Es el completo estado de 

bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad 

en todos los proceso relacionados con el sistema reproductor gozando de 

una sexualidad plena. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó en el hospital cantonal “Dr. Napoleón Dávila 

Córdova”, servicio de centro obstétrico ubicado en la ciudad de Chone 

perteneciente a la provincia de Manabí región costa país Ecuador. 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enero a  Diciembre del  2008 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 La investigadora 

 Tutor 

 Las pacientes en estudio 

 Médicos residentes  

 Médicos tratantes  

 Obstetricias 

 Licenciadas en enfermería. 

3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Computador Pentium III 

 Materiales de escritorio 

 Encuesta 

 Internet. 
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3.1.4  UNIVERSO  

El universo  lo constituyeron  las  157  usuarias ingresadas al servicio de centro 

obstétrico con el diagnostico de Aborto durante  el periodo  Enero a  Diciembre 

del  2008 . 

3.1.5  MUESTRA 

La muestra es igual al universo. En estas usuarias se investigó la epidemiologia 

del aborto  y su repercusión sobre la salud sexual y  reproductiva. La recolección 

de los datos se lo realizó mediante la revisión de  historias clínicas obtenidas en el 

departamento de estadística  del hospital Napoleón Dávila Córdova Chone.  

Para el análisis del conocimiento en salud sexual y reproductiva de las pacientes  

encuestados, del total de preguntas de conocimientos se calculó el número de 

respuestas acertadas de cada individuo, posteriormente se halló el promedió de 

cada individuo, dándoles una calificación categoría ordinal de  Baja, para los que 

tuvieron entre 1 y 4 preguntas buenas. Medio, entre 5 a  8 preguntas buenas. Alto 

para los que contestaron más de 10  preguntas acertadas. La totalidad de preguntas 

que evaluaban conocimientos eran 12. 

3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 Descriptiva- retro prospectiva 

3.2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental transversal. 

3.2.2 TECNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Ficha de recolección de datos. 

 Historia clínica. 

 Encuesta 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

TABLA  N°1 

CUADRO ESTADÍSTICO POR DIAGNOSTICO DE PCTES. ATENDIDAS EN ÁREA DE CENTRO 
OBSTÉTRICO 

HNDC CHONE AÑO 2008 

Diagnóstico Ene Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Total x Año 

# 
Total x 
Año % 

Aborto incompleto 12 2 16 11 12 3 9 6 15 9 7 1 103 66% 
Completo 1 - -  -  -  1  - -  -  1  -  2  5 3% 
Diferido 3 1  2 3 6  4 2 4  4  2 - 2  33 21% 
Aborto Séptico 1  -  -  -  - -  -  -   -  -  -  - 1 1% 
Curso 1 2  1 2 -  1  - 1 1 3 - 3  15 10% 
Total x mes 18 5 19 16 18 9 11 11 20 15 7 8 157 100% 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA H.N.D.C  
ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 

 GRÀFICO  N°1 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA H.N.D.C  
ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 

 

ANÁLISIS: Muestra que el  período de Enero a Diciembre 2008 fueron atendidas 
en el área de centro obstétrico del Hospital Napoleón Dávila Córdova de la ciudad 
de Chone un total de  157 pacientes con diagnóstico de abortos; con la siguiente 
distribución; abortos incompletos103 que representa el 66%; aborto completo5 
que representa el 3 %,  33 abortos diferido que representa el 21 %, 1 aborto 
séptico que representa el 1%, y 15 aborto en curso que representa el  10%. 

66% 

3% 

21% 

1% 
10% 

DIAGNÓSTICO DE PCTES. ATENDIDAS EN ÁREA DE CENTRO 
OBSTETRICO HNDC CHONE AÑO 2008 

Aborto

incompleto

Completo

Diferido
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TABLA  N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA H.N.D.C 
ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 

 

GRÁFICO NO 2 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA H.N.D.C  
ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 

 

ANALISIS: De los resultados obtenidos se concluye, que el mayor número de 
pacientes con aborto fueron atendidos en el mes de Septiembre  2008 que 
representa el  13 %. 

11% 
3% 

12% 

10% 

11% 

6% 

7% 7% 

13% 

10% 

4% 
5% 

 PACIENTES  ATENDIDAS POR MES EN EL AREA DE CENTRO 
OBSTETRICO HNDC CHONE AÑO 2008 

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

CUADRO ESTADÍSTICO POR MES DE PCTES. ATENDIDAS EN 
ÁREA DE CENTRO OBSTÉTRICO 

HNDC CHONE AÑO 2008 

MES No. % 
Ene 18 11% 

Feb 5 3% 
Mar 19 12% 

Abr 16 10% 

May 18 11% 

Jun  9 6% 
Jul 11 7% 

Ago 11 7% 

Sep 20 13% 

Oct 15 10% 
Nov 7 4% 

Dic 8 5% 

Total 157 100% 
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TABLA   N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA H.N.D.C  

ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 

GRÁFICO NO  3   

 

ANALISIS: El grafico muestra que el mayor porcentaje de abortos se presentaron 

en el grupo de edad de 19 a 21 años lo que representa un 33%, seguido por el 

grupo de edad de 22 a 24 años que representa el 24%. 

 

2% 

8% 

33% 

24% 

17% 

4% 

4% 
3% 

3% 3% 

 EDAD DE PACIENTES  ATENDIDAS EN AREA DE CENTRO 
OBSTETRICO HNDC CHONE AÑO 2008 

13 - 15 16 - 18

19 - 21 22 - 24

25 - 27 28 - 30

31 - 33 34 - 36

37 - 39 40 - 42

CUADRO ESTADÍSTICO POR EDAD DE PCTES. ATENDIDAS EN 
ÁREA DE CENTRO OBSTÉTRICO 

HNDC CHONE AÑO 2008 

13 - 15 3 2% 

16 - 18 12 8% 

19 - 21 52 33% 

22 - 24 38 24% 

25 - 27 27 17% 

28 - 30 6 4% 

31 - 33 6 4% 

34 - 36 5 3% 

37 - 39 4 3% 

40 - 42 4 3% 

Total # 157 100% 
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TABLA NO 4 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA H.N.D.C  
ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 

GRÁFICO   N°4 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA H.N.D.C  
ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 

 

ANALISIS: El grafico muestra que el mayor porcentaje de abortos se presento en 

el grupo de edad de 19 a 21 años que tenian un nivel de instrucción secundario, 

que representa un 94%. 

100% 

0% 8% 0% 4% 0% 

33% 
20% 

0% 0% 

0% 

100% 
94% 

100% 96% 100% 33% 
40% 

50% 50% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

33% 40% 
50% 50% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
110%

13 - 1516 - 1819 - 2122 - 2425 - 2728 - 3031 - 3334 - 3637 - 3940 - 42

 Nivel de Instrucción de pacientes por rango de edad 

Superior

Secundaria

Primaria

CUADRO ESTADÍSTICO POR EDAD / NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE PCTES. 
ATENDIDAS EN ÁREA DE CENTRO OBSTÉTRICO 

HNDC CHONE AÑO 2008 

Edad Primaria Secundaria Superior Total 

13 - 15 3 0 0 3 

16 - 18 0 12 0 12 

19 - 21 4 48 0 52 

22 - 24 0 38 0 38 

25 - 27 1 26 0 27 

28 - 30 0 6 0 6 

31 - 33 2 2 2 6 

34 - 36 1 2 2 5 

37 - 39 0 2 2 4 

40 - 42 0 2 2 4 

Total # 12 138 8 158 

Total % 8% 87% 5% 100% 
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FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA H.N.D.C  
ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 

 

ANALISIS: El grafico muestra que el mayor porcentaje de abortos atendidos, 

tenian un nivel de instrucción secundaria que representa el 87% . 
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TABLA  N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA H.N.D.C  
ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA H.N.D.C  
ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 

ANALISIS: el grafico muestra que el mayor porcentaje de usuarios con aborto 

son de nivel socioeconómico medio que representa un 59% del total de pacientes 

atendidas. 

59% 

41% 

 NIVEL SOCIOECONOMICO DE LAS PACIENTES QUE 
PRESENTARON  ABORTO, ATENDIDAS EN CENTRO 

OBSTETRICO H.N.D.C AÑO 2008 

MEDIO

BAJO

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LAS PACIENTES QUE 
PRESENTARON ABORTO, ATENDIDAS EN CENTRO OBSTÉTRICO 

H.N.D.C AÑO 2008 

NIVEL SOCIO 
ECONÓMICO 

F % 

MEDIO 92 59% 

BAJO 65 41% 

TOTAL 157 100,00% 
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TABLA  NO 6 

OCUPACIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ABORTOATENDIDAS EN CENTRO OBSTETRICO DEL HOSPITAL 

NAPOLEON DAVILA CORDOVA 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA H.N.D.C  
ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 

 

 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA H.N.D.C  

ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 
 

ANALISIS: el grafico muestra que el mayor porcentaje de usuarios con aborto 

eran estudiantes que representa un 59% del total de pacientes atendidas. 

 

36% 

59% 

2% 

4% 

OFICIOS DOMESTICO

ESTUDIANTE

COMERCIANTE

PROFESIONAL

OCUPACIÓN F % 

OFICIOS DOMESTICO 56 36% 

ESTUDIANTE 92 59% 

COMERCIANTE 3 2% 

PROFESIONAL 6 4% 

TOTAL 157 100% 
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TABLA # 7 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ABORTO ATENDIDAS EN CENTRO OBSTETRICO DEL HOSPITAL 

NAPOLEON DAVILA CORDOVA 2008. 

PROCEDENCIA F % 

URBANO 99 63,00% 

RURAL 58 31,00% 

TOTAL 157 100,00% 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA H.N.D.C  
ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 

 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA H.N.D.C  

ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 

 

ANALISIS: el grafico muestra que el mayor porcentaje de usuarios con aborto, 

procedían del área urbana que representa un 63 % del total de pacientes atendidas 

 

 

63% 

31 % 

                 AREA DE PROCEDENCIA 
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TABLA NO 8 

DISTRIBUCION DE CONOCIMIENTOS DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA EN MUJERES ATENDIDAS EN CENTRO 

OBSTETRICO DEL HOSPITAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA 2008. 

 

 

ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 
FUENTE: ENCUESTA 

 

 
ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 

 

ANALISIS: El grafico muestra que el 49,6 % de mujeres atendidas presentan 

conocimientos en niveles altos. 

 

 

25% 

17% 

8% 

50% 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

ALTO

MEDIO

BAJO

TOTAL

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

F % 

ALTO 78 49,68 

MEDIO 53 33,75 

BAJO 26 16,56 

TOTAL 157 100,00% 
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TABLA # 9  

SITIOS DONDE RECIBIERON INFORMACION SOBRE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

 

ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 
FUENTE: ENCUESTA 

 

ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 
FUENTE: ENCUESTA 

ANALISIS: el grafico muestra que a mayor fuente de información de los 

cuales los adolescentes han  recibido su conocimiento es por parte de los 

padres (33,12 %), seguido de los profesores (25,47 %)  medios de 

comunicación 14,64%  , personal salud  en 20,38 %. 

 

17% 

13% 

3% 

7% 

10% 

50% 

SITIO 

CASA

COLEGIO

AMIGOS

MEDIOS DE

COMUNICACION

SALUD

SITIO F % 

CASA 52 33,12 

COLEGIO 40 25,47 

AMIGOS      10 6,36 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

23 14,64 

SALUD 32 20,38 

TOTAL 157 100,00% 
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TABLA NO 10 

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR CONOCIDOS EN 

MUJERES ATENDIDAS EN CENTRO OBSTETRICO DEL HOSPITAL 

NAPOLEON DAVILA CORDOVA 2008. 

METODOS DE PLANIFICACION F % 

PILDORAS 48 30,57 

METODO DEL RITMO 26 16,56 

INYECCIONES 28 17,83 

CONDON 35         22,29 

DIU 5 3,18 

LIGADURAS 15 9,55 

TOTAL 157 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA. 
ELABORADO POR: LCDA LIC. ROSARIO MOREIRA 

 

 

ANALISIS: el grafico muestra  que las píldoras  con 30,5 %, las inyecciones 

anticonceptivas  con un 17,83 %, y el condón  con un 22,29% , son los métodos 

más conocidos por las encuestadas. 
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4.1 DISCUSION. 

El universo estuvo conformado por un total de 157  historia clínicas  clínicos de 

usuarias que fueron atendidas  con diagnóstico de Abortos, de los cuales   103   

estuvo constituida por expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico de aborto 

incompleto. 

 Se documentó que él  66 % de todos los abortos eran incompletos,  solo hubo 

1aborto séptico. Del tipo provocado no se evidenció  por la falta de información 

en la historia clínica (anamnesis). 

La incidencia de aborto fue de 8,3 %, se calculó dividiendo el número de mujeres 

con diagnóstico de aborto, sobre el total de pacientes por 100, atendidas en el 

2008, en el área de centro obstétrico. 

Los resultados muestran que la mayor frecuencia de aborto incompleto estuvo en 

el grupo etario de 19 A 21  años, datos de las naciones unidas para la población 

evidencian que las mujeres adolescentes entre los 15 y 19 años es el  grupo más 

afectado de las mujeres, la tasa de aborto en el país es de 34,3 por 10 mil 

habitantes; existen 350 mil madres adolescentes; la edad promedio de inicio de las 

relaciones sexuales es de 16,6 años; una de cada 149 mujeres muere a causa de 

factores relacionados con el embarazo, parto y postparto.  

Junto a las cifras mencionadas, debemos señalar que los abortos en el Ecuador 

forman parte de los 20 millones de abortos que se practican en los países no 

industrializados en condiciones de riesgo. 

 Los resultados de la investigación indican que  63 %de  las mujeres con 

diagnóstico de aborto procedían de zonas urbanas, el 59% eran  estudiantes, 87 % 

pertenecen al nivel de instrucción secundaria. 

El 49,6 % de mujeres atendidas presentan conocimientos en niveles altos, más 

éste conocimiento no es suficiente para impedir  que inicien su vida sexual 

tempranamente y/o aumenten la probabilidad de usar condón o anticonceptivos 

cuando empiezan sus relaciones sexuales, y el riesgo de un embarazo no deseado.  
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En cuanto a los temas sobre los cuales han recibido mayor información se 

encuentran las infecciones de transmisión sexual (ITS), el uso del condón, los 

embarazos y el VIH/SIDA, esto muestra como todavía los procesos de promoción 

en salud sexual y reproductiva se plantean de manera convencional y no se aborda 

la sexualidad de manera integral dejando por fuera temas como el erotismo y la 

afectividad. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• Este estudio fue realizado en el Hospital Napoleón Dávila Córdova de 

Chone, se revisaron 157  historias clínicas con diagnóstico de aborto 

durante el período de enero  a Diciembre de 2008. 

• Se documentó que él  66 % de todos los abortos eran incompletos,  solo 

hubo 1aborto séptico. Del tipo provocado no se evidenció  por la falta de 

información en la historia clínica (anamnesis) 

• El 18 % (57) de los abortos atendidos presento complicaciones 

(hemorragias profusas). 

• Durante el  periodo de  investigación  la mayor demanda de atención de 

pacientes con aborto fue en el mes de septiembre  del 2008  con un 13% 

del total atendido. 

• Los grupos de edad que presentaron mayor número de casos fueron los 

comprendidos entre los  19 a 21 años, que corresponde el 33%, este grupo 

de adolescentes y jóvenes tienen una mayor probabilidad de sufrir otro 

aborto posteriormente, lo que compromete su vida fértil. 

• El   59% de abortos  fueron en pacientes con nivel socioeconómico medio, 

el 63 % procedían del área urbana, el 87% de las pacientes atendidas cursó 

la secundaria. 

• El 49,6 % de mujeres atendidas presentan conocimientos en niveles        

altos, más éste conocimiento no es suficiente para impedir  que inicien su 

vida sexual tempranamente y/o aumenten la probabilidad de usar condón o 

anticonceptivos cuando empiezan sus relaciones sexuales, y el riesgo de 

un embarazo no deseado. 

• En cuanto a los métodos de planificación familiar 100% [157] de los 

pacientes expresaron conocerlos. Las píldoras 30,5 %, las inyecciones 

anticonceptivas  17,83 %, y el condón 22,29%, son los métodos más 

conocidos por los encuestados. 
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• La mayor fuente de información de los cuales los adolescentes han            

recibido su conocimiento es por parte de los padres  en casa  (33,12 %), 

seguido de los profesores (25,47 %)  medios de comunicación 14,64%, 

personal salud  en 20,38 %. 

• En cuanto a los temas sobre los cuales han recibido mayor información se 

encuentran las infecciones de transmisión sexual (ITS), el uso del condón, 

los embarazos y el VIH/SIDA, esto muestra como todavía los procesos de 

promoción en salud sexual y reproductiva se plantean de manera 

convencional y no se aborda la sexualidad de manera integral dejando por 

fuera temas como el erotismo y la afectividad. 

• La automedicación con misoprostol no se evidencio, pero es una práctica 

muy frecuente en adolescentes y mujeres jóvenes que acuden en busca de 

atención por abortos a esta unidad de salud, debido a la libre 

comercialización de este fármaco en farmacias y clínicas particulares. 

• La incidencia de aborto fue de 8,3 %, se calculó dividiendo el número de 

mujeres con diagnóstico de aborto, sobre el total de pacientes por 100, 

atendidas en el 2008, en el área de centro obstétrico. 

• En este grave problema existen una serie de causas socioeconómicas y 

familiares, como inicio precoz de las relaciones sexuales, falta de 

educación sobre salud sexual y reproductiva, aventuras 

extramatrimoniales, machismo, maternidad y paternidad irresponsable, 

bajos ingresos, falta de estabilidad en el hogar; lo que demanda para su 

tratamiento el compromiso de una serie de instituciones, no solo del MSP. 

• Que las usuarias que llegaron en este periodo de estudio con un porcentaje 

de 87 % pertenecen al nivel de instrucción secundaria lo que nos evidencia 

que en los centros educativos es muy escasa la información que reciben 

sobre salud sexual y reproductiva. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Proponer  un programa  de educación  sobre conocimientos de salud sexual y 

reproductiva  en  el área de Gineco obstetricia y consulta externa del Hospital 

Napoleón Dávila Córdova de  Chone, con el fin de contribuir a disminuir el 

embarazo no deseado y abortos incompletos. 

Insistir en programas de información, educación sexual y comunicación dirigidos 

al usuario en edad fértil que acuden en busca de atención, para así disminuir el 

alto índice de abortos incompletos y complicaciones del mismo.  

Brindar charlas educativas sobre salud sexual y reproductiva  a la gestante desde 

la primera consulta de control prenatal. 

Que toda usuaria que egrese de este establecimiento de salud se le debe ofrecer las 

siguientes recomendaciones por escrito a: 

 Anticoncepción después del aborto  

 Profilaxis antibiótica  

 Tamizaje de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)  

Realizar el seguimiento a las pacientes con diagnóstico de aborto incompleto 

desde el momento en el que ingresan a emergencia, para identificar los múltiples 

factores asociados al mismo. 
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6. PROPUESTA 

PROYECTO EDUCATIVO 

EDUCACIÓN CONTINUA AL USUARIO EXTERNO SOBRE 

CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

INTRODUCCIÓN 

 En el Hospital Cantonal “Dr. Napoleón Dávila Córdova de Chone, el aborto es  

una  de las principales causas  obstétricas por la cual las  pacientes ingresan a esta 

unidad de salud,  que es de segundo nivel de atención. 

El propósito fundamental del presente proyecto educativo es proporcionar 

conocimiento sobre las medidas preventivas  de embarazo no deseado mediante 

conocimientos sobre salud sexual y reproductiva planificación familiar, métodos 

anticonceptivos  y  fortalecimiento de las necesidades de las usuarias que acuden a 

este hospital. 

Razón por la cual se estructura este proyecto destacando su finalidad, periodo, 

responsable de ejecutarlo objetivos generales y específicos, recursos. 

Naturaleza del proyecto 

Este proyecto se realiza con la finalidad mediante educación en salud sexual y 

reproductiva para  prevenir embarazos no deseados y su complicación con el 

aborto en mujeres de edad fértil que acuden al hospital Napoleón Dávila Córdova 

de la ciudad de Chone. 

JUSTIFICACIÓN 

El aborto es  una  de las principales causas  obstétricas por la cual las  pacientes 

ingresan al hospital Napoleón Dávila Córdova de la ciudad de Chone. 



48 

 

Uno de los factores que contribuye es la presencia de un problema de carácter 

social como es el embarazo no deseado, su consecuencia lógica que es el aborto y 

las complicaciones que conllevan su manejo inadecuado , y la falta de 

conocimiento sobre salud sexual y reproductiva . 

Las complicaciones del aborto incompleto es uno de los problemas más relevantes 

dentro de la salud pública de gran importancia, a causa de que las condiciones en 

las cuales se manejan con medicamentos inadecuados y las prácticas realizadas ha 

determinado un aumento en su prevalencia en relación a los factores 

socioeconómicos y biológicos de la paciente. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

• Proporcionar conocimientos sobre salud sexual y reproductiva  a las 

usuarias que acuden al hospital Napoleón Dávila Córdova. en  los 

servicios de Ginecoobstetricia, consulta externa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Mejorar el conocimiento de  las usuarias sobre prevención de embarazos 

no deseados en mujeres de edad fértil. 

• prevenir abortos a repetición en las usuarias. 

METAS  

• Realizar charlas semanales en el servicio de Gineco obstetricia y 

consulta externas  sobre conocimientos en salud sexual y reproductiva, 

métodos anticonceptivos, prevención del embarazo no deseado.  

• Involucrar a todo el personal de médicos enfermeras a la participación 

continua en las charlas. 
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ESTRATEGIAS 

Presentar el proyecto a la dirección técnica hospital Napoleón Dávila Córdova de 

Chone para que se desarrollen charlas sobre conocimientos de salud sexual y 

reproductiva en los servicios de captación de pacientes. 

ACTIVIDADES  

• Entregar el proyecto educativo a la dirección técnica hospitalaria.  

• Establecer coordinación con las profesionales de la salud para el 

desarrollo del proyecto educativo. 

TEMAS A REFORZAR DEL PLAN EDUCATIVO  

 

1. Métodos anticonceptivos y planificación familiar. 

2. Derechos sexuales y reproductivos. 

3. Concientizar a las usuarias prevenir embarazos no deseados. 

RECURSOS  

Humanos:       

Médico. 

Psicólogo. 

Trabajadora social. 

Materiales:  

Pizarrón. 

Plumones. 

Portafolio. 

Papel Bond.  

Trípticos.  

Lapicero 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS. 

 

ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA EN MUJERES ATENDIDAS EN CENTRO 

OBSTETRICO “HOSPITAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA CHONE” 

 

1. QUE  MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS CONOCE. 

 

2. RECIBE CHARLAS DE SEXUALIDAD:  

 

SI ( ) NO ( )  

 

3. SOBRE QUE TEMAS HAS RECIBIDO INFORMACION. 

 

4. DONDE HAS RECIBIDO CHARLAS SOBRE SALUD SEXUAL  

 

5. QUE METODO ANTCONCEPTIVO USA. 
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6. CONOCIMIENTOS DE SALUD SEXUAL  

 

MARQUE CON UNA X EL CASILLERO QUE CORRESPONDA:  

LA SEXUALIDAD ESTÁ LIMITADA A LA GENITALIDAD  

SI ( )     NO (  ) 

 

LA SALUD SEXUAL IMPLICA ENTENDER LOS CAMBIOS DEL CUERPO 

Y CONSIDERARLOS NORMALES 

SI ( )     NO (  ) 

 

LA SALUD SEXUAL INCLUYE LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES  

SI ( )     NO (  ) 

 

TENGO DERECHO A UNA PRÁCTICA SEXUAL PLENA Y 

ENRIQUECEDORA.  

SI ( )     NO (  ) 

 

LAS PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS SON UN MÉTODO EFECTIVO 

PARA PREVENIR EMBARAZOS. 

SI ( )     NO (  ) 

 

LA SALUD REPRODUCTIVA ES TENER LAS RELACIONES SEXUALES 

DE FORMA LIBRE Y RESPONSABLE. 

SI ( )     NO (  ) 



57 

 

EL VIH SE CONTRAE SOLO CON RELACIONES SEXUALES.  

SI ( )     NO (  ) 

 

LA ÚNICA FORMA DE CONOCER SI UNA PERSONA ESTÁ INFECTADA 

CON EL VIH ES CON UN EXAMEN. 

SI ( )     NO (  ) 

LA MAYORÍA DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIO SEXUAL  

PUEDEN SER TOTALMENTE CURADAS, CON UN TRATAMIENTO 

OPORTUNO Y ADECUADO.  

SI ( )     NO (  ) 

 

CUALQUIER PERSONA PUEDE INFECTARSE CON EL VIH/SIDA. 

 SI ( )     NO (  ) 

 

EL CONDÓN ES UN MÉTODO EFICAZ PARA PREVENIR LA 

TRANSMISIÓN DEL VIH –ITS. 

SI ( )     NO (  ) 
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