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RESUMEN 

La Organización Mundial de la Salud y otros Autores definen al aborto como” la 

interrupción o expulsión del producto del Embarazo antes de las 20 semanas o su 

peso sea menor a los 500 gramos”; en especial conoceremos las causas que pueden 

presentar en un aborto, factores influyen como la falta de un control prenatal, el 

desconocimiento sobre los cuidados antes y durante el embarazo.  El objetivo es 

analizar la incidencia del aborto completo y promocionar la Salud Sexual y 

Reproductiva. Para esto se utilizará la observación, el análisis de las encuestas y los 

datos estadísticos encontrados de la historia clínica que reposan en el departamento 

de Estadística del Hospital Dr. Gustavo Domínguez localizado en el Cantón Santo 

Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. En cuanto a los 

resultados de las mujeres encuestadas sus niveles de ingreso son bajo a partir de los 

antecedentes recabados en las encuestas realizadas partiendo que tienen un nivel de 

instrucción primaria y se dedican a los quehaceres domésticos y al cuidado de los 

hijos. El inicio de vida sexual de las mujeres encuestadas es en la adolescencia que 

oscila de 13 a 15 años y se asume que no tuvieron una buena información en cuanto 

a métodos anticonceptivos y educación sexual. 
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ABSTRACT 

The World Health Organization and other authors define abortion as "the 

interruption or expulsion of the product of pregnancy before 20 weeks or weight is 

less than 500 grams"; especially we know the causes that may have an abortion, 

influencing factors such as lack of prenatal care, lack of knowledge about the care 

before and during pregnancy. The aim is to analyze the incidence of complete 

abortion and promote sexual and reproductive health. To this observation will be 

used, analysis of surveys and statistical data found medical history resting in the 

Department of Statistics Dr. Gustavo Dominguez Hospital located in Santo 

Domingo Canton of the Province of Santo Domingo de los Tsáchilas. As for the 

results of the women surveyed their income levels are low from the information 

gathered during surveys starting with a level of primary education and are dedicated 

to housework and childcare. The onset of sexual life of women surveyed in 

adolescence is ranging from 13 to 15 years and is assumed to not have good 

information as to contraception and sex education. 
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INTRODUCCIÓN 

El aborto suele presentarse antes de las 20 semanas o su peso sea menor a los 500 

gramos, luego de eso se la denomina parto prematuro o muerte fetal, es así que 

iniciaremos nuestro análisis partiendo de que el aborto se da hasta la semana veinte. 

El trabajo de investigación se lo realizó en el Hospital “Dr. Gustavo Domínguez” 

en el servicio de Ginecología y Consulta Externa y se cuenta con los archivos 

necesarios para la observación de datos estadísticos relevantes que contamos para 

el análisis cualitativo en este estudio de caso. La mortalidad materna en general y 

específicamente por aborto constituye un grave problema de salud pública en el 

Ecuador. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica y la calidad de la información 

son herramientas imprescindibles en el desarrollo de una adecuada vigilancia, 

lamentablemente existe un elevado subregistro de las muertes maternas y en 

especial aquellas que se han producido por complicaciones relacionadas con 

abortos de cualquier naturaleza tomando en cuenta el nivel cultural, social y 

económico de las mujeres de nuestro país. 

La situación económica de las mujeres encuestadas en esta investigación se 

enmarca en un panorama donde sus niveles de ingreso económicos son bajo a partir 

de los antecedentes recabados en las encuestas realizadas partiendo que tienen un 

nivel de instrucción primaria y se dedican a los quehaceres domésticos y al cuidado 

de los hijos. El inicio de vida sexual de las mujeres encuestadas es en la 

adolescencia que oscila de 13 a 15 años y se asume que no tuvieron una buena 

información en cuanto a métodos anticonceptivos y educación sexual.  

La problemática. Descrita nos lleva a determinar como el objeto de estudio la Salud 

Sexual Reproductiva y el Campo de investigación es el aborto completo en mujeres 

de 20 a 35 años. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir a la disminución de aborto?  Con la aportación de un diseño de 

actividades educativas integrales dirigido a las usuarias de la consulta externa del 

Hospital Dr. Gustavo Domínguez, relacionado con la promoción de Educación en 

Salud Sexual y Reproductiva. 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El trabajo de investigación se lo realizó en el Hospital “Dr. Gustavo Domínguez” 

en el servicio de consulta externa, con el análisis de las encuestas y con las historias 

clínicas que reposan en el Departamento de   Estadística tomando en cuenta el 

contexto de la reproducción se presenta algún tipo de alteración que conlleva a una 

irreparable pérdida en forma de aborto. En nuestro país es significativo el índice de 

aborto; por lo que se ha convertido en un problema social, por tal razón la presente 

investigación es viable pues existe el apoyo y autorización de las autoridades del 

Hospital “Dr. Gustavo Domínguez” y la dirección y supervisión de mi tutor la 

Magister Ketty Piedra de la Universidad de Guayaquil. En cuanto a los gastos 

económicos serán asumidos por la investigadora. La falta de conocimiento de las 

mujeres en cuanto a las alteraciones genéticas, anomalías anatómicas y causas 

inmunológicas que se pueden presentar en un embarazo pueden ser la causa de un 

aborto espontáneo.  

La presente investigación tendrá un análisis de las causas y efectos con su respectiva 

explicación, en el Estudio cualitativo podremos encontrar los determinantes y 

conocer cuáles son las causas o factores que pueden ocasionar un aborto completo 

como son: biológicas, económicas y culturales. Los estudios han podido demostrar 

que mientras la mujer su edad es más avanzada mayor es el riesgo de que él bebe 

puede tener alguna alteración genética. Las mujeres que tienen problemas de la 

coagulación o una diabetes mal contralada tienen un alto porcentaje de cursar un 

aborto es decir tienen problemas del sistema inmunológico o las mujeres pueden 

presentar malformaciones en el útero. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene el fin de concientizar a todas las personas en especial a las 

mujeres que deben realizarse un chequeo completo antes de un embarazo para evitar 

un aborto  que representa un problema para la madre desde el punto de vista 

psicológico y social y en ocasiones moral,  por esta razón surge mi interés en 

realizar este estudio con la finalidad de promocionar la Salud Sexual y 

Reproductiva  en el Hospital “Dr. Gustavo Domínguez”, con esta investigación se 

beneficiará la familia; en especial la madre pues es ella la más afectada con la 
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pérdida de un bebé por el desconocimiento de las causas de un aborto  por lo que 

se va a diseñar encuentros  educativas   para la educación en  Salud Sexual y 

Reproductiva para poder concientizar a las mujeres que deben tener un control y 

una planificación antes de un embarazo para que no exista ningún inconveniente  y 

poder llegar a un feliz término  dicho embarazo y  que  puede ser utilizada en esta 

unidad operativa que es el Hospital Dr. Gustavo Domínguez Zambrano.  

1.4 OBJETIVOS 

GENERAL 

• Diseñar encuentros educativos   para la promoción de educación en Salud 

Sexual y Reproductiva dirigida a las usuarias que acuden a la consulta 

externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez Zambrano.   

ESPECÍFICOS 

• Analizar los referentes teóricos generales y sustantivos de aborto en mujeres 

de 20 a 35 años. 

• Determinar los conocimientos sobre el aborto y sus causas en las usuarias 

que acuden a la consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez Z. 

• Proponer un plan estratégico mediante la implementación de encuentros 

educativos sobre Educación Sexual, dirigida a las usuarias que acuden a la 

consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez Z.  

1.5 PREMISA 

En base a los factores sociales, económicos y educativos de las mujeres que acuden 

a la consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez se propone prevenir los 

abortos en mujeres de 20 a 35 años mediante la elaboración de   unos encuentros 

educativos sobre salud sexual y reproductiva. 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La educación a las mujeres será nuestra mayor fortaleza para brindar conocimientos 

mediante encuentros educativos dirigidos a las usuarias y en especial a las mujeres 

de 20 a 35 años sobre Salud Sexual y Reproductiva además se entregarán boletines 

para de esta manera llegar con la misma información a sus hogares, para conseguir 

el interés y de esta manera proporcionar los conocimientos correctos sobre el uso 
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de métodos anticonceptivos y una buena Educación en Salud Sexual y 

Reproductiva. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Teorías Generales 

Aborto: La definición de aborto establecida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) es la expulsión o extracción de un feto o embrión, de su madre, cuyo 

peso sea de 500 gramos o menos. Este estadio corresponde aproximadamente a 20 

semanas de gestación. La mayoría de autores lo definen como la interrupción del 

embarazo o gestación, El término aborto procede del latín abortus. Su significado 

básico es la acción y efecto de abortar, pudiendo ser espontáneo, natural, o 

provocado. El aborto según la Doctora Ruth Morales en el sentido médico 

corresponde hasta las 20 semanas o cuando el feto pesa 500 gramos o menos, no 

obstante, en casos de malformaciones el tiempo puede variar. Por lo anterior 

mencionado el aborto ya sea natural o inducido y la expulsión del producto 

gestacional siempre será una experiencia muy difícil para todas las mujeres. 

Amenaza de Aborto: Embarazo de producto vivo con contracciones uterinas, con o 

sin sangrado genital y cuello cerrado. 

Aborto Espontáneo: Se trata la interrupción del embarazo por causas  

naturales o, en todo caso, no intencionado. Un aborto espontáneo es un embarazo 

que termina abruptamente antes de la semana 20 del mismo. Esto ocurre antes de 

que el feto (el bebé en crecimiento) pueda sobrevivir fuera del útero. Cerca del 10 

al 15 por ciento de los embarazos reconocidos termina en un aborto espontáneo. 

Hasta el 40 por ciento de los embarazos puede terminar de esta manera ya que 

muchas pérdidas ocurren antes de que la mujer se dé cuenta de que está embarazada. 

(Morales , 2013) 

Aborto en Curso (inevitable): Aumento progresivo del dolor, de las contracciones 

o de la hemorragia, con modificaciones cervicales o ruptura de membranas. 

Aborto Incompleto: Expulsión parcial de tejidos fetales, placentarios o líquido 

amniótico a través de un cuello con modificaciones y sangrado variable. 
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Aborto Completo: Expulsión completa del feto y anexos ovulares con cese posterior 

de la hemorragia y del dolor. 

Aborto Diferido: Aborto caracterizado por la retención en la cavidad uterina, de un 

embrión o feto muerto (embarazo anembrionario) o la detención de la progresión 

normal del embarazo, puede acompañarse o no de sangrado variable. 

Aborto Séptico: Infección de causa obstétrica que cursa con fiebre (temperatura de 

38°C o más) antes, durante o después del aborto espontáneo o provocado 

acompañada de otros signos como dolor uterino, mal olor o pus. 

Aborto Terapéutico: Terminación médica o quirúrgica del embarazo para prevenir 

lesiones graves o permanentes en la madre. El ACOG lo considera en caso 

morbimortalidad aumentada de la madre por el embarazo, violación o incesto, 

producto con malformaciones graves o incompatibles con la vida. (Peña, 2013) 

SÍNTOMAS 

Los posibles síntomas abarcan: 

• Lumbago o dolor abdominal sordo, agudo o de tipo cólico 

• Material tisular o en forma de coágulos que sale de la vagina 

• Sangrado vaginal con o sin cólicos abdominales 

PRUEBAS Y EXÁMENES 

Durante un examen pélvico, el médico puede observar que el cuello uterino se ha 

abierto (dilatado) o adelgazado (borramiento del cuello uterino). 

Se puede hacer una ecografía abdominal o vaginal para verificar el desarrollo del 

bebé, los latidos cardíacos y la cantidad de sangrado. 

Se pueden llevar a cabo los siguientes exámenes de sangre: Tipo de sangre 

incompatibilidad Rh (si usted tiene un tipo de sangre Rh-negativo, requeriría un 

tratamiento con inmunoglobulina Rh), Conteo sanguíneo completo (CSC) para 

determinar cuánta sangre se ha perdido, GCH (cualitativa) para confirmar el 

embarazo, GCH (cuantitativa) que se hace con intervalos de algunos días o 

http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/cuello-uterino
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/determinacion-del-grupo-sanguineo
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/incompatibilidad-rh
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/conteo-sanguineo-completo-csc
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/gch-en-orina
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/prueba-de-gch-cuantitativa-en-sangre
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semanas, Conteo de glóbulos blancos, fórmula leucocitaria  para descartar infección 

(Storck, 2012) 

 CAUSAS DE ABORTO 

 Alteraciones Genéticas: Cuando se realiza un estudio genético en el tejido 

expulsado durante un aborto espontáneo o el obtenido tras un legrado obstétrico, se 

detectan anomalías genéticas en un 75% de los casos. Además, cuando estos 

estudios se han combinado con técnicas embrioscópicas (endoscopia que permite 

evaluar las características embrionarias en una paciente diagnosticada de gestación 

detenida), en aquellos casos que presentan un estudio cromosómico normal, 2 de 

cada 3 embriones tenían anomalías morfológicas. En reproducción asistida, la 

evolución desfavorable de una gestación es percibida con una gran carga 

psicológica, no sólo por el esfuerzo físico, mental y a veces económico que supone 

un tratamiento, sino por la decepción que acompaña la pérdida de aquello que tanto 

se luchó por conseguir y que finalmente no se hará realidad. El aborto, aun siendo 

un acontecimiento traumático, emocional y físicamente, no deja de ser un proceso 

de selección natural, es decir, un control de calidad que se realiza sobre el embrión 

que se ha originado. Y esto es debido a que la mayor parte de los abortos se 

producen como consecuencia de alteraciones genéticas que se presentan en el 

ovocito, en el espermatozoide o durante las primeras etapas del desarrollo 

embrionario. (Espejo Catena, 2013). 

La mayoría de las veces, esto significa que el óvulo o el esperma tienen un número 

equivocado de cromosomas. Las anomalías cromosómicas se vuelven más comunes 

entre las mujeres mayores de 35 años de edad. Otra de las causas de un aborto 

espontáneo son las anomalías del útero, que causan entre el 15 y el 30 por ciento de 

los abortos espontáneos repetidos. (Payma Reproduccion, 2015) 

Cuando una pareja sufre 2 o más abortos sucesivos se habla de abortos de 

repetición, y esto afecta al 5% de las parejas que están intentando concebir. En el 

60% de los casos de abortos de repetición se identifica la causa que puede ser: 

Alteración hormonal (ej.: diabetes o alteración del tiroides),Anomalías uterinas (ej.: 

http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/conteo-de-globulos-blancos
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/formula-leucocitaria
https://www.institutobernabeu.com/es/3-1-20/pacientes/fertilidad/unidad-de-fallo-de-implantacion-y-aborto-de-repeticion/
https://www.institutobernabeu.com/es/3-1-20/pacientes/fertilidad/unidad-de-fallo-de-implantacion-y-aborto-de-repeticion/
https://www.institutobernabeu.com/es/3-5-4-2/pacientes/endocrino-y-nutricion/embarazo-y-endocrinologia/diabetes-y-embarazo/
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tabique uterino), Alteraciones del sistema inmunitario (ej.: anticuerpos que 

destruyen el tiroides), Anomalías cromosómicas 

Las anomalías cromosómicas representan la causa mayoritaria del total de los 

abortos. En su mayor parte se trata de anomalías numéricas como: Trisomías 

(presencia de 3 copias de un determinado cromosoma), Poliploides  (presencia de 

más de 2 copias de todos los cromosomas), Monosomías X(presencia de solo un 

cromosoma X). 

La triploidía es un cuadro donde el bebé en lugar de tener 46 cromosomas tiene un 

juego más de cromosomas, es decir 69, y esto produce generalmente abortos. Y en 

caso de que el embarazo progrese, el recién nacido presentará múltiples 

malformaciones habitualmente incompatibles con la vida. (Chavez, 2013) 

Problemas Anatómicos. - La miomatosis uterina se ha relacionado al aborto por las 

siguientes razones:  

1. Dificultad para la implantación y deficiente aporte sanguíneo al feto.  

2. Rápido crecimiento y degeneración con liberación de citoquinas  

3. Ocupación total del espacio uterino que dificulta el crecimiento del feto. Los 

miomas submucosos se asocian a pérdidas tempranas. Se ha observado que la 

pérdida del embarazo se asocia en mayor porcentaje con el mayor número y tamaño 

de miomas (RM 2) Se ha observado que cuando existe un aborto previo se 

incrementa la probabilidad de nuevo aborto (5%). La aneuploidia se asocia más a  

mayor edad materna que a recurrencia de aborto.  La paciente joven con pérdida 

tardía tiene peor pronóstico obstétrico. (Secretaria de Salud- Mexico , 2009) 

 Los úteros dobles, tabiques uterinos y otras malformaciones pueden provocar que 

el embarazo no anide correctamente y se desprenda anticipadamente. El tabique 

uterino es la anomalía anatómica que causa más pérdidas, pero, como la mayoría 

de las malformaciones, puede corregirse a través de una cirugía. La incidencia de 

anomalías anatómicas del cuerpo uterino como causa de Perdida Gestacional 

Recurrente (PGR) es de alrededor del 15%. La alteración anatómica congénita más 

https://www.institutobernabeu.com/foro/2012/06/11/el-%e2%80%9crechazo-inmunitario%e2%80%9d-como-causa-de-aborto-o-fallo-de-implantacion/
https://www.institutobernabeu.com/es/11-1-1/diccionario/682/trisomia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliploid%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Turner
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frecuente del útero, causante de aborto recurrente es el útero tabicado o septado. 

(Centro Integral de Reproduccion Humana, 2012) 

Problemas de Tiroides. - "El hipotiroidismo es una causa muy común de aborto 

recurrente y de otras complicaciones durante el embarazo. Afortunadamente es 

también uno de los problemas más fáciles de solucionar y la paciente suele tener 

luego una evolución normal de su embarazo", explica el médico cordobés.  

Síndrome Antifosfolipídico. -  Es un problema originado por anticuerpos que 

interfieren con la implantación embrionaria y la placentación normal, lo que 

significa que en determinado momento ese embarazo puede detenerse.  

Es un problema trombótico, es decir que se forman coágulos en la zona de la 

placenta, lo que puede generar que se desprenda.  

Trombofilia. Incluye varias patologías que también generan coágulos. Mujeres que 

en condiciones normales no tienen problemas, pueden tener con cierta frecuencia 

formación espontánea de coágulos, ya sea con el embarazo, ya sea tomando 

anticonceptivos o por otras situaciones que pueden generar alto riesgo de trombosis, 

(obesidad y cirugías cardíacas, por ejemplo). A esta causa se atribuye 20 % de los 

abortos. (Vita, 2012)  

PRECAUCIONES: Las precauciones en el embarazo para disminuir el riesgo de 

aborto natural  

• Evitar el consumo de alcohol, tabaco o drogas 

• Seguir una alimentación adecuada rica en calcio y tomar ácido fólico 

• Realizar ejercicio moderado 

• Evitar consumir productos cárnicos y embutidos no elaborados: deben 

estar cocidos a más de 65 grados o haber estado previamente congelados a 

10ºC bajo cero durante 3 días o más y descongelados lentamente. (El 

jamón está curado, no cocinado) 

• Lavar bien frutas y verduras antes de consumirlas 

• Ser muy cuidadoso si hay contacto con gatos. Evitar el contacto con las 

heces. Los gatos sólo pueden contraer el parásito de la toxoplasmosis si 

han estado en contacto con tierra o han comido carne infectada. 
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• No tomar ningún medicamento que no sea prescrito por el médico 

• Evita la exposición a toxinas ambientales como pesticidas, sustancias 

tóxicas, etc. 

• Evitar la exposición a los Rayos X 

• Mantener un peso saludable 

• Acudir a todos los controles prenatales y exponer al médico cualquier 

duda o inquietud 

• Acudir inmediatamente al hospital si hay fiebre alta, pérdidas de sangre 

y/o espasmos abdominales (Rovati, 2011) 

2.1.2 Teorías sustantivas 

Modelos Teóricos de Enfermería: En el Ecuador y en todos los países la enfermería 

a lo largo del tiempo se ha desarrollado como ciencia y como profesión aprendida, 

para brindar un cuidado de calidad y calidez para el bienestar del paciente, su 

familia y la comunidad adaptándose a las exigencias desde su entorno bio-psico-

social. Son definidos como un conjunto de conceptos abstractos y generales, así 

como proposiciones que se integran para dar un significado. Incorporan 

observaciones empíricas, intuiciones de los estudiosos, deducciones combinadas 

con las ideas creativas del campo de la investigación (fawcett, 1996). Esto quiere 

decir que los modelos conceptuales son un conjunto de conceptos que explican de 

manera general el fenómeno del cuidado, pero los modelos conceptuales son más 

complejos y generales que las teorías, estos otorgan una explicación muy amplia 

sobre algunos fenómenos de interés para la enfermería. 

Estos modelos ofrecen una visión global de los parámetros generales de la 

enfermería que incluyen ideas sobre la naturaleza y el papel del paciente y de la 

enfermera, sobre el entorno o cultura en donde se desarrolla la enfermería, sobre el 

objeto o función de la enfermería, cual es el cuidado de la salud y sobre las acciones 

o intervenciones de enfermería. (Rodríguez, 2016) 

Dorotea Orem explica el autocuidado como una necesidad de cada persona por 

lograr su propio beneficio partiendo que enfermería es sinónimo de cuidado ante   

los problemas de salud y el déficit de autocuidado.  
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Roy señala que el individuo puede demostrar respuestas adaptativas o respuestas 

ineficaces que requieren de la ayuda de la enfermería y debe estar siempre 

consciente de la responsabilidad activa que tiene el paciente de participar en su 

propia atención cuando es capaz de hacerlo. (Carrillo, 2010) 

Las Teorías de Enfermería: Son un conjunto de conceptos interrelacionados que 

permiten describir, explicar y predecir el fenómeno de interés para la disciplina, por 

lo tanto, se convierten en un elemento indispensable para la práctica profesional, ya 

que facilitan la forma de describir y explicar y predecir el fenómeno del cuidado. 

La teoría brinda autonomía profesional porque orienta las funciones que la 

Enfermería desarrolla. 

La diferencia entre un modelo y una teoría consiste en el nivel de desarrollo 

alcanzado; las teorías muestran un ámbito menos extenso que los modelos y son 

más concretas en su nivel de abstracción, se centran en el desarrollo de enunciados 

teóricos para responder a cuestiones específicas de enfermería. 

Los modelos son útiles para el desarrollo de teorías porque ayudan a la selección de 

conceptos relevantes y necesarios para representar un fenómeno de interés, y a la 

determinación de las relaciones existentes entre los conceptos. 

Tanto los modelos conceptuales como las teorías están elaboradas por conceptos y 

Fawcett (1996) los define como palabras que describen imágenes mentales de los 

fenómenos, no se limitan a un grupo, situación e individuo en particular, son 

generales, estos se relacionan para explicar distintos fenómenos de interés para la 

disciplina como lo hicieron: Orem sobre el déficit de autocuidado, Roy; adaptación 

y estímulo, Henderson; Necesidades básicas, Pender; Conducta promotora de salud 

y Neuman, Estresores. 

Los modelos y teorías de enfermerías se aplican para facilitar la práctica de 

enfermería en la Investigación, Educación, administración y práctica clínica. 

(Rodríguez, 2016). 

Según lo referente al marco legal la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR en el Art. 32. – La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

2.1.3 Referentes Empíricos 

En la Clínica Country realizan un estudio con las mujeres que acuden a consulta a 

la misma Institución y establecen una guía Clínica del Manejo de la Amenaza de 

Aborto y Aborto (Clinica del Country, 2011). 

La Guía de Práctica Clínica donde participaron Instituciones del Sistema Nacional 

de Salud de México bajo la Coordinación del Centro Nacional de Excelencia 

Tecnológica en Salud para darnos una información completa y actual en la 

Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Referencia de la Amenaza de Aborto en el 

Primer y Segundo niveles de Atención con Evidencias y Recomendaciones 

(Secretaria de Salud, 2015). 

En Argentina realizó una Guía para el Mejoramiento de la atención post-aborto el 

presente documento procura acercar a los profesionales del equipo de salud algunos 

instrumentos que le permitan ofrecer a las mujeres una mejor calidad de atención 

desde una perspectiva integral, que va desde el episodio mismo hasta poner en 

práctica consejería y alternativas anticonceptivas, evitando el recurso a los abortos 

repetidos. Este abordaje de la atención de las complicaciones del aborto debe 

enmarcarse en el respeto de los derechos reproductivos, como parte fundamental de 

los derechos humanos de la mujer y como un deber de todo profesional de la salud. 

(Ministerio de Salud Presidencia de la Nación , 2009). 

Luego del estudio realizado por Patricia Chipantiza  del aborto llego a la conclusión 

de que se debe aplicar políticas gubernamentales para dar a conocer en campañas 

masivas a las mujeres  solas o en parejas para que puedan recurrir y despejen todas 
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sus dudas desarrollando un programa de Planificación y de Orientación Familiar 

con una adecuada educación sexual, y recomienda  educación  dirigida a los 

niños/as  y adolescentes desde las escuelas y colegios que se los oriente en una  

educación sexual, para que no se informen por terceras personas, ni por el internet 

u otros medios de comunicación. (Chipantiza, 2014-2015). 

España tiene una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva con la 

responsabilidad de diferentes autoridades y con la coordinación del Ministerio de 

Sanidad.  (Ministerio de Sanidad, Politica Social e Igualdad, 2011) 

La mortalidad materna en general y específicamente por aborto constituye un grave 

problema de salud pública en el Ecuador.  

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica y la calidad de la información son 

herramientas imprescindibles en el desarrollo de una adecuada vigilancia, 

lamentablemente, existe un elevado subregistro de las muertes maternas y en 

especial aquellas que se han producido complicaciones relacionadas con abortos de 

cualquier naturaleza. para el efecto, se tomaron 582 muertes maternas registradas 

en el SISVEN, luego de la revisión de la respectiva documentación se descartaron 

516 muertes ocurridas por otras causas; se investigaron un total de 26 casos 

certificados como aborto, 12 muertes certificadas con diagnósticos diferentes a 

aborto y 28 muertes de las que no se encontró ninguna información. Como 

instrumentos se utilizaron los mismos formularios de búsqueda activa establecidos 

en el Manual de Vigilancia de muerte materna vigente, estos formularios fueron 

modificados de acuerdo a las recomendaciones de la iniciativa de la OMS: “Camino 

a la supervivencia” y se incluyó un componente para asociar la muerte materna con 

violencia de género o algún tipo de discriminación. Resultados de acuerdo a las 

cifras del INEC si las condiciones que inciden actualmente sobre la RMM se 

mantienen, la reducción de la mortalidad materna sería de apenas un 53% para el 

año 2015, restaría 22% para llegar a la meta de los ODM; en lo que respecta al 

objetivo 3 del PNBV, las proyecciones hablan de una reducción de mortalidad 

materna de 23%, lo que nos alejaría 12 puntos porcentuales de la meta. El 

subregistro de información se ha incrementado de 15% del año 2008 a 50% en el 

año 2010. En cuanto a los casos debidos a aborto el estudio determinó que el 60% 
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de abortos correspondieron a espontáneos y el 23%a inducidos, 34% los realizaron 

en alguna institución y 54% en lugares considerados inseguros. El 83% de las 

muertes pudieron ser evitables, 79% tuvieron como causa directa de muerte el 

aborto, la primera demora es frecuente y un 9% de los casos estuvo asociado a algún 

tipo de violencia. Finalmente se concluye que si mejora el registro y la recolección 

de la información a todo nivel, disminuirá el su registró y tendremos cifras más 

reales; es importante insistir en la capacitación del personal de salud con el fin de 

mejorar el acceso y la calidad de atención Concomitantemente deben fortalecerse 

el trabajo interinstitucional, los programas de salud sexual y reproductiva e incluir 

el enfoque de género en los análisis de salud con el objeto de detectar posibles 

inequidades que puedan condicionar perfiles de morbilidad y mortalidad. 

(Bustamante, 2011). 

Jorge Pizarro el presidente de la Democracia Cristiana (DC), recalcó que en torno 

a la despenalización del aborto planteó la necesidad La propuesta del Ejecutivo 

contempla las causales el riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal y 

violación. (El Mercurio, 2015). 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

La metodología de este estudio es de enfoque cualitativo parte de un análisis 

individual, grupal y contextual, el investigador estructura preguntas partiendo de la 

premisa para comprender en forma holística s decir considerando toda la 

información. (Hernandez Sampieri, 2011)  

La estructuración de la investigación cualitativa es diseñar el proceso de la 

investigación de modo coherente , secuencial  como  un proceso libre y creativo 

con planificación, la recolección de datos por experiencias y prioridades de los 

participantes, la formulación y presentación de proyectos de investigación  en la 

metodología de un proyecto incluye las técnicas y procedimientos que se utilizara  

para llevar a cabo la indagación es decir dar detalles como se va a realizar el estudio 

para responder al problema planteado (Arias, 2012) 

El investigador está directamente involucrado con las personas de su estudio, la 

recolección de datos será mediante la observación y encuestas a mujeres de 20 a 35 

años que acuden a la Consulta Externa   del Hospital Dr. Gustavo Domínguez 
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ubicado en Santo Domingo de los Tsáchilas que vive a diario esta problemática, 

teniendo en cuenta que nuestro Ecuador es un   país donde se encuentran muchos 

casos de aborto. 

MÉTODO: 

El Método seleccionado para la investigación es el estudio de caso según el autor 

Martínez Carazo, el estudio de caso es una estrategia de investigación dirigida a 

comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse 

del estudio de caso o varios casos, combinando distintos métodos para la recogida 

de evidencias cualitativas o cuantitativas con el fin de describir, verificar o generar 

teoría. (Rubio, 2014) 

El trabajo de investigación se basa a un análisis de las encuestas y crear un camino 

para lograr   eficazmente la recolección precisa de los datos de las mujeres que 

acuden a la Consulta Externa y de las mujeres que fueron atendidas en el Hospital 

Dr. Gustavo Domínguez.  

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

Las técnicas de investigación para la recolección de datos que son importantes de 

acuerdo a la necesidad de conocer la información y que serán utilizadas por el 

investigador fueron: La encuesta y la revisión de historias clínicas   del 

departamento de Estadística del Hospital Dr. Gustavo Domínguez. 

La Encuesta aplicada fue para profundizar sobre la problemática de salud pública 

“El aborto completo “, para poder determinar la dirección de las acciones educativas 

requeridas en el contexto de la población en estudio. En el cuestionario mencionado 

se incluyeron las siguientes variables como su nivel de escolaridad, su estructura 

familiar y la vinculación de trabajo sus conocimientos de métodos anticonceptivos 

y su percepción en educación sexual y reproductiva  

La revisión de historias clínicas es un documento médico-legal donde registran toda 

la información personal de la paciente, las evoluciones médicas, reportes de 

enfermería y resultados de exámenes de laboratorio   para recibir  una correcta 

atención médica en el hospital, centro de atención primaria, o consultorio médico, 

y al realizar una investigación  todos los datos que encontramos serán  vital 

importancia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_atenci%C3%B3n_primaria
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POBLACIÓN 

Es el conjunto de personas que cada investigador señala para su estudio y será 

llamada la población, para de esta manera delimitar y establecer específicamente 

los objetivos de la investigación y   para poder cumplir lo anteriormente 

mencionado. 

El investigador decide que es importante seleccionar el tamaño de la muestra para 

la recopilación de datos, este es un motivo para seleccionar a 50 usuarias que acuden 

a la consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez las cuales se seleccionó 

con los siguientes criterios de inclusión: edad reproductiva, sexo, nivel de 

instrucción y estado civil excluyéndose al resto de edades y las que no quisieron 

colaborar. 

Cuadro del CDIU de Aborto Completo 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

 

UNIDAD 

DE 

ANALISIS 

 

Biológico 

Causas Genéticas 

Anomalías 

Anatómicas 

Causas Inmunológicas 

 

Formulario de 

ENCUESTA  

Usuarias del 

Hospital Dr. 

Gustavo 

Domínguez  

 

Cultural 

 

Violencia de genero 

 

Formulario de 

ENCUESTA 

Usuarias del 

Hospital Dr. 

Gustavo 

Domínguez 

 

Educativas 

Falta de conocimiento 

en Salud Sexual y 

Reproductiva 

 

 

Formulario de 

ENCUESTA 

Usuarias del 

Hospital Dr. 

Gustavo 

Domínguez 

Elaborado por: Mónica Cruz  

2.2.1 Categorías 

El investigador al realizar la estructuración de la investigación cualitativa diseña su 

investigación de modo coherente, secuencial, en investigación las categorías de 

análisis surgen a partir del marco teórico que se usara para explicar el tema, también 

delimitan cuales son los límites y alcances de la investigación, regularmente se 

suelen poner seis o cinco categorías, así como subcategorías para cada una. (Millán, 

2010) 
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En el Estudio cualitativo podremos encontrar los determinantes para tener un aborto 

espontaneo y conocer cuáles son las causas o factores que pueden ocasionar un 

aborto completo como son: biológicas, económicas y culturales. Los estudios han 

podido demostrar que mientras la mujer su edad es más avanzada mayor es el riesgo 

de que él bebe puede tener alguna alteración genética. Las mujeres que tienen 

problemas de la coagulación o una diabetes mal contralada tienen un alto porcentaje 

de cursar un aborto es decir tienen problemas del sistema inmunológico o las 

mujeres pueden presentar malformaciones en el útero. 

2.2.2 Dimensiones 

Las dimensiones son el principal objetivo de la investigación cualitativa  son la  

selección de objetivos y  categorías diseñadas  por el investigador  que  conducen  

a  establecer  el  desarrollo de investigación donde se  combinan técnicas y se 

adoptan criterios y enfoques propios para la  obtención de datos  y  medir con la 

aplicación de un instrumento (en este caso será la encuesta) para contar o cuantificar 

la realidad  que manejamos con el planteamiento del problema  transformado por el 

investigador para poderlo medir en la realidad social.   

La situación económica  de las mujeres son datos que serán recabados de la 

encuesta para conocer su nivel de ingreso económico, además del grado de 

instrucción, saber a qué se dedican, su inicio de vida sexual entre las causas 

biológicas tenemos que existe Anomalías Anatómicas, Genéticas, Hormonales e 

Inmunológicas. 

2.2.3 Instrumentos 

Los Instrumentos son los mecanismos que usa el investigador para recolectar y 

registrar los datos; es decir sus herramientas para el problema de investigación 

captando selectivamente y de forma precisa la información además debe tener un 

encabezado con el nombre de la institución, el autor y el tema a investigar y su 

autorización. 

La encuesta es una técnica destinada para obtener datos de varias personas cuya 

oponion personal es importante para el investigador utilizando un listado de 

preguntas  que responderan  las mujeres y este listado de presguntas deben ser 

preguntas abiertas y cerradas.  y con el riesgo de que las respuestas que nos 
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brinmden estas mujeres sea sincera, lo que permite una investigación es aclarar que 

en ocasiones se emplean de manera indistinta las palabras técnica e instrumento de 

investigación; un ejemplo es lo que ocurre con la entrevista que es una técnica, pero 

cuando se lleva a cabo, se habla entonces de la entrevista como instrumento. Las 

técnicas más comunes que se utilizan en la investigación cualitativa son la 

observación, la encuesta y la entrevista (Godínez, 2013). 

En este estudio cualitativo  los instrumentos que se han utilizado son: la encuesta  

realizada a las mujeres que acuden a la consulta externa previo a solicitar los 

permisos correspondientes a las autoridades  del Hospital Dr. Gustavo Domínguez 

además del consentimiento informado donde se les da a conocer que su información 

proporcionada será utilizada para una investigación cualitativa y la observación  

directa de las mujeres son las principales  herramientas  para la recolección de la 

información para mi investigación. 

2.2.4 Unidad de Análisis 

Son los datos con una característica de estudio expresado con un valor para el 

investigador es decir la unidad de análisis tiene los atributos o propiedades de 

estudio. El investigador seleccionó quienes van a ser parte de estudio en este caso 

son las mujeres encuestadas que acuden a la consulta externa y las historias clínicas 

de las pacientes atendidas en el servicio de Ginecología y consulta externa que 

recibieron su atención y tratamiento de un aborto en el Hospital Dr. Gustavo 

Domínguez que es un establecimiento del Ministerio de Salud Pública. 

2.2.5 Gestión de datos 

Toda investigación brinda  nuevos descubrimientos a partir de los datos existentes 

es decir es un conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto de 

investigación  permitiendo  que los datos estén disponibles para que puedan servir 

a otros investigadores y es responsabilidad de la persona que se encuentra 

realizando la investigación contar con el consentimiento informado de las mujeres 

que acuden a la consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez  quienes  van 

a  realizar la encuesta, y guardar absoluta reserva de la información obtenida 

conjuntamente se le ha explicado que dicha encuesta será para dar soluciones 

educativas  
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2.2.6 Criterios Éticos 

El proyecto de investigación tiene la finalidad siempre de aportar nuevos 

conocimientos confiables, el propósito del estudio cualitativo es guardar la 

confidencialidad de las participantes y debe tener la autorización al momento de 

recolectar sus datos un encabezado con el nombre de la institución, el autor, el tema 

a investigar y su autorización y el investigador trata de incluir todos los datos 

recabados. 

Mediante los oficios entregados a las autoridades del Hospital Dr. Gustavo 

Domínguez para solicitar el permiso correspondiente para poder acceder a las 

instalaciones y obtener información de las mujeres de 20 a 35 años previo a una 

presentación información del investigador y llenando la carta de consentimiento 

informado y la encuesta  

2.2.7 Resultados 

De las usuarias encuestadas se obtiene información mediante preguntas abiertas y 

cerradas que daremos a conocer. 

Quince de las mujeres encuestadas que sufrieron aborto y fueron atendidas en el 

Hospital Dr. Gustavo Domínguez dicen tener antecedentes genéticos familiares de 

un aborto. 

Cinco de las mujeres encuestadas han mencionado que la causa de su aborto fue por 

haber sufrido violencia intrafamiliar y quince dicen que su aborto se debe a caída, 

golpes o traumas.  

Cinco de las mujeres encuestadas menciona haber hecho uso de abortivos (citotec) 

para producir el aborto, y cuarenta y cinco de las entrevistadas dicen desconocer la 

causa de su aborto.  

La situación económica actual de las mujeres se enmarca en un panorama donde 

sus niveles de ingreso económicos son bajo a partir de los antecedentes recabados 

en las encuestas realizadas partiendo que tienen un nivel de instrucción primaria y 

se dedican a los quehaceres domésticos y al cuidado de los hijos. 

El inicio de vida sexual de las mujeres encuestadas es en la adolescencia que oscila 

de 13 a 15 años y se asume que no tuvieron una buena información en cuanto a 

métodos anticonceptivos y educación sexual.  
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2.2.8 Discusión 

• Con el análisis de las historias clínicas de los casos atendidos en el Hospital 

Dr. Gustavo Domínguez con diagnóstico de aborto  , el protocolo que siguen 

de acuerdo al Ministerio de Salud Pública  es solicitar los exámenes 

pertinentes y con  el análisis de 50 personas encuestadas, 35 personas no 

tienen conocimiento sobre la causa para que se produzca un aborto  que 

corresponden al 60%, y que efectivamente en los estudios realizados 

anteriormente  demuestran que existe un desconocimiento de las causas para 

que se produzca un aborto como lo refiere Bastamente, 2011 pero el 

investigador  afirma esa información partiendo de que las mujeres 

encuestadas son de nivel primario  

• Con los resultados de las encuestas el investigador  establece que no siempre 

la falta de educación sexual es un factor predisponente para que las mujeres 

encuestadas presenten un aborto ya que existen otras causas asociadas al 

aborto como son las anomalías uterinas, cromosómicas, alteración hormonal 

y del sistema inmunitario (Chavez, 2013), el investigador menciona que a 

nivel del Hospitales Dr. Gustavo Domínguez no realizan exámenes para 

saber cuál fue la causa de un aborto completo.  

• En la encuesta realizada a las mujeres de la consulta externa del hospital Dr. 

Gustavo Domínguez  en su mayoría las  encuestadas no tienen 

conocimientos sobre Salud Sexual  y Reproductiva que representa el  80% 

y solo un 20% tienen conocimientos lo que relacionamos con el estudio 

realizado por Patricia Chipantiza  del aborto menciona  que se debe aplicar 

políticas gubernamentales para dar a conocer en campañas masivas a las 

mujeres  para que despejen todas sus dudas desarrollando un programa de 

Planificación y de Orientación Familiar con una adecuada Educación 

Sexual. (Pérez, 2014-2015), por esta razón se dice que es necesario la 

implementación de encuentros educativos. 

• En la investigación realizada llama la atención que una tercera parte de las 

encuestadas consideran al trauma o caída accidental como la causa del 

aborto. Pizarro 2012 en su investigación menciona que el 20 % de los 
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abortos son producidos por golpes o traumas, lo cual confirma que los 

traumas caídas o violencia intrafamiliar son causas directas y ocultas de las 

interrupciones de embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PROPUESTA 

Se pretende aportar una propuesta con un diseño de actividades educativas 

integrales dirigido a las usuarias de la consulta externa del Hospital Dr. Gustavo 

Domínguez, relacionado con la promoción de Educación en Salud Sexual y 

Reproductiva mediante la siguiente propuesta:  



22 

 

 

 

Guía Educativa dirigida a las usuarias de la consulta externa del 

Hospital Dr. Gustavo Domínguez en Salud Sexual y Reproductiva. 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 En 1994 en la Conferencia Internacional sobre la población y el desarrollo, 

convocada también por la ONU que tuvo lugar en El Cairo durante el mes de 

septiembre partiendo que en los capítulos VII y VIII referidos a Derechos 

Reproductivos, Salud Sexual y Reproductiva, Planificación Familiar y Salud, 

Morbilidad y Mortalidad, respectivamente  determinan que la Salud Sexual y 

Reproductiva (S.S.R.) es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no 

de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados 

con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. La ejecución de las acciones 

propuestas no son sólo responsabilidad de los gobiernos y organizaciones no 

gubernamentales (ONG), sino también de las acciones que tomemos todos y cada 

uno de los miembros de la comunidad social para aplicarlas. 

 En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una 

vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir 

hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el 

derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la 

familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad 

que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, 

asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la 

salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las 

máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta definición de 

salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto 

de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar 

reproductivo al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud 

reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la 

vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención 

en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual. 

(Organizacion de las Naciones Unidas, 1994). 
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3.2 JUSTIFICACIÓN 

La educación en Salud Sexual y Reproductiva es un tema de interés crucial para 

crear conciencia de las usuarias que acuden a la consulta externa para comenzar con 

un proceso educativo y permanente   para un encuentro libre, pleno y responsable 

con la sexualidad   saludable y sus necesidades garantizando que puedan llevar una 

correcta planificación familiar teniendo siempre presente sus deberes y derechos 

sexuales para una vivencia placentera generando el bienestar propio y de su pareja. 

Se plantea un programa de tipo educativo y de orientación que beneficie a la 

comunidad en general, pero en especial a las usuarias que asisten al Hospital Dr. 

Gustavo Domínguez.  

3.3  DESTINATARIOS 

Los encuentros educativos están dirigidos a las usuarias que acuden a la Consulta 

Externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez mediante talleres educativos. 

3.4 LUGAR 

Sala de espera de la Consulta Externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez 

3.5 OBJETIVOS  

General  

Fortalecer los conocimientos mediante talleres y el desarrollo de actividades 

dirigidas a las usuarias de la consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez 

en los temas de Educación de Salud Sexual y Salud Reproductiva con la finalidad 

de reducir el aborto. 

 

 

 

Específicos 

• Mejorar los conocimientos de educación en Salud Sexual y Salud 

Reproductiva a las usuarias de la consulta externa del Hospital Dr. Gustavo 

Domínguez para prevenir los embarazos y evitar el aborto. 
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• Diseñar actividades por medio de encuentros educativos para la promoción 

de la Salud Sexual y Salud Reproductiva de las usuarias que acuden a la 

consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez. 

• Difundir la importancia de los deberes y derechos sexuales que tienen todos 

los seres humanos y asegurar que las mujeres que han iniciado su actividad 

sexual adopten un método anticonceptivo, lo use en forma consiente y 

efectiva. 

3.6 CONTENIDOS 

TALLER EDUCATIVO N° 1:  

 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

• Sexualidad humana 

• Sexo 

• Género 

• Orientación Sexual 

• Identidad Sexual 

• Identidad de Género 

• Salud Sexual y Reproductiva  

• Derechos en Salud Sexual y Reproductiva 

RESPONSABLES: Lic. Mónica Cruz y Experto Invitado  

HORA: 09H00     

TALLER EDUCATIVO N° 2:  

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Métodos Anticonceptivos 

Tipos de métodos anticonceptivos 

1. Naturales: 

• Método del ritmo 

• Coito Interrumpido 

• .Método de Billings 

• Temperatura Basal 

• Seguridad de los métodos naturales 
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2. Temporales: 

Hormonales:  

• Anticonceptivos orales (pastillas) 

• Anticonceptivos inyectados 

• Implantes intradérmicos 

• Parches 

• De Barrera: Dispositivo Intrauterino (DIU) 

• Espermicidas 

• Condón masculino 

• Uso correcto del Condón masculino 

• Condón femenino 

• Cómo colocar el condón femenino. 

3. Permanentes 

• Ligadura de Trompas (Salpingectomia) 

• Vasectomía  

RESPONSABLES: Lic. Mónica Cruz y Experto Invitado  

HORA: 10H00     

TALLER EDUCATIVO N° 3:    

 ABORTO  

• Concepto de Aborto. 

• Tipos de Aborto  

• Causas de aborto. 

• Signos y síntomas 

• Prevención y control 

Consolidación de conocimientos con la participación de los expertos invitados. 

Elaboración de un informe para el mejoramiento de la propuesta con las autores, 

gestores, usuarios y usuarias e invitados. 

RESPONSABLES: Lic. Mónica Cruz y Experto Invitado  

HORA: 12H00     
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3.7 FORMAS 

La metodológica para los encuentros educativos serán programados en 

coordinación con autoridades del Hospital en conjunto con los programas que se 

llevan a nivel de Ministerio de Salud Pública la difusión de información y consejería 

en Salud Sexual y Reproductiva con la distribución de trípticos y en lo posterior el 

desarrollo de talleres y campañas. Las Consejerías serán realizadas por personas 

con experiencia de diversas disciplinas como médicas/os, enfermeras/os, 

trabajadores sociales, psicólogas/os con una intervención integral un tema 

determinado a las usuarias y usuarios cuando acuden al hospital. 

3.8 MEDIOS 

Para la ejecución de los encuentros se pedirá la colaboración del personal de 

Enfermería de la Consulta Externa quienes serán facilitadoras del material 

educativo como trípticos relacionados con la información sobre la Salud Sexual y 

Reproductiva. 

3.9 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

• Mejorar el conocimiento de las usuarias con respecto a los términos básicos 

en Salud Sexual y Reproductiva. 

• Lograr el compromiso y la aceptación de ampliar los conocimientos sobre 

Salud Sexual y Reproductiva de las usuarias de la consulta externa. 

• Involucrar en las actividades educativas a todas las mujeres de la consulta 

externa con la finalidad de aceptar el uso correcto de los métodos anticonceptivos 

para evitar un embarazo y los riesgos que conlleva el aborto. 

• Fomentar que continúe su preparación educativa de las mujeres que acuden 

a la consulta externa. 
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CONCLUSIONES 

• Menos de la mitad de las mujeres encuestadas refieren que la causa de su 

aborto se deba a problemas genéticos, hereditarios o familiares. 

• Quince de las cincuenta mujeres encuestadas menciona a la causa 

traumática como la posible causa de la interrupción de su embarazo. 

• Una quinta parte de los encuestados no tienen conocimiento de salud sexual 

y reproductiva, no asisten a centros de salud para control y acusan a la falta 

de gestión del sistema de salud 

• También queda claro que la falta de planificación y educación para un 

embarazo y un correcto seguimiento prenatal para que se realicen todos los 

estudios necesarios y pueda desarrollarse un embarazo sin complicaciones 

no existe en nuestra sociedad.  Queda claro que la pareja debería ser educada 

correctamente sobre salud sexual y reproductiva para cuando decidan un 

embarazo sea sin problemas. Por eso que las únicas maneras de evitar los 

abortos completos son con una promoción mediante encuentros educativos 

educativas en educación sexual y reproductiva y la entrega de afiches para 

así lograr una continua educación al entorno familiar. 
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RECOMENDACIONES 

• Potencializar encuentros educativos para brindar información de Educación 

Sexual y Reproductiva ligada al desarrollo humano tratando de asegurar que 

la vida reproductiva de las mujeres sea sana, sin riesgos, una sexualidad 

placentera con para lo cual se implementaran estrategias entre las cuales 

estarán la entrega de volantes informativos, trípticos, que ayudaran a las 

personas que acuden a la consulta externa a buscar adquirir nuevos 

conocimientos.  

• Se recomienda al grupo de atención primaria en salud hacer las gestiones 

necesarias para convenios interinstitucionales con la finalidad que las 

mujeres reciban apoyo integral luego de un acontecimiento de evolución 

desfavorable. 
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FIGURA N°1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  
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ANEXOS 

ANEXO N°1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo _________________________________________identificado(a) con cedula 

de identidad #__________________ Domiciliado(a) en____________________ 

Dejo constancia que se me ha explicado acerca del estudio que se encuentra 

realizando la Lcda. En Enfermería previo a obtener el título de Magister En 

Gerencia Clínica En Salud Sexual Y Reproductiva relacionado sobre el Aborto 

Completo en el Hospital Dr. Gustavo Domínguez Z de la ciudad de Santo Domingo 

de los Colorados durante el año 2016. 
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ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

ENCUESTA 

 RECOLECCION DE DATOS  

INSTRUCCIONES: 

La presente encuesta tiene como finalidad obtener información sobre El Aborto; 

Todos los datos recogidos en este cuestionario son de carácter anónimo y serán 

tratados de forma confidencial. 

Por favor Lea con mucha atención cada una de las preguntas, No deje ninguna 

pregunta sin respuesta.  

1. ¿Cuántos años tiene?  

____________ 

2. ¿Hasta qué año estudio? 

_______________ 

3. ¿Cuál es su ocupación? 

Trabaja           Estudia        Quehaceres Domésticos   

4. A qué Edad tuvo su primera relación sexual 

----------------------- 

5. Donde Vive usted  

--------------------------------- 

6. ¿Cuántos Hijos tiene? 

-------------------------------- 

7. Su estado Civil es  

a) Soltera        b) casada      c) unión libre  

8. ¿Tiene conocimientos sobre el Aborto? 

----------------------------------------------------------  
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9.  ¿Conoce las causas para que se produzca un aborto? 

-------------------------------------------------------- 

 

10.  ¿Usted cómo se sintió luego del aborto? 

-------------------------------------------------------------- 

                 

11. ¿Tiene conocimientos sobre la Salud Sexual y reproductiva 

------------------------------------------------------------------ 

12. ¿Recomendaría que le brindaran más información sobre las causas de 

aborto en esta casa de salud? 

-------------------------------------------------------------------- 

 

13. ¿Conoce usted si la causa de su aborto se debe a antecedentes 

genéticos- familiares? 

a)  Si                                      b) no 

 

14. ¿Sufrió algún tipo de maltrato físico como posible causa del aborto? 

Si                                      b) no 

 

15. ¿Sufrió alguna caída o trauma que lo puede relacionar con el aborto? 

a) Si                                      b) no 

 

16. ¿Utilizó alguna sustancia, medicamento para provocar el aborto? 

a) Si                                      b) no 

 

 

  

GRACIAS POR SU INFORMACION  
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ANEXO N°3 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Numero  Preguntas  Respuestas  Cantidad  

1 Cuantos Años Tiene  

20 a 24 15 

25 a 29 20 

30 a 34 7 

35 y mas  18 

2 Hasta que Años estudio 

Primaria 28 

Secundaria Incompleta  8 

Bachiller 10 

Superior 4 

3 Cuál es su Ocupación 

Trabaja 12 

Estudia  8 

Quehaceres Domésticos 30 

4 
A qué Edad tuvo su Primera 

relación sexual 

13 a 15 25 

16 a 18 15 

19 a 21 10 

5 Donde Vive  
Rural 15 

Urbana 35 

6 Cuantos hijos Tiene  

1 10 

2 15 

3 o mas  25 

7 Estado Civil 

Solteras  10 

Casadas 15 

Unión Libre  25 

8 Tiene conocimientos sobre el 

Aborto 

Si 15 

No 35 

9 Usted  ha  sufrido un aborto 
Si 15 

No 35 

10 
Conoce las causa para que se 

produzca un Aborto 

La Pobreza 5 

Falta de Información 10 

No Sabe  30 

Causas Genéticas 5 

11 
Usted como se sintió luego del 

aborto  

Deprimida 15 

Culpabilidad 20 

Tristeza  15 

12 

Tiene Conocimientos sobre 

Salud Sexual y Reproductiva 

Si 10 

No 40 

13 

Recomendaría que brinden 

Información sobre las causas 

de Aborto  

Si 40 

No 10 
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14 

Conoce usted si la causa de su 

aborto se debe a antecedentes 

genéticos- familiares 

Si 15 

No 35 

15 

Sufrió algún tipo de maltrato 

físico como posible causa del 

aborto 

Si 5 

No 45 

16 

Sufrió alguna caída o trauma 

que lo puede relacionar con el 

aborto 

Si 15 

No 35 

17 

Utilizó alguna sustancia, 

medicamento para provocar el 

aborto 

Si 5 

No 45 
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TABLA      A    Uno 

¿Conoce las causas para que se produzca un Aborto? 

  

 

AUTORA: Mónica Cruz  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De 10 personas encuestadas, 6 personas no 

tienen conocimiento sobre la causa para que se produzca un aborto y corresponden 

al 60%, por ello en la literatura se insiste con la necesidad que deben fortalecerse el 

trabajo interinstitucional, los programas de salud sexual y reproductiva e incluir el 

enfoque de género en los análisis de salud con el objeto de detectar posibles 

inequidades que puedan condicionar perfiles de morbilidad y mortalidad. 

(Bustamante, 2011) 
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TABLA    B          Dos 

¿Usted ha sufrido un aborto? 

 

 

AUTORA: Mónica Cruz  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 80% de personas encuestadas responden 

que no han tenido un aborto, mientras que un  20% de  las usuarias tuvo un aborto 

previo a la presentación de los signos y síntomas que son  un sangrado vaginal  con 

dolor, lo que relacionamos con  la Guía Práctica Clínica de Prevención, 

Diagnóstico, Tratamiento De Amenaza de Aborto en el Primer y Segundo Niveles 

de Atención el autor  Saraswast menciona  que el sangrado en el primer trimestre 

es una complicación común que afecta entre 16%a 25% de todos los embarazos. La 

amenaza de un aborto involuntario se diagnostica sobre la base de antecedentes de 

sangrado vaginal. (Secretaria de Salud, 2015) 
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TABLA     C    Tres 

¿Tiene Conocimientos sobre Salud Sexual y Reproductiva ? 

 

AUTORA: Mónica Cruz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La mayoría de mujeres encuestadas no 

tienen conocimientos sobre Salud Sexual  y Reproductiva correspondientes al 80% 

y solo un 20% tienen conocimientos lo que relacionamos con el estudio realizado 

por Patricia Chipantiza del aborto menciona  que se debe aplicar políticas 

gubernamentales para dar a conocer en campañas masivas a las mujeres  para que 

despejen todas sus dudas desarrollando un programa de Planificación y de 

Orientación Familiar con una adecuada Educación Sexual. (Pérez, 2014-2015). 
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