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RESUMEN 

La amenaza de aborto es la presencia de hemorragia de origen intrauterino antes de la 

vigésima semana completa de gestación, con o sin contracciones uterinas, sin dilatación 

cervical y sin expulsión de los productos de la concepción. Como premisa fundamental la 

presente investigación tuvo el objetivo de determinar la prevalencia de amenaza de Aborto 

en el Hospital Básico ―Arenillas‖ de la ciudad de Arenillas durante el año 2014, y proponer 

un manejo adecuado de la misma a fin de reducir los riesgos de las gestantes antes de 

cumplir con el período normal de gestación. Se buscó además identificar las características 

individuales de las pacientes en estudio, establecer el número de pacientes con el cuadro 

clínico de amenaza de Aborto según grupos etáreo, determinar los factores de riesgo y los 

tipos de aborto que se presentan con mayor frecuencia en las pacientes, así como también 

identificar las complicaciones. El estudio fue de carácter descriptivo – transversal, la 

investigación fue diseñada de manera no experimental. Se utilizaron observación y 

encuestas para poder de manera experiencial recoger datos de importancia que aporten a la 

consecución de los objetivos de la investigación. La muestra estuvo constituida por 112 

pacientes atendidas en el Hospital Básico Arenillas durante el año 2014. Los resultados 

permitieron establecer que el 81,15 % de las pacientes ingresaron con un diagnóstico de 

Amenaza de Aborto, siendo la  edad promedio de las pacientes entre 20- 64 años con 59,82 

% de incidencia. La amenaza de aborto se produjo según el 45.53% en la SG: 9 – 12, 

siendo el 75% de casos los que no terminaron en Aborto, frente a un 25% que si lo 

hicieron. Además se determinó que la Infección de Vías Urinarias ha estado presente en el 

62,16% de las pacientes como un factor de riesgo importante. Se han realizado charlas 

educativas a las usuarias de este Hospital, con el objetivo de disminuir la morbi-mortalidad 

y los abortos en las embarazadas.  

PALABRAS CLAVE: Amenaza de aborto, Características individuales, Grupos Etáreos, 

Factores de riesgo, Edad gestacional. 
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ABSTRACT 

Threatened abortion is the presence of hemorrhage of intrauterine origin before the 20th 

week of gestation, with or without uterine contractions, without cervical dilation and 

without expulsion of the products of conception. Fundamental premise the present research 

had the objective of determining the prevalence of threatened abortion in the basic 

"arenilla" Hospital of the city of grit during the year 2014, and propose a proper handling 

of the same in order to reduce the risks of pregnant before proceeding with the normal 

gestation period. It was sought in addition to identify the individual characteristics of the 

patients in study, set the number of patients with clinical picture threatens abortion 

according to age groups, determine the risk factors and the types of abortion that occur 

more frequently in patients, as well as also to identify complications. The study was 

descriptive - cross, the research was designed not experimentally. Used observation and 

surveys for experiential way can collect data of importance that contribute to the 

achievement of the objectives of the research. The sample consisted of 112 patients treated 

in Hospital basic grit during the year 2014. The results allowed to establish that 81,15% of 

patients admitted with a diagnosis of threatened abortion, being the average age of the 

patients between 20 - 64 years with 59,82% incidence. Threatened abortion occurred 

according to the 45.53% in the SG: 9-12, being 75% of cases that did not end in abortion, 

compared to 25% that if they did so. Also determined that urinary tract infection has been 

present in 62,16% of patients as an important risk factor. Educational talks have been users 

of this Hospital, with the goal of reducing morbidity and mortality and abortions in 

pregnant women. 

KEY WORDS: Threat of abortion, individual characteristics, age groups, risk factors, 

gestational age. 
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INTRODUCCIÓN 

La amenaza de aborto es el trastorno que se presenta cuando una madre presenta el riesgo 

de perder su embarazo antes del período gestacional normal que es de 22 semanas, este se 

manifiesta a través de diferente signos como la hemorragia vaginal, el dolor abdominal, y 

la obstaculización del cuello uterino.  

El aborto en nuestro país es muy frecuente pues se considera que aproximadamente el 15% 

o 20% de los embarazos lo padecen, lo que provoca en las mujeres problemas emocionales 

como la depresión, trastornos del sueño, ira, etc. La amenaza de aborto es una 

complicación que se produce en un alto número de mujeres embarazadas, y muchas de 

estas terminan en aborto (1).  

El presente estudio tratará de delimitar la magnitud de la amenaza de aborto como 

problema de salud haciendo una caracterización epidemiológica de la amenaza de aborto 

en el Hospital Básico de Arenillas durante el año 2014. Los objetivos principales de esta 

investigación serán dirigidos a cuantificar la incidencia de este problema, entre otras cosas 

se buscará describir las características sociodemográficas de las pacientes con diagnóstico 

de aborto, identificar antecedentes gineco obstétricos y aspectos específicos del aborto y su 

entorno, su edad gestacional con mayor ocurrencia, tipo de aborto más frecuente, estancia 

hospitalaria, tratamiento, complicaciones y manejo de las mismas. Se revisarán para ello 

los expedientes clínicos, de donde se observarán las edades más frecuentes que presentaron 

amenazas de abortos en esta Unidad de Salud durante el año 2014.  

La investigación tendrá como finalidad orientar e informar a quienes asisten al servicio de 

Gineco – Obstetricia sobre la forma de prevenir el aborto, o cómo actuar ante este 

problema, mediante exposiciones verbales y escritas con el único afán de insistir en la 

población femenina en controlar su gestación desde su fecundación. Como profesionales 

de la Salud se ha considerado la necesidad de una investigación de este tipo que permita a 

las mujeres conocer los riesgos maternos en estado de gestación; si estos no se tratan 

oportunamente las consecuencias serán fatales, el objetivo primordial de la investigación 

será la de reducir el número de abortos que se suscitan en la comunidad, promover charlas 

periódicas dirigidas a las mujeres que asisten al servicio de ginecología y obstetricia, dónde 
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se realizan evaluaciones directas de cómo el problema de salud afecta a cada una de ellas. 

Este instrumento impulsará la concientización sobre la temática en mujeres gestantes o que 

tienen la posibilidad de serlo, y se reflejará en la culminación exitosa del nacimiento del 

nuevo ser. 

En nuestro país una de cada cinco mujeres que cursan entre 15 y 19 años han tenido al 

menos un embarazo, el promedio en que las adolescentes se convierten en madres es de 

16,6 años, a estas estadísticas de adolescentes se suman estadísticas generales en las que 

cerca del 30 al 50% de la mortalidad materna durante el embarazo es producida por 

complicaciones de aborto, a nivel mundial se producen 70000 muertes por año por 

complicaciones de aborto (2). 

Se realizará un estudio descriptivo, cuantitativo, observacional; basado en la recolección de 

datos, se utilizará además la base de datos del Departamento de Estadística del Hospital 

Básico ―Arenillas‖, para recoger información de las pacientes que fueron atendidas durante 

el año 2014 por diagnóstico de amenaza de aborto. Una vez recopilada la información de 

procederá a clasificar a las pacientes por edades; para así luego someter estos resultados a 

análisis mesurado y poder sacar conclusiones pertinentes al objeto de estudio.  

Por tal razón el estudio de las complicaciones producidas por un aborto son de vital 

importancia debido a que se deberá hacer referencia a todos los casos atendidos en el 

Hospital Básico Arenillas durante el año 2014, para de esta manera, después de haber 

realizado dicho estudio se podrá obtener datos exactos de la prevalencia de los diferentes 

tipos de abortos y además conocer también los factores de riesgo que provocan que un 

embarazo termine en aborto. Por ello se pretende conocer y establecer a ciencia cierta los 

parámetros que influyen o que conllevan a una amenaza de aborto, sea este inducido o 

espontáneo, y determinar así cuál es la prevalencia real de abortos en mujeres que han sido 

atendidas en esta Unidad Hospitalaria durante este período de tiempo. 
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CAPÍTULO I 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El aborto continúa siendo un problema importante de salud pública y una de las principales 

causas de muerte materna. El personal de salud debe estar capacitado para identificar los 

factores de riesgo para aborto y reconocer las variedades clínicas de este síndrome que 

implican pronósticos y complicaciones diferentes, minimizando así las secuelas 

provocadas por esta complicación del embarazo. 

A veces un aborto es consecuencia de problemas que ocurren durante el delicado proceso 

del desarrollo temprano. Esto incluye un óvulo que no se implanta adecuadamente en el 

útero o un embrión que tiene defectos estructurales que le impiden desarrollarse. Como la 

mayoría de los proveedores de salud no hacen un análisis completo de una mujer saludable 

después de que haya sufrido un primer aborto, a menudo es imposible saber con certeza 

qué causó la pérdida del embarazo. Incluso cuando se hace una evaluación detallada (por 

ejemplo, después de que una paciente haya tenido dos o tres abortos espontáneos 

seguidos), la mitad de las veces no se llega a averiguar la causa. 

Un aborto se define como la pérdida de un embarazo antes de las 22 semanas de gestación 

(calculadas a partir de la fecha de la última menstruación) o antes de que el feto pese 500 

gramos. La frecuencia exacta de abortos es difícil de establecer. Una mujer puede abortar 

sin saber que estaba embarazada; puede no llegar a tener síntomas de embarazo e 

interpretar el aborto como una simple regla más intensa o que se ha retrasado (3). 

El aborto espontáneo se define como la expulsión o la pérdida natural de los productos de 

la concepción antes de la vigésima semana del embarazo, sin inducción ni instrumentación. 

A menudo no está clara la razón para el sangrado leve durante embarazo o la amenaza de 

aborto. Las anormalidades genéticas (cromosómicas) que causan defectos en el feto en 

desarrollo son una razón frecuente por la cual la amenaza de aborto evoluciona hacia 

aborto. Las infecciones, las enfermedades maternas comórbidas, como la diabetes mellitus 

y el hipertiroidismo, las anormalidades de las vías genitales, como las anormalidades del 

cuello uterino o el útero (p. ej., útero dividido o septado), la infección de los riñones 
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(pielonefritis), la epilepsia, la desnutrición y las toxinas ambientales, pueden ser factores 

causales. 

Los factores de riesgo vinculados con amenaza de aborto son abuso del consumo de drogas 

y alcohol, tabaquismo excesivo, lesión física, y choque emocional grave. Los estimados 

muestran que ocurre algo de sangrado uterino en 30 a 40% de los embarazos antes de la 

vigésima semana (4). El MSP estima que 15% de los embarazos, o alrededor de la mitad de 

los embarazos en los cuales ocurre sangrado, progresa hacia el aborto.  

De ahí que la importante cantidad de mujeres atendidas con amenaza de aborto en esta 

Unidad Hospitalaria, permite deducir algunos aspectos: hace falta una cultura de educación 

con respecto al aborto y las causas que lo originan, es urgente la necesidad de realizar 

mejores y mayores procesos de evaluación periódica de los embarazos en la mujeres 

gestantes, para poder reducir de manera significativa la presencia de este problema de 

salud en la ciudad de Arenillas. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la prevalencia de amenaza de Aborto en el Servicio de Emergencias de 

Ginecología del Hospital Básico de Arenillas durante el año 2014? 

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las características individuales de la muestra en estudio? 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgo que desencadenan la amenaza de Aborto? 

3. ¿Cuál es el número de pacientes con el cuadro clínico de amenaza de Aborto? 

4. ¿Cuáles son las complicaciones que presentan las pacientes? 

5. ¿Cuál sería la forma de prevenir la prevalencia de aborto? 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

Las actuales políticas del Ministerio de Salud, consideran que la atención en salud sexual y 

reproductiva, implica ofrecer a las personas el acceso a un continuo de servicios que 

respondan a las necesidades de cada etapa de su ciclo vital. La pérdida de una gestación en 

curso, es una condición que se presenta en algunas mujeres y se considera que es muy 

importante asegurar que los servicios técnicos otorgados a las mujeres que consultan por 

esta razón sean de calidad, así como es relevante que estos servicios cuenten con 

consideraciones éticas, interculturales y de género que aseguren el respeto a los derechos 

de las personas. 

La atención de las mujeres que presentan complicaciones por una pérdida reproductiva, ha 

sido asumida con enorme responsabilidad por los profesionales que la realizaban, por lo 

que es muy importante que estas intervenciones sean respaldadas por recomendaciones 

técnicas actualizadas, basadas en evidencia, que puedan asegurar su calidad, el respeto a 

los derechos y un trato digno a las mujeres. Estas Orientaciones Técnicas, constituyen un 

avance importante en los esfuerzos por responder a las necesidades de todas las personas 

en el marco de sus derechos en salud. 

La investigación estuvo orientada al manejo de Amenaza de aborto, cumpliendo las 

normativas y protocolos de atención en este tipo de casos por parte del equipo de salud en 

esta Unidad Operativa. 

La realización de este trabajo investigativo llevó implícitas varias circunstancias, la 

primera de ellas es aquella que tiene que ver con la educación de las mujeres en edad 

gestacional, a las cuales se les dio las pautas para que lleven desde el inicio de su embarazo 

un estado de salud óptimo y cuiden de manera adecuada todo el proceso de su embarazo. 

Se analizaron aspectos teóricos los cuales fueron otorgados a la población objeto de 

estudio a fin de alcanzar un alto nivel de vida en cada una de las mujeres que acuden a este 

centro hospitalario a la sección de obstetricia. 

El estudio científico que se realizó benefició a cientos de mujeres que acuden al centro 

hospitalario en búsqueda de efectuarse controles ginecológicos de su estado gestacional, 

para evitar tener serios contratiempos en el desarrollo del mismo ya sea con su salud 
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misma o con la salud del futuro bebé. Se propuso además que la investigación se convierta 

en un documento de educación tanto para profesionales como para usuarias del servicio de 

ginecología y poder actuar frente a eventualidades posibles que un embarazo mal cuidado 

puede generar. 

El presente trabajo de investigación además puso en palestra una serie de aspectos de 

carácter médico que se ofrecieron a la comunidad científica de la ciudad de Arenillas y la 

Provincia de El Oro, para que sus conocimientos sean beneficiados en la prevención y 

manejo de una eventual amenaza de aborto. Así mismo fueron beneficiarias directas las 

mujeres en edad de gestación, pues recibieron mejor servicio médico en caso de una 

emergencia de este tipo. 

El presente estudio como ya se mencionó con anterioridad, es descriptivo-retrospectivo y 

propositivo, sobre la base de los resultados de prevalencia y manejo de la amenaza de 

aborto en pacientes del área de ginecología y obstetricia del Hospital Básico ―Arenillas‖ de 

la ciudad de Arenillas en la provincia El Oro, cuyo propósito principal fue el de realizar un 

mapeo epidemiológico de los resultados de diagnóstico de aborto y así poder beneficiar a 

la población objeto de estudio con criterios de prevención y manejo de este tipo de 

alteración reproductiva. 

La investigación fue desde todo punto de vista factible a desarrollarse, ya que se contó con 

los conocimientos necesarios, además de una serie de recursos técnicos, informativos, 

teórico y prácticos sobre el asunto que compete a la autora de esta investigación. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia y manejo de amenaza de aborto, mediante la valoración cuanti-

cualitativa de las historias clínicas durante el año 2014 a fin de prevenir la presencia de 

este problema en la población femenina que se atiende en el Hospital Básico ―Arenillas‖ 

provincia El Oro. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las características socio-demográficas en la incidencia de la amenaza de 

aborto. 

 Determinar los factores de riesgo que desencadenaron la amenaza de Aborto. 

 Determinar la prevalencia de Amenaza de aborto en las gestantes atendidas. 

 Identificar las complicaciones en pacientes con amenaza de aborto. 

 Diseñar una propuesta de prevención de amenaza de aborto. 

1.6. HIPÓTESIS 

La prevalencia de amenaza de aborto será más frecuente en las adolescentes embarazadas y 

con el cumplimiento de una propuesta de prevención, contribuirá a disminuirla. 

1.7. VARIABLES 

Variable independiente 

 Pacientes con diagnóstico de amenaza de aborto 

Variable dependiente  

 Propuesta de prevención  

Variable interviniente 

 Características generales   

 Factores de Riesgo 

 Complicaciones  

 Edad gestacional  

 Tipos de aborto. 
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Operacionalización 

VARIABLE ESCALA INDICADOR 

Características 

generales 

Ordinal 

% soltera 

% casada 

% divorciada 

% unida  

Ordinal 

% Nivel Socio – Económico Alto 

% Nivel Socio – Económico Medio 

% Nivel Socio – Económico Bajo 

Ordinal 

% Analfabeto  

% Primaria 

% Secundaria  

% Superior 

 

Pacientes con 

diagnóstico de 

amenaza de aborto 

 

 

Ordinal 

% 10 – 19 años 

% 20 – 64 años 

 

 

Factores de riesgo 

Ordinal 

% anemia 

% desnutrición 

% infección de vías urinarias 

% Infección de transmisión sexual 

Ordinal 

% 0 – 2 Controles prenatales 

% 3 – 5 Controles prenatales 

% > = 6 Controles prenatales 
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Edad gestacional Ordinal 

% 1 – 10 semanas 

% 11 – 20 semanas 

% desconoce  

Tipos de abortos Ordinal 

% aborto retenido o diferido 

% aborto en curso 

% aborto completo 

% aborto incompleto 

% aborto provocado 

Complicaciones Ordinal 

% hemorragia 

% infección 

% retención de tejido 

% otras complicaciones 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. EL ABORTO UN PROBLEMA MUNDIAL 

En el mundo, millones de mujeres arriesgan sus vidas y su salud para poner fin a 

embarazos no deseados. Cada día se realizan 55 000 abortos en condiciones de riesgo y el 

95 % de ellos se realiza en países en vías de desarrollo y conducen a la muerte a más de 

200 mujeres diariamente. Muchos de ellos son realizados en condiciones de riesgo por lo 

que representa un porcentaje significativo de todas las muertes maternas (19). 

El aborto ha sido y es en el mundo actual uno de los métodos más ampliamente aplicados 

para regular la fecundidad, en especial, en los países más subdesarrollados. Actualmente se 

informa que existe una tasa mundial de 40 a 70 por cada 1 000 mujeres en edad fértil y de 

200 a 460 abortos por cada 1 000 nacidos vivos. Estas cifras están calculadas a partir de 

estimados nacionales que en muchas ocasiones son de poca fiabilidad, o sea, que las cifras 

mundiales están sólo parcialmente basadas en datos fidedignos (20). 

La OMS reporta que cada minuto ocurre en el mundo una muerte como complicación del 

embarazo, parto o puerperio. Igualmente, cada minuto ocurren 105 abortos, 35 abortos 

inseguros y una muerte materna cada tres minutos, a consecuencia de las complicaciones 

del aborto (21). 

Un aborto espontáneo (o aborto involuntario) es la pérdida de un bebé en las primeras 20 

semanas de embarazo. Alrededor del 10 al 20 por ciento de los embarazos detectados 

terminan en un aborto espontáneo y más del 80 por ciento de estas pérdidas suceden antes 

de las 12 semanas (22). 

El aborto espontáneo continúa siendo un problema importante se salud pública y una de las 

principales causas de muerte materna en el mundo. Los últimos reportes de la 

Organización Mundial de la Salud OMS, señalan que al existen 67,000 muertes maternas 

por esta causa. El aborto espontáneo es una complicación frecuente en el embarazo, que se 
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presenta del 15% al 20% de todos los embarazos reconocidos clínicamente según la edad 

materna y el número de partos (23). 

España se ha convertido en el tercer país de la Unión Europea donde se practican más 

abortos. Según un estudio realizado por el Instituto de Política Familiar (IPF), en el año 

2014 España tenía casi el mismo número de interrupciones voluntarias del embarazo que 

Bulgaria y Rumanía, naciones donde históricamente siempre se dan más abortos. Sin 

embargo, mientras en estos dos últimos países esas cifras han disminuido —por ejemplo, 

un 60% en Rumanía—, en España, por el contrario, la tendencia sigue un incremento 

espectacular. En concreto, se han producido un 70% más abortos que hace doce años. Se 

ha pasado de 63.756 en 2000 a 118.359 en 2011. Por ejemplo, Rumanía ha seguido otro 

camino: de 257.865 hace doce años a 101.915 en 2011 (24). 

Esta tendencia ha situado a España por delante de Alemania (108.900 abortos), Italia 

(109.538) y Rumanía (101.915 abortos). Solo Francia (211.985) y Reino Unido (202.402) 

superan las cifras españolas (25). 

2.2. AMÉRICA: LOS ALTOS ÍNDICES DE ABORTO  

En Estados Unidos la cifra de más de 50 millones de abortos cometidos, ya de por sí 

espeluznante, no incluye los varios millones más de abortos causados por el uso de 

anticonceptivos abortivos, como la píldora anticonceptiva (incluyendo la ―del día 

siguiente‖), el dispositivo intrauterino y el inyectable Depo-Provera. Tampoco incluye la 

cifra, imposible de calcular, de embriones que mueren a causa de técnicas de reproducción 

asistida, como la fecundación in vitro (26). 

Causa mucho dolor a los hispanos en EEUU el hecho de que el 25% de todos los abortos 

ocurre en mujeres hispanas, a pesar de que los hispanos constituyen sólo el 16% de la 

población total de EEUU (25). Ello significa que cada año aproximadamente 300 mil 

hispanas se hacen practicar un aborto (25). Las organizaciones anti vida, como Paternidad 

Planificada, han convertido a los hispanos en uno de sus blancos preferidos de ataque por 

medio del aborto (29). 
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De los 210 millones de embarazos anuales, 80 millones son no planeados, es decir 2 de 

cada 5 embarazos. De los embarazos no planeados, 46 millones (58%) terminan 

interrumpiéndose, 19 millones de estos países donde la intervención voluntaria del 

embarazo es ilegal (30). 

El número de mujeres que mueren a causa del aborto anualmente es 68.000, lo que 

equivale al 13% de la mortalidad materna. En América Latina, el aborto inseguro es 

responsable del 17% de muertes maternas (32).  

Las encuestas realizadas por el instituto Guttmacher a profesionales de la salud en 

Colombia, Guatemala, México y Perú arrojaron que las mujeres de Latinoamérica que 

buscan abortos recurren, por lo general, a proveedores tradicionales o comadronas, muchos 

de los cuales emplean técnicas peligrosas. Según los datos de la OMS, el 99% de los casos 

mundiales de mortalidad materna resultan de abortos mal ejecutados en los países más 

pobres.  

Dos tercios de los abortos practicados al año corresponden a mujeres de 15 a 30 años. En 

América Latina más del 50% de los abortos se practican a mujeres de 20 a 29 años y casi el 

70% a mujeres menores de 30 años (32). 

Actualmente, cada día se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo, el 95 % de ellos 

en América Latina y el Caribe (31). Chile registra la tasa de abortos más alta de la región 

(llegan a 40 mil abortos clandestinos al año), según un estudio difundido recientemente en 

Santiago (33).  Sin embargo, expertos en materia reproductiva aseguraron que en realidad 

los casos se elevan a 160 mil, ya que las estadísticas oficiales reflejan sólo los registros de 

mujeres que son arrestadas por practicar el aborto, de las que mueren tras un aborto 

clandestino y de las que acuden a hospitales producto de una complicación (34).  

El riesgo de morir durante el parto de las jóvenes de edades entre 15 y 19 años es dos veces 

mayor que el de las mujeres de 20 a 30 años. Este riesgo es cinco veces mayor en las 

menores de 15 años. En el mundo, la principal causa de muerte de adolescentes de 15 a 19 

años son los embarazos tempranos, sus riesgos y complicaciones. En los países en 

desarrollo 14% de los abortos se han practicado a menores de 20 años (32). 
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2.3. EL ABORTO EN EL ECUADOR 

En el 2014, el índice de mortalidad materna informado por el gobierno fue cerca de 46 

muertes maternas cada 100.000 nacimientos con vida, un valor inferior a las 105 

registradas en el 2013, pero de todas maneras sustancialmente superior al índice que se 

pretende alcanzar.  

De acuerdo con datos del gobierno, al menos 15 mujeres o jóvenes murieron en Ecuador 

debido a complicaciones causadas por abortos (tanto legales como ilegales) durante 2013, 

el año más reciente sobre el cual se tienen datos. Es probable que la cantidad de mujeres o 

jóvenes que murieron debido a prácticas abortivas inseguras sea en realidad mayor, dado 

que pocos médicos denuncian la causa real de la muerte o morbilidad, e informan en vez 

los casos de aborto como septicemia, hemorragia y otras complicaciones de embarazo y 

posparto. 

La cantidad de casos de morbilidad relacionada con abortos en jóvenes y adolescentes 

resulta sumamente alarmante. Ecuador calcula que en 2013, hubo al menos 286 casos de 

morbilidad relacionada con abortos en jóvenes de entre 10 y 14 años (respecto de 258 en 

2011, y casi 4.000 casos entre mujeres y jóvenes de 15 a 19 años.  

La OMS ha advertido que es mucho más probable que las adolescentes embarazadas se 

sometan a abortos inseguros que las mujeres adultas, y que esos abortos contribuyen 

significativamente a problemas de salud crónicos y a  muertes maternas.  

Según estadísticas gubernamentales, los embarazos en jóvenes de entre 10 y 14 años han 

aumentado un 74 por ciento entre 1996 y 2010, y los partos constituyeron la segunda causa 

principal de morbilidad en jóvenes de entre 10 y 14 años en Ecuador. Tomando en cuenta 

la edad mínima para prestar consentimiento, todo embarazo de una joven menor de 14 años 

sería una consecuencia del delito de estupro. 

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

relación es de un aborto por cada cuatro partos e incluso hay instituciones que atendieron 

en el 2007 un aborto por cada tres embarazadas. Las cifras reales son superiores, coinciden 

autoridades y especialistas, pues resulta imposible cuantificar los abortos en clínicas 
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clandestinas. La mayoría son autos provocados, según los especialistas; se calcula que solo 

el 10% se produce espontáneamente.  Uno de cada seis en todo el país y uno de cada cuatro 

solo en Guayas. Ese es el promedio de embarazos interrumpidos que se registra en los 

hospitales del Estado.  

A estos se suman los de la maternidad de la Junta de Beneficencia, pero la cifra real es 

mucho mayor, advierten los especialistas.  

2.4. EL ABORTO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

Los gobiernos de todo el mundo tienen la obligación de proteger, respetar y garantizar los 

derechos a la vida, salud e integridad de las mujeres. Para ello deben asegurar la 

disponibilidad, acceso y calidad de los servicios de salud que ellas requieren. La 

interrupción voluntaria del embarazo es uno de estos servicios, ya que bajo ciertas 

circunstancias el embarazo se convierte en una amenaza para el bienestar de la mujer. La 

correlación existente entre aborto ilegal y mortalidad materna ha sido reconocida y 

condenada como una violación al derecho a la vida de las mujeres. 13% de las 

aproximadamente 600.000 muertes relacionadas con embarazos en el mundo son resultado 

de abortos inseguros (4). 

2.4.1. EL ABORTO INSEGURO 

El aborto inseguro constituye un problema de salud pública sumamente grave, ya que se 

realiza en condiciones que atentan contra la vida, la salud y la integridad de la mujer. La 

penalización del aborto trae como consecuencia el aborto inseguro, que se realiza en 

condiciones de riesgo para la salud de las mujeres. Alrededor de 13% de las muertes 

relacionadas con el embarazo han sido atribuidas a complicaciones de abortos inseguros; 

cuando este porcentaje se aplica a las estimaciones más recientes de muertes maternas en 

todo el mundo corresponde aproximadamente 67.000 muertes anuales (5). 
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2.4.2. CONSECUENCIAS DEL ABORTO INSEGURO PARA LA VIDA, 

SALUD E INTEGRIDAD DE LAS MUJERES: 

Mortalidad materna. En América Latina y el Caribe 5.000 mujeres mueren cada año 

debido a complicaciones relacionadas con abortos inseguros (más de un quinto del total de 

muertes maternas), representando esta región, el porcentaje más alto (21%) a nivel 

mundial. También se estima que en la región anualmente 800.000 mujeres de bajos 

recursos económicos son hospitalizadas por complicaciones relacionadas con un aborto 

inseguro. En Colombia el aborto inseguro es la tercera causa de mortalidad materna. La 

liberalización del aborto no sólo reduce la tasa de mortalidad materna causada por el aborto 

inseguro, sino que también, disminuye el número de muertes de mujeres cuya vida se puso 

en riesgo por causa del embarazo, pero que no abortaron debido a su ilegalidad.  

Morbilidad materna. De todas las mujeres que se someten a un aborto en condiciones de 

riesgo, entre 10% y 50% necesitan atención médica para el tratamiento de las 

complicaciones. Las más frecuentes son los abortos incompletos, sepsis, hemorragia y 

lesiones intra-abdominales, así como, complicaciones infecciosas que pueden dejar en la 

mujer secuelas crónicas conducentes a la esterilidad, embarazo ectópico y dolor pélvico 

crónico.  

2.4.3. GRUPOS DE ALTO RIESGO: 

Adolescentes. Aunque la mayoría de las mujeres que solicitan abortos están casadas o 

viven en pareja y ya tienen hijos, en el mundo han aumentado considerablemente los casos 

de abortos entre las adolescentes, particularmente en los lugares donde el aborto es ilegal. 

Cada año, al menos 4 millones de abortos inseguros ocurren entre las adolescentes de 15 a 

19 años, muchos de los cuales terminan en muerte o daños irreparables que incluyen 

infertilidad. Más de un tercio de las muertes maternas entre las adolescentes de Chile y 

Argentina, se produce como resultado de un aborto inseguro. En Perú, un tercio de las 

mujeres que son hospitalizadas por complicaciones relacionadas con aborto tienen entre 15 

y 24 años. Especialmente a las adolescentes de bajos recursos económicos y sociales les es 

más difícil el acceder a los servicios que realizan la interrupción voluntaria del embarazo.  
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Mujeres de bajos ingresos económicos y/o lugar de residencia. Las mujeres pobres 

también tienen mayor riesgo de obtener un aborto inseguro, ya que tienen menos acceso a 

información, servicios y medios económicos para obtener un aborto seguro. A la vez, 

aquellas mujeres que viven en pueblos pequeños y/o alejados de la ciudad, están 

igualmente dentro del grupo de alto riesgo. Las mujeres de las zonas rurales, que por lo 

general viven en condiciones de pobreza, debido a la falta de servicios tienen mayor 

probabilidad de provocarse el aborto ellas mismas o de recurrir a una persona no 

especializada. Los profesionales de la salud estiman que sólo una de cada veinte mujeres 

pobres de zonas rurales acude a un profesional capacitado para practicarse un aborto 

seguro (6). 

2.4.4. LA SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

Debido a que la mayoría de los abortos se hacen en la clandestinidad, resulta muy difícil 

estimar el número real de abortos inducidos, y obtener datos fiables en los países donde 

esta práctica es ilegal. Las investigaciones han tenido que recurrir a varios métodos 

indirectos, como datos sobre hospitalizaciones relacionadas con aborto y entrevistas a 

mujeres. Las estimaciones sugieren que se registran casi cuatro abortos por cada diez 

nacidos vivos en Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana, y cerca de seis abortos 

en Chile por cada diez nacimientos. (AGI). En América Latina, 17% de las muertes 

maternas se atribuyen al aborto inseguro (8). 

En la actualidad, en la mayoría de los países de América Latina, incluso en aquellos donde 

el aborto se permite en algunas circunstancias, las mujeres practican el aborto inseguro 

poniendo en riesgo su vida, porque los servicios de aborto seguro no son accesibles, 

especialmente para las mujeres con menos recursos. Según la Organización Panamericana 

de la Salud: 

El aborto inducido es uno de los problemas más serios de la región. Los riesgos asociados 

con el aborto inducido dependen de una serie de variables entre las que se cuentan el 

método utilizado, la competencia técnica de quien la realiza, el momento del embarazo en 

el que se efectúa, la edad y el estado de salud de la embarazada y la disponibilidad y 

calidad de los cuidados médicos. 



 

17 

 

Cuando el aborto se realiza en momentos y condiciones inadecuadas, la incidencia de 

complicaciones es muy elevada. Dentro de estas complicaciones, las más frecuentes son las 

infecciones pélvicas y las hemorragias, que son causas importantes de mortalidad. Otras 

complicaciones habituales son los traumas a los órganos de la pelvis, las perforaciones 

uterinas y daños en la vejiga e intestinos. 

A estas complicaciones hay que agregar las derivadas de algunos métodos específicos para 

producir el aborto. Entre estos están el uso de sustancias químicas que se introducen en el 

cuello uterino y provocan quemaduras y hemorragias y la ingestión de sustancias tóxicas 

que producen daños sobre el feto y la madre, a veces sin terminar el aborto. 

2.4.5. LA SITUACIÓN EN EL ECUADOR 

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

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

conclusión llegó la encuesta sobre hábitos sexuales, que realizó la empresa Tendencias 

Digitales, para el Grupo de Diarios de América (GDA). Tras Ecuador le siguen México, 

Puerto Rico y Perú. Costa Rica es el país con menos abortos. La encuesta se efectuó con un 

universo de 13349 hombres y mujeres de entre 18 y 55 años. 

En general en América Latina, el 29% de las mujeres ha tenido algún aborto. Al analizar 

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

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

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

abortaron. Pero el estudio no especifica qué tipo de aborto afrontaron, por lo que no se 

puede saber si fueron inducidos o naturales.  

Para el sistema de salud las pacientes que cursan con abortos representan una emergencia 

médica y, en muchos casos es una condición de riesgo que pone en peligro la vida de las 

mismas. Afecta particularmente a las mujeres que, por su condición socio-económica, tiene 

dificultad de acceder a atención médica calificada. 

La OMS expresa especial preocupación por el aborto incompleto, ya que puede provocar 

complicaciones que si no se tratan a tiempo y de manera profesional pueden llegar a causar 
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la muerte de la paciente. Las principales causas de complicaciones del aborto incompleto 

pueden ser el shock hipovolémico y las infecciones, lo cual aumenta el riesgo de muerte 

materna hasta en un 60% de los casos. El aborto puede ser espontáneo o inducido y este a 

su vez pueden ser completo o incompleto. 

2.5. AMENAZA DE ABORTO 

La amenaza de aborto implica un embarazo que corre serio peligro de experimentar un 

aborto espontáneo. Cualquier mujer que padeciera sangrado vaginal durante las primeras 

20 semanas de su embarazo podría catalogarse como una mujer que está experimentando 

una amenaza de aborto. También conocida como amenaza de aborto espontáneo; la 

amenaza de aborto es realmente una dolencia bastante común. 

De hecho, más del 30% de todas las mujeres embarazadas experimentan algún tipo de 

sangrado vaginal durante las primeras 20 semanas de embarazo, y la mayor parte de estas 

mujeres logran llevar a buen término sus embarazos. La amenaza de aborto ocurre 

comúnmente antes de que la mujer embarazada llegue a la semana 12 de su embarazo (9). 

Muchas embarazadas sangran algo al comienzo del embarazo, pero como, por lo general, 

no puede establecerse la causa precisa del sangrado, todos los casos se diagnostican de 

amenaza de aborto. Un gran porcentaje no evolucionará al aborto (del 50% al 80% 

dependiendo de los criterios empleados para hacer el diagnóstico) mientras que otros 

progresarán a una velocidad variable. 

Se define como la presencia de sangrado vaginal en ausencia de cambios cervicales, en una 

gestación menor o igual a 19,6 semanas, se presenta aproximadamente en el 20% de los 

embarazos y de estos, la mitad terminarán en aborto. La amenaza de aborto consiste en un 

cuadro clínico caracterizado por sangrado de origen endouterino, generalmente escaso, que 

se presenta en las primeras 19,6 semanas de gestación, acompañado de dorsalgia y dolor 

tipo cólico menstrual. Al examen obstétrico se encuentra el cuello largo y cerrado. Se 

considera que 50%de las amenazas de aborto terminan en aborto a pesar de cualquier 

medida terapéutica (11). 

http://espanol.pregnancy-info.net/hemorragias_durante_el_embarazo.html
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El tratamiento es el reposo absoluto en cama, con sedación según el estado de ansiedad de 

la paciente. También pueden utilizarse analgésicos antiespasmódicos para aliviar el dolor. 

En los embarazos tempranos es importante definir el pronóstico del embarazo, si existe 

embrión y si está vivo. El estudio ecográfico es una ayuda invaluable para precisar el 

diagnóstico. En los casos de embrión vivo pueden observarse zonas de desprendimiento o 

sangrado o sacos de implantación baja. 

Si de manera inequívoca no se detecta embrión (huevo anembrionado) debe procederse a la 

evacuación, mediante dilatación cervical y curetaje. Si se detectan movimientos cardíacos 

por ecografía o se confirma la presencia de un embrión viable, el pronóstico depende del 

grado de desprendimiento que se observe; cuando el desprendimiento es pequeño el 

pronóstico generalmente es bueno, desaparece el sangrado y la gestación continua su curso. 

En 50%de los casos evoluciona hacia el aborto con tres cuadros clínicos: el aborto 

retenido, el aborto incompleto o el aborto completo (12). 

De cada 5 mujeres embarazadas, 1 0 2 tendrán hemorragia vaginal en los primeros 3 meses 

del embarazo y muy probablemente una termine en una falla del embarazo propiamente 

dicha. Una amenaza de aborto requiere una evaluación médica especializada y lo primero 

que debe procederse a realizar por parte de la paciente y confirmar que efectivamente está 

embarazada, es: una prueba de embarazo, de preferencia en sangre, si ese resultado está 

positivo, el paso a seguir es consultar con su médico tratante para ser evaluada y a través 

de una evaluación ginecológica determinar las posibles causas de la amenaza de aborto (13). 

Como médicos disponemos hoy en día de técnicas de apoyo diagnóstico y la más valiosa, 

sin dejar de tener importancia otras en el estudio de la amenaza de aborto es la realización 

de una ecografía. En una mujer con síntomas de amenaza de aborto la vía de realización de 

la ecografía es Endovaginal, aporta mejor información y es de mucho valor. Con la 

ecografía determinaremos la edad de embarazo, la situación del saco gestacional, la 

presencia de embrión o feto con latido cardíaco y otro tipo de enfermedades del útero y 

ovarios que pueden contribuir a estar provocando una amenaza de aborto. 

Otros estudios que nos aportan información son la subunidad beta cuantificada cuando el 

ultrasonido todavía no detecta el embarazo, también los niveles de progesterona son 
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importantes, el realizar una hematología para descartar anemia o bien procesos 

inflamatorios o infecciosos. Es importante también tener un examen de orina para descartar 

infección urinaria. Saber el tipo de sangre del paciente también es importante por 

problemas de incompatibilidad de Grupo (14). 

Existen otras pruebas, que cada médico con su particular experiencia podrá solicitarlas en 

su momento, con el objetivo de establecer las causas probables de una amenaza de aborto. 

El tratamiento de una amenaza de aborto se basará según la causa encontrada, por lo tanto 

será el Ginecólogo de cada paciente quién pueda dar la mejor alternativa terapéutica. 

2.5.1. Síntomas de la Amenaza de Aborto 

La hemorragia vaginal puede ser un simple manchado es el síntoma. La cantidad de sangre 

expulsada puede aumentar rápidamente, pero la hemorragia también puede desaparecer del 

todo para volver a surgir más tarde. El grado de hemorragia es muy variable, al igual que el 

período total de tiempo durante el cual sangra la paciente (15).  

Aunque los abortos suelen ir acompañados de hemorragias abundantes y de larga duración, 

el número de excepciones es suficientemente importante como para que predecir la 

evolución resulte, cuando menos, arriesgado.  

El síntoma adicional del dolor espasmódico indica el comienzo de las contracciones 

uterinas y el pronóstico del aborto se modifica negativamente teniendo lugar éste casi 

siempre en cuestión de horas o, como mucho, de días. 

2.5.2. Factores Causantes de una Amenaza de Aborto 

Para la mayoría de las mujeres, los factores causantes de amenaza de aborto nunca pueden 

llegar a ser fehacientemente determinados. No obstante, existen una gran variedad de 

factores que podrían estar contribuyendo para que sucediera el sangrado vaginal (16).  

Con frecuencia, el sangrado vaginal sería el resultado de: 
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 Presencia de fibromas uterinos, pólipos, o quistes. 

 Desarrollo de infecciones, tales como: ETS. 

 Inflamación del cuello uterino; la cual podría ocurrir cuando la mujer estuviera 

manteniendo relaciones sexuales. 

 Desarrollo de un embarazo ectópico. 

 Desarrollo de complicaciones con la placenta. 

Las causas más frecuentes de hemorragia en el primer trimestre del embarazo y que pueden 

provocar Amenaza de Aborto son: 

 Desprendimientos del saco gestacional. 

 Desprendimientos de la placenta. 

 Placenta de inserción baja en el inicio del embarazo. 

 Bajos niveles de progesterona. 

 Esfuerzos o el cargar objetos pesados por parte de la paciente. 

 Falla temprana del embarazo no diagnosticada. 

 Relaciones sexuales en algunos casos. 

 Embarazo Ectópico. 

 Enfermedades del útero como lo son Fibromas. 

 Enfermedades de los ovarios como lo podrían ser quistes ováricos. 

 Infecciones cérvico vaginales. 

 Embarazo Molar. 

 Enfermedades médicas maternas previas, con hipertensión arterial, diabetes, lupus 

eritematoso, enfermedades auto inmunitarias. 

 Historia de abortos anteriores. 

 Anomalías cromosómicas del embrión o feto. 

http://espanol.pregnancy-info.net/fibromas.html
http://espanol.pregnancy-info.net/factores_uterinos.html
http://espanol.pregnancy-info.net/ets_y_embarazo.html
http://espanol.pregnancy-info.net/embarazos_ectopicos.html
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2.5.3. Diagnóstico diferencial de una Amenaza de Aborto 

Cuando una paciente presenta hemorragia vaginal, sobre todo si no refiere dolores 

espasmódicos, resulta fundamental hacer un diagnóstico diferencial.  

Otras causas de hemorragia en la etapa inicial del embarazo son lesiones del cuello 

(cervicitis, pólipos cervicales, carcinoma), embarazo ectópico con hemorragia decidual o 

enfermedad trofoblástica (17). 

Para un gran número de casos no se encuentra ninguna explicación. La exploración pélvica 

puede poner de manifiesto una lesión local, pero la demostración de dicha lesión no 

descarta la posibilidad de que, además, la paciente presente un aborto inminente. El 

embarazo ectópico suele ir acompañado de otros síntomas más importantes. 

La enfermedad trofoblástica puede presentar un cuadro clínico sugestivo de amenaza de 

aborto, pero antes o después aparecen otras pruebas diagnósticas. Muchas veces solo el 

paso del tiempo permite diferenciar a la paciente destinada a abortar de la que sufre una 

hemorragia vaginal por otras causas no explicadas (15) 

2.5.4. Tratamiento de una Amenaza de Aborto 

El tratamiento de la amenaza de aborto debe basarse en los hechos clínicos conocidos. En 

primer lugar, hay que excluir las causas benignas de sangrado. La presencia de una 

hemorragia importante por desgarro de la decidua, indica normalmente que el proceso de 

aborto ha progresado demasiado como para poder resultar reversible. La hemorragia 

mínima sin desgarro placentario no precisa tratamiento y en ese caso lo más lógico es no 

hacer nada (18) 

Algunos autores han  recomendado la administración de progesterona a grandes dosis 

como tratamiento a la amenaza de aborto, basándose en la teoría de que la falta de 

progesterona puede favorecer la contracción del útero y, por tanto, el aborto. Sin embargo, 

este tipo de tratamiento no puede defenderse ni en la teoría ni en la práctica. Según Kloper 

solo pueden administrarse dosis de progesterona terapéuticamente insuficiente, y eso 

contando con que la teoría sea correcta. 
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En un estudio doble ciego cuidadosamente controlado, Goldzeiher ha demostrado que la 

progesterona no tiene ningún efecto en la prevención del aborto. Existen pruebas de que la 

progesterona puede convertir un aborto inevitable en uno diferido, retrasando en gran 

medida la expulsión de los productos de la concepción. 

Otros argumentos contra el uso de progesterona para evitar el aborto, si es que se necesitan 

más, es la posibilidad de que los fetos femeninos de la madre tratada con dicha hormona se 

virilicen. En un trabajo reciente se habla también de una relación entre la administración de 

progesterona durante el embarazo y la presencia de malformaciones en las extremidades 

del feto, aunque esta asociación es, desde luego, muy rara. 

La discusión es actualmente académica, ya que la FDA ha dejado de aconsejar el uso de la 

progesterona por cualquier motivo durante el embarazo. Aunque el criterio de no hacer 

nada parece realista, no está justificada la actitud de negarse totalmente a prescribir ningún 

tipo de tratamiento a la paciente. El reposo en cama se ha aconsejado durante mucho 

tiempo y en algunas pacientes puede estar indicado; una sedación suave puede hacer más 

tolerable esta prescripción. 

La comunicación frecuente con la paciente no solo permite conocer de forma inmediata 

cualquier síntoma nuevo que pueda exigir una reconsideración del régimen terapéutico, 

sino que también tranquiliza a la paciente y esta se da cuenta de que alguien se preocupa 

por la evolución de su embarazo (18) 

Algunas pacientes presentan hemorragia vaginal por muchos días, o incluso semanas, antes 

de que la evolución sea evidente, y en ese período de tiempo pueden sufrir una importante 

depresión. La falta de agentes terapéuticos eficaces no hace innecesaria la presencia del 

médico. 

2.5.5. La Amenaza de Aborto Podría Terminar en un Aborto Espontáneo 

Aunque en la mayoría de casos la gestación sigue su curso sin ninguna alteración, a veces 

surgen complicaciones que conducen a su interrupción en el primer trimestre. La amenaza 

de aborto y el aborto espontáneo, el embarazo ectópico y la mola son tipos de anomalías 
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que surgen en la implantación y formación del embrión en las semanas iniciales, afirma el 

gineco obstetra Daniel Londoño (2012). 

Se define como aborto espontáneo a aquel embarazo que finaliza espontáneamente antes de 

que el feto alcance una edad gestacional que permita su viabilidad. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) lo define como la expulsión o extracción uterina de un 

embrión (incluidos huevos hueros) o de un feto de menos de 500 gramos, peso que 

corresponde a una gestación de 20-22 semanas, si bien este límite varía según la 

bibliografía y medio que se consulte.  

La literatura anglosajona refiere, en general, el límite de las 20 semanas, mientras que en 

nuestro medio, coincidiendo con la legislación vigente en relación con la interrupción 

voluntaria del embarazo y con los criterios de la OMS, la Sociedad Ecuatoriana de 

Ginecología y Obstetricia (SEGO) especifica la semana 22.  

Se entiende que la amenaza de aborto se convierte en aborto en todos aquellos casos en que 

se ha iniciado el proceso clínico de expulsión del producto de la gestación. Dentro de esta 

entidad se pueden diferenciar tres cuadros según el estadio evolutivo: inicial, inevitable e 

incompleto (18) 

El aborto inicial corresponde a una situación clínica análoga a la de amenaza de aborto, 

pero con diagnóstico ecográfico de embarazo no viable. El aborto inevitable está 

caracterizado por la presencia de hemorragia genital y dolor hipogástrico. El cérvix uterino 

está dilatado y en ocasiones puede apreciarse la salida de líquido amniótico a su través. 

Dicha situación clínica conducirá de modo indefectible a la finalización de la gestación.  

Por aborto incompleto se entiende aquella situación clínica en la cual se ha iniciado la 

expulsión de restos a través del cérvix. Suele cursar con una hemorragia profusa y a nivel 

ecográfico se visualiza la persistencia de restos ovulares dentro de la cavidad uterina.  

2.5.6. Evitando las Amenazas de Aborto 

 En casos de amenaza de aborto la mujer embarazada debe seguir las siguientes pautas: 

 Evitar mantener relaciones sexuales. 
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 Reposo absoluto, en cama si es posible. 

 Evitar comer embutidos o alimentos cárnicos no procesados. 

 No tomar medicamentos no prescritos por el médico. 

Además la mujer debe tratar de llevar en lo absoluto un estilo de vida saludable, con una 

alimentación variada que aporte todo los nutrientes necesarios, así como evitar el consumo 

de drogas, alcohol y tabaco. 

En algunos casos se requiere la administración progesterona (hormona sexual femenina) a 

la embarazada para evitar el aborto, aunque en los últimos años su uso ha sido cuestionado, 

la controversia se debe a que no se ha visto utilidad en abortos espontáneos aunque si es 

recomendable ante casos de aborto recurrente o de repetición, que se produce ante tres o 

más pérdidas gestacionales continuadas (18) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Lugar de la investigación 

La investigación se llevará a efecto en el Hospital Básico ―Arenillas‖ de la ciudad de 

Arenillas, en el área de Emergencia de Ginecología y Obstetricia. Este Centro de Salud 

está ubicado en la Avenida Raúl Frías y calle Chile. 

3.1.2. Período de la investigación 

La presente investigación comprende los meses de abril del 2015 a julio del año 2015. 

3.1.3. Recursos utilizados 

a) Recursos Humanos 

1. Investigadora: Mirtha Gamboa. 

2. Tutor de Tesis: Dr. Jorge García Maldonado, Mg. Sc. 

b) Recursos Físicos 

Recurso Institucional: 

Hospital Básico ―Arenillas‖. 

Recursos Técnicos: 

1. Historia Clínica de pacientes. 

2. Computadora. 

3. Impresora. 

4. Cartuchos de tinta para impresora 

5. Internet. 
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6. Hojas A4 bond. 

7. Lápices. 

8. Cámara digital Audio/Video. 

9. CD’s. 

Análisis estadísticos: 

Descriptivo mediante programa Microsoft Office Excel 2013. 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1. Universo 

La población total a investigarse será las 370 pacientes embarazadas atendidas en el área 

de emergencia de ginecología del Hospital Básico Arenillas, durante el año 2014. 

3.2.2. Muestra  

La muestra corresponderá a 112 pacientes atendidas en el área de emergencia de 

ginecología del Hospital Básico Arenillas, durante el año 2014, que presentaron amenaza 

de aborto y que cumplieron con los requisitos de inclusión en un universo de 370 

embarazadas atendidas. 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1. Tipo de Investigación 

Este estudio será de carácter descriptivo – transversal - retrospectivo, permitirá hacer una 

descripción de la situación existente en cuanto al problema de la presencia de amenaza de 

aborto, se explicarán las causas y las complicaciones que se generan a partir de este 

problema. 

3.3.2. Diseño de Investigación 

La investigación fue diseñada de manera no experimental. 
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3.3.3. Fuente de recolección de datos. 

Fichas de recolección de datos: La recolección se la hará a través de las pacientes atendidas 

durante el año 2014, la misma que será categorizada en ficha de datos digitalizadas en el 

programa de datos Microsoft Office 2013. Estos resultados se expondrán de manera 

cuantitativa y cualitativa, en gráficos y tablas, en los que se utilizarán parámetros comunes 

para determinar frecuencia y porcentaje. 

Análisis de datos.- El análisis será utilizando estadística descriptiva: frecuencia, porcentaje, 

con su debido análisis cuantitativo y cualitativo de resultado. 

Fuente Primaria.- Registro de pacientes atendidos en el área de ginecología - obstetricia del 

Hospital Básico Arenillas, durante el año 2014. 

Fuente secundaria.- Libros de medicina, internet, diccionarios médicos, revista médica y 

científica, documentales médicos, etc. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. AMENAZA DE ABORTO SEGÚN FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS DURANTE EL AÑO 2014: 

4.1.1. Edad  

Cuadro # 1 

Edad # % 

10-19 55 49,10 

20-64 57 50,89 

Total 112 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 1  

Análisis: 

El 50,89% de las pacientes demuestran tener una edad comprendida entre los 20-64 años, y 

el 49,10% tener una edad comprendida entre los 10-19 años, lo que permite establecer que 

la edad de las mujeres en estudio en su gran mayoría se encuentran comprendidas en la 

mayoría de edad. A pesar de ser mujeres adultas, la gran mayoría de estas desconocen lo 

que es una amenaza de aborto y no saben cómo enfrentar una patología de este tipo ni las 

medidas a tomar para evitarla. 
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4.1.2. Estado Civil  

Cuadro # 2 

 Estado Civil # % 

Soltera 40 35,71 

Casada 15 13,39 

Unión libre  52 46,42 

Divorciada  5 4,46 

Total 112 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 2 

 

Análisis: 

El 46,42% de las pacientes mantienen un estado civil de Unión Libre, el 35,71% se 

encuentran en un estado civil de soltera, el 13,39% mantienen un estado civil de casada, y 

un 4,46% presentan un estado civil de divorciada; esto permite establecer que la gran 

mayoría de mujeres investigadas se encuentran en una situación familiar inestable, ya que 

la unión libre no da ninguna seguridad a las mujeres a la hora de embarazarse. Este es un 

indicador sociodemográfico que permite determinar una influencia en el inicio, el proceso 

y el parto como etapa final de la gestación y la maternidad en las mujeres investigadas. 
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4.1.3. Procedencia  

Cuadro # 3 

Procedencia # % 

Urbana  60 53,57 

Urbana marginal  32 28,57 

Rural  13 11,60 

Extranjero  1 0,89 

Ninguno  0 0 

Total 112 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 3 

 

 

Análisis: 

El 53,57% de las pacientes estudiadas provienen de la zona urbana, el 28,57%provienen de 

la zona urbana marginal, el 11,60% provienen de la zona rural, el 0,89% resultaron tener 

procedencia extranjera, esto permite correlacionar la procedencia de las pacientes con los 

lineamientos que exige el MSP del Ecuador con respecto a la zonificación de la atención 

de los y las ecuatorianas. Siendo la mayoría de las pacientes que acuden desde sitios 

adyacentes al hospital, se puede establecer que para una educación sobre la prevención de 

este tipo de patologías puede ser de absoluta factibilidad para su ejecución en busca de 

beneficiar a las mujeres gestantes del cantón Arenillas. 
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4.1.4. Nivel Educativo  

Cuadro # 4 

Nivel Educativo  # % 

Primaria completa 34 30,35 

Primaria incompleta 16 14,28 

Secundaria completa  20 17,85 

Secundaria incompleta  36 32,14 

Técnico  0 0 

Universitario  3 2,67 

Profesional  3 2,67 

Total 112 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 4 

 

Análisis: 

El 32,14% de las mujeres investigadas tienen un nivel de estudios de secundaria 

incompleta, el 30,35% poseen primaria completa, el 17,85% presentan un nivel de estudios 

de secundaria completa, el 14,28% poseen primaria incompleta, el 2,67% universitario y 

profesional respectivamente. El nivel de estudio que presentan las mujeres investigadas 

permite deducir que quizá este es uno de los principales problemas que genera la presencia 

de la amenaza de aborto en las pacientes ya que al no contar con un nivel académico alto 

estas no han asimilado la importancia de la gestación y los cuidados que deben tener en ese 

proceso. 
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4.1.5. Convivencia  

Cuadro # 5 

Convivencia # % 

Con padres  44 39,28 

Con algún familiar  15 13,39 

Solo con mamá 7 6,25 

Solo con papá  0 0 

Solo con pareja  36 32,14 

Con suegros  9 8,03 

Solo con hijos  2 1,78 

Total 112 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 5  

 

Análisis: 

El 39,28% de las pacientes estudiadas han manifestado que viven con sus padres, el 

32,14% que viven solo con su pareja, el 13,39% que viven con algún familiar, el 8,03% 

con los suegros, el 6,25% vive solo con  mamá, y el 1,78% viven solo con sus hijos. Estos 

dos indicadores permiten determinar que las pacientes estudiadas permanecen en su gran 

mayoría con sus padres es decir se encuentran en condición de dependencia, y solo con su 

pareja, ya que al contraer el compromiso de pareja durante la gestación necesita de 

protección y cuidados. 
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4.1.6. Ocupación. 

Cuadro # 6 

Ocupación  # % 

Estudiante  25 22,32 

Trabaja  13 11,60 

Ama de casa 74 66,07 

Total 112 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 6 

 

Análisis: 

El 66,07% de las pacientes en estudio tienen una ocupación de ama de casa, el 22,32% de 

las pacientes son estudiantes y tan solo el 11,60% tienen una ocupación laboral pues ya 

tienen un trabajo. 

Durante un período de gestación la futura madre debe tener un descanso adecuado, y 

acorde a la madurez y fortaleza física que posea, tanto es así que este indicador permite 

determinar que siendo ama de casa una futura madre tiene el tiempo disponible para sus 

descansos obligatorios. 
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4.2. AMENAZA DE ABORTO SEGÚN FACTORES DE RIESGO 

DURANTE EL AÑO 2014: 

4.2.1. Embarazo planificado. 

Cuadro # 7 

Embarazo Planificado  # % 

Si  38 33,92 

No  74 66,07 

Total 112 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 7 

Elaborado por: Dra. Mirtha Gamboa Gómez 

 

 

Análisis: 

El 66,07% de las pacientes sometidas a estudio, han manifestado que al momento de 

embarazarse su embarazo no ha sido planificado sino inesperado, mientras que el 33,92% 

dijeron que si lo planificaron. 

La gran mayoría se ha visto inmerso en un estado de embarazo no deseado lo que por 

lógica en este grupo de pacientes al enterarse ha provocado cierta inestabilidad emocional 

que pudo haber influido en la presencia de la amenaza de aborto como expresión de la 

situación mencionada. 
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4.2.2. Número de gestaciones. 

Cuadro # 8 

Número de gestaciones # % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 o + 0 0 

N/A 112 100 

Total 112 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 8 

 

Análisis: 

El total de las pacientes investigadas, es decir 100% del total no han tenido gestaciones 

anteriores, lo que permite decir que las pacientes no han tenido experiencia alguna en este 

tipo de responsabilidades, lo que de manera directa  incide pues carecen de conocimiento 

alguno al respecto. 

La amenaza de aborto es recurrente en las mujeres primigestas, ya que al no tener ni la 

experiencia ni los conocimientos a veces realizan acciones o situaciones en la que se puede 

producir una amenaza a de aborto. 
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4.2.3. Número de abortos. 

Cuadro # 9 

Número de abortos # % 

1 36 32.14 

2 9 12.50 

3 0 0 

4 o + 0 0 

N/A 67 59.82 

Total 112 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 9 

 

Análisis: 

Según resultados el 59,82% no han tenido abortos anteriores, mientras que del resto de 

pacientes se pudo determinar que un 32.14% tuvieron un aborto, y el 12.50% dos abortos 

anteriores. 

Se puede deducir de los resultados que en su gran mayoría las pacientes no han presentado 

abortos anteriores lo que permite establecer que aquellas que si los han tenido cuentan ya 

con la experiencia en identificar algún síntoma de esta patología y por lo tanto están en 

capacidad de prevenirla.  
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4.2.4. Hábito de fumar. 

Cuadro # 10 

Hábito de fumar  # % 

Si  16 14,28 

No  96 85,71 

 112 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 10 

 

 

Análisis: 

El 85,71% de las pacientes a las cuales se les revisó su historia clínica se pudo determinar 

que no poseen el hábito de fumar, mientras que en el 14,28% si lo poseen pues son 

fumadoras habituales. 

Se puede deducir de los resultados obtenidos que la gran mayoría de las pacientes no 

consumen tabaco, eliminando este indicador como una de las causas principales para 

producir patologías de este tipo en las mujeres gestantes. 
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4.2.5. Ingesta de bebidas alcohólicas. 

Cuadro # 11 

Ingesta de bebidas 

alcohólicas 

# % 

Si  4 3,57 

No  108 96,42 

 112 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

 

Gráfico # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 11 

 

Análisis: 

El 96,42% de las pacientes a las que se revisó la historia clínica permitieron conocer que 

no consumen bebida alcohólica alguna, mientras que apenas el 3,57% de ellas 

manifestaron que si lo hacen, lo que permite deducir que este factor no incide en la 

presencia de una amenaza de aborto espontáneo en las mujeres gestantes. 

El consumo de bebidas alcohólicas produce en las mujeres gestantes un pronunciado 

problema en su embarazo ya que esto altera el metabolismo de la mujer y produce efectos 

directos en el feto, generándose así serio problemas en el embarazo y hasta una amenaza de 

aborto. 
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4.2.6. Uso de Drogas. 

Cuadro # 12 

Uso de drogas no legales # % 

Si  0 0 

No  112 100 

 112 100 

Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 12 

 

 

Análisis: 

Ninguna de las pacientes utiliza ningún tipo de drogas ilegales, así lo manifestaron el 

100% de ellas, lo que permite eliminar la hipótesis de que por esta causas se ha generado la 

amenaza de aborto. 

Las drogas causas daños importantes en el organismo de la persona, sobre todo en las 

mujeres gestantes el consumo de este tipo de drogas pueden causar daño directo tanto a la 

madre como al nuevo ser que se está formando en el vientre de la madre. 
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4.2.7. Determinación de patologías crónicas antes del embarazo. 

Cuadro # 13 

Determinación de 

patologías crónicas antes 

del embarazo 

# % 

Anemia  7 6,25 

Dengue  8 7,14 

Epilepsia  1 0,89 

Asma 1 0,89 

N/A 95 84,82 

 112 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro # 13 

 

Análisis: 

El 84,82% de las pacientes atendidas en el Hospital Básico Arenillas, no han sufrido de 

algún tipo de patología durante su embarazo, el 7,14% han sufrido dengue como una 

patología habitual en las embarazadas, el 6,25% han padecido de anemias durante el 

embarazo, el 0,89% han padecido de epilepsia y de asma correspondientemente como otros 

tipos de patologías que han padecido las mujeres embarazadas atendidas en este centro 

médico. 
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4.2.8. Determinación de anemia en el embarazo. 

Cuadro # 14 

Determinación de anemia 

en el embarazo  

# % 

Anemia Leve 35 31,25 

Anemia moderada 2 1,78 

Anemia severa  0 0 

N/A 75 66,96 

 112 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 14  

 

Análisis: 

El 31,25% presentó anemia leve durante el embarazo, el 1,78% presentó anemia moderada, 

mientras que el 66,96% de las pacientes no ha presentado ningún tipo de anemia durante el 

embarazo. 

Se puede deducir de los resultados obtenidos que el aspecto nutricional que han tenido la 

mayoría de las pacientes ha sido bueno ya que los índices de anemia son bajos mientras 

que la gran mayoría de ellas no han sufrido ningún tipo de anemia. 
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4.2.9. Evaluación del estado nutricional. 

Cuadro # 15 

Evaluación del estado 

nutricional  

# % 

Bajo peso  26 23,63 

Peso normal  44 40,00 

Sobre peso  32 29,09 

Obesidad  8 7,27 

 110 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

 

Gráfico # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 15 

 

Análisis: 

El 40% de las pacientes muestran según revisión de historias clínicas un peso normal, el 

29,09% han mostrado un sobre peso, el 23,63% bajo peso, mientras que un mínimo del 

7,27% han mostrado tener obesidad durante el embarazo. 

De los resultados obtenidos se puede manifestar que el estado nutricional de las pacientes 

durante el embarazo es preocupante si se toma en cuenta que más del 60% presentaron 

problemas en su estado nutricional,  mientras que tan solo el 40% ha mostrado un peso 

normal. 
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4.2.10. Determinación del grupo sanguíneo y factor Rh. 

Cuadro # 16 

Determinación del grupo 

sanguíneo y factor Rh 

# % 

ARH+ 21 18,75 

ARH- 2 1,78 

ORH+ 78 69,64 

ORH- 0 0 

ABRH+ 1 0,89 

ABRH- 0 0 

 112 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 16 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Cuadro # 16 

 

Análisis: 

El 69,64% de las pacientes poseen un grupo sanguíneo tipo ORH+, el 18,75%, presentan 

un grupo sanguíneo de tipo ARH+, el 1,78% presenta un tipo de sangre ARH-, y tan solo 

un mínimo porcentaje del 0,89% un grupo sanguíneo de ABRH+. 

La mayoría de las pacientes presentan un grupo sanguíneo favorable al desarrollo y 

crecimiento de nuevo ser ya que este tipo sanguíneo al ser positivo proporciona de una 

serie de sustancias tanto al nuevo ser como a la madre embarazada. 
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4.2.11. Examen de orina. 

Cuadro # 17 

Examen de orina # % 

Normal  42 37,83 

Infeccioso  69 62,16 

 111 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 17 

 

Análisis: 

El 37.83% de las pacientes han mostrado en sus exámenes de orina un estado normal, 

mientras que el 62,16% de las pacientes han mostrado cuadros de infección lo que por 

lógica permite deducir que esto puede producir  algún tipo de patología en las mujeres 

embarazadas.  

En muchas de las mujeres embarazadas se producen algún tipo de infección lo que altera la 

salud tanto del paciente como del ser que lleva dentro, por eso resulta importante la higiene 

y el cuidado que la embarazada debe tener en el periodo de la gestación. 
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4.2.12. Examen IgM – IgG Torch. 

Cuadro # 18 

Examen IgM – IgG Torch  # % 

Normal 59 59.59 

No se realizó 40 40,40 

 99 100 

Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

 

Gráfico # 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 18 

 

Análisis: 

El 59,59% de las pacientes muestran según historias clínicas revisadas que su IgM está se 

encuentra dentro de los niveles normales, mientras que el 40,40% no se han realizado los 

respectivos exámenes. 

Las defensas del organismo son de suma importancia tanto para la mujer gestante como 

para el ser que se está creciendo dentro de ellas, por ello el examen del IgM y del IgG es 

muy importante ya que de ello depende mucho la salud de ambos durante el embarazo y 

luego del parto. 
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4.2.13. Se auto medicó en el embarazo. 

Cuadro # 20 

Se auto medicó en el 

embarazo 

# % 

Si  13 11,71 

No  98 88,28 

 111 100 

Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 20 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuadro # 20 

 

Análisis: 

El 88,28% de las pacientes cuya historia clínica se revisó permitió demostrar que estas no 

se auto medicaron durante el período del embarazo, mientras que tan solo el 11,71% si lo 

hicieron, lo que lógicamente repercutió en su embarazo y posible presencia de un aborto 

espontáneo. 

Los cuidados, medidas preventivas y otras medidas en pro de preservación del embarazo 

de una mujer gestante debe ser muy correcto ya que en caso de producirse una alteración a 

esta normalidad el embarazo se puede verse perjudicado y producirse un aborto 

espontáneo. 
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4.3. AMENAZA DE ABORTO SEGÚN FACTORES DE RIESGO 

DURANTE EL AÑO 2014: 

4.3.1. Diagnóstico de ingreso. 

Cuadro # 21 

Diagnóstico de ingreso # % 

Amenaza de aborto 112 81,15 

A. en curso e inevitable 1 0,72 

A. incompleto  8 5,79 

A. completo  14 10,14 

A. diferido  4 2,89 

A. Séptico  0 0 

 138 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 21 

 

Análisis: 

El 81,15% de las pacientes ingresaron con un diagnóstico de Amenaza de aborto, el 

10,14% ingresó con un diagnóstico de aborto completo, el 5,79% ingresó con un 

diagnóstico de aborto incompleto, el 2,89% ingresó con un diagnóstico de aborto diferido, 

y con un 0,72% ingresó con un diagnóstico de aborto en curso e inevitable. 

Se puede a partir de estos resultados, que el diagnóstico que mayor tienen las pacientes al 

ingresar al hospital es el de emergencias de una amenaza de aborto, por lo que se puede 

decir que este es un problema médico social de mucha incidencia en este cantón. 
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4.3.2. Semana gestacional en que se produjo la amenaza de aborto. 

Cuadro # 22 

Semana gestacional en que se 

produjo la amenaza de aborto 

# % 

2-8 SG 39 34,82 

9-12 SG  51 45,53 

13-16 SG 13 11,60 

17-22 SG 9 8,03 

 112 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

Gráfico # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 22 

Análisis: 

El 45,53% de las pacientes a las cuales se procedió a revisar su historia clínica, muestran 

que la amenaza de aborto se produjo en la SG 9-12, el 34,82% se produjo en la SG 2-8, el 

11,60 que la amenaza de aborto se produjo en la SG 13-16, mientras que tan solo en el 

8,03% la amenaza de aborto se produjo entre la 17-22. 

Es claro y así lo permiten establecer los resultados obtenidos que la amenaza de aborto se 

produce en las primeras semanas de gestación, es decir entre la SG 2-12, tiempo en el cual 

la gestación inicia y es muy delicado el estado de salud de la paciente. 
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4.3.3. Forma en que se presentó el aborto. 

Cuadro # 23 

Forma en que se presentó 

el aborto 

# % 

Espontáneo  101 90,17 

Inducido  11 9,82 

 112 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

 

Gráfico # 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 23 

 

Análisis: 

En el 90,17% de las pacientes se ha podido determinar que el aborto se ha producido de 

manera espontánea, mientras que en el 9,82% el aborto se produjo por ser inducido, lo que 

permite establecer que en la mayoría de los casos el aborto se produce más por cuestiones 

fisiológicas naturales que por la inducción humana. 

El desconocimiento sobre el tema, y la falta de atención oportuna hacen que la amenaza de 

aborto espontánea se produzca de manera habitual en las mujeres gestantes del cantón lo 

que permite determinar la necesidad de educación sexual y reproductiva sobre el tema. 
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4.4. AMENAZA DE ABORTO SEGÚN  COMPLICACIONES DURANTE 

EL AÑO 2014: 

4.4.1. Complicaciones de amenaza de aborto. 

Cuadro # 24 

Complicaciones de 

amenaza de aborto 

# % 

Hemorragia  8 7,14 

Aborto  28 25,00 

Sepsis  0 0 

N/A 84 75,00 

 112 100 
Fuente: Historia clínica pacientes. Hospital Básico Arenillas. 2014  

Investigación realizada por: Mirta Gamboa 

 

Gráfico # 24 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro # 24 

 

Análisis: 

El 25% de las pacientes ha tenido complicaciones de aborto, el 7,14% ha padecido de 

hemorragias, mientras que el 75% de las pacientes no ha presentado ningún otro tipo de 

complicaciones. La amenaza de aborto puede provocar otras complicaciones tales como el 

aborto mismo, estas patologías surgen un poco por desconocimiento un poco por falta de 

experiencia, ya que la mayoría de estas mujeres (las que padecen amenaza de aborto) son 

mujer sin experiencias anteriores en gestaciones, abortos o partos anteriores. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación realizada se pudieron realizar por la facilidad de acceso 

las historias clínicas de las 112 pacientes atendidas en el área de emergencia de ginecología 

del Hospital Básico Arenillas, durante el año 2014, que presentaron amenaza de aborto y 

que cumplieron con los requisitos de inclusión en un universo de 370 embarazadas 

atendidas. Según los resultados del presente estudio, se puede decir que un 50,89% de las 

pacientes tienen una edad comprendida entre los 20-64 años.  Cristina Moreno y Mirian 

Salazar, en su estudio realizado en Lima (Perú), plantearon que la edad materna era una 

variable importante en la presencia de amenaza de aborto, se encontró en este estudio una 

frecuencia de madres mayores de 35 años, en un 75% constituyéndose esta característica 

en un factor de riesgo (Moreno & Salazar, 2004)32, quienes coinciden con nuestro estudio, 

pero el realizado en Perú presentó un mayor porcentaje que en Ecuador. 

En el estudio realizado por la Obst. Diana Angulo, en Quito, se determinó que el 80% de 

pacientes con Amenaza de Aborto presentó infección del tracto urinario (Angulo, 2015)33. 

Mientras que en este estudio se ha podido encontrar que el 62,16% de las pacientes han 

mostrado en sus exámenes de orina un estado infeccioso, mientras que el 37,83% de las 

pacientes han mostrado un estado normal lo que por lógica permite deducir que esto puede 

producir  algún tipo de patología en las mujeres embarazadas, se correlaciona con el 

estudio realizado en Quito, por lo que podemos concluir que es mayor la infección de vías 

urinarias en el Hospital Marco Vinicio Iza, en relación al Hospital Básico Arenillas. 

En el estudio realizado en Colombia por Ambriz, Gutiérrez y otros, 2014(34), se pudo 

determinar que el 62% presentaron 12.4 semanas de gestación con límite inferior de 9.2 y 

superior de 16.3. Concordando con nuestro estudio en que la  amenaza de aborto se 

presentó durante la semana 9 a 12 en un 45.53%, en donde se pudo apreciar que las 

amenazas de aborto en las semanas 9 a 12 predominó en Colombia. 
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 Estas pacientes presentaron un IMC mayor a 27 que representa sobrepeso (Ambriz, 2014) 

(34). Difiere de nuestro estudio en el cual encontramos un 40% de las embarazadas con un 

peso normal; en cambio en el estudio realizado en Colombia predominó el sobrepeso con 

un 48%. 

Nuestros resultados también concuerdan con estudios realizados en México en los cuales 

se determinó que un 32,3%  de pacientes embarazadas el consumo de alcohol y/o tabaco 

representa un factor de riesgo para presentar abortos espontáneos (Sánchez Cjuno, 2012)33, 

a pesar que en nuestro estudio el 85,71% no fuma y el 96,42% no consume alcohol difiere 

del estudio de México en donde se pudo apreciar un mayor porcentaje de estos factores de 

riesgo. 

En cuanto al diagnóstico con Amenaza de Aborto el 81,15% ingresaron con este 

diagnóstico, mientras que López y Morales durante el año 2015(24) en la ciudad de Cuenca 

el 84,82% ingresaron con el diagnóstico Amenaza de aborto, se correlacionan ambos 

estudios ya que la mayoría de las pacientes embarazadas con sangrado ingresan con este 

tipo de diagnóstico y de ahí que su evolución va a ser variable, pero en Cuenca se encontró 

valores más altos que en el Hospital Básico Arenillas. 

En las complicaciones de las  pacientes embarazadas  solo el 25% terminaron en aborto, 

mientras que el 75% siguieron con su embarazo. De lo expuesto se relaciona con un 

estudio realizado en Panamá durante el 2012, por Espinoza H (22), pudo establecer que 

solo el 20% terminaron en Aborto, mientras que el 80% tuvieron un feliz término de su 

embarazo. Con lo que podemos concluir que las embarazadas que ingresaron con amenaza 

de Aborto y que terminaron en Aborto se dan con mayor porcentaje en Ecuador, mientras 

que en Panamá las pacientes embarazadas terminaron en aborto en un porcentaje menor. 

 

 

 



 

54 

 

5.2. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos se concluye que: 

 Entre las características demográficas que se han logrado identificar en la población 

estudiada se puede rescatar que el 50,89% de las pacientes demuestran tienen una 

edad comprendida entre los 20-64 años, su estado civil ha sido el de Unión Libre en 

un 46.42%, y que en su mayoría (53.57%) provienen de la zona urbana, tienen un 

nivel de estudios de secundaria incompleta (32.14%), la mayoría viven con sus 

padres (39.28%) y mantienen una ocupación de ama de casa en un 66.70%. 

 Entre los principales factores de riesgo podemos afirmar que el 66,07% de las 

pacientes afirman que su embarazo no ha sido planificado, no han tenido partos 

anteriores (100%), pero sí han presentado abortos anteriores (32.14%). 

 El estudio de la prevalencia de la amenaza de aborto ha permitido establecer que este 

se ha producido en la SG 9-12 (45,53%), mientras que se puede decir que en el 

81,15% de las pacientes que ingresaron al Hospital Básico Arenillas lo hicieron con 

un diagnóstico de Amenaza de aborto. 

 En cuanto a las complicaciones solo el 25% terminaron en aborto, mientras que el 

75% de las pacientes continuaron con su gestación. 
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5.3. RECOMENDACIONES 

Resulta muy importante para el personal del Área de Emergencia del Hospital Básico de 

Arenillas reforzar las estrategias de consejería y educación sexual y reproductiva a fin de 

lograr una disminución en la importante y significativa influencia que causa el 

desconocimiento y la poca salud e higiene en la calidad de vida de las gestantes y el 

cuidado del embarazo. 

Efectuar campañas educativas para despertar en las usuarias de los servicios de 

emergencias, sobre todo en la población gestante en edad de riesgo, la conciencia que los 

cuidados, los controles y el seguimiento del embarazo son aspectos fundamentales dentro 

del aspecto de la prevención y disminución de la presencia del aborto en las mujeres 

embarazadas. 

Los niveles de prevalencia de la amenaza de aborto en el Hospital Básico Arenillas se 

puede disminuir mediante una atención a las necesidades de información, de atención y 

ayuda a las gestantes por parte del personal médico de emergencias ya que estos no solo 

deben cumplir un trabajo técnico y especializado sino que también deben atender otros 

aspectos sobre todo y como más importante el humano, para que las gestantes que acuden 

al Centro Hospitalario sientan que de verdad están siendo ayudadas en su problema. 

Se debe procurar la implementación de un manual de atención estandarizado para que así 

las pacientes que acudan al Hospital en búsqueda de ayuda a un problema de emergencia 

sienta que el personal médico que la atiende de verdad está interesado en solucionar sus 

necesidades y esté segura que en este Centro de atención hallará una atención de calidad y 

con calidez. 

La mejor forma de procurar un cambio en las usuarias a este Hospital, es realizando un  

Programa de Educación para la Prevención de la Amenaza de Aborto dirigido a las 

Mujeres Gestantes que acuden al Centro a solicitar atención en el área de servicios de 

emergencias de ginecología.   
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA AMENAZA DE ABORTO DIRIGIDO A LAS 

PACIENTES DEL HOSPITAL BÁSICO “ARENILLAS” 

 

6.1. DATOS GENERALES 

6.1.1. TÍTULO  

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN DIRIGIDO A MUJERES 

EMBARAZADAS COMO FORMA DE PREVENIR EL ABORTO. 

6.1.2. UBICACIÓN 

Hospital Básico ―Arenillas‖ de la ciudad de Arenillas Provincia de El Oro, Ecuador. 

6.1.3. BENEFICIARIOS 

Se ha considera como beneficiarias directas a las mujeres en estado de gestación que 

acuden al área de consulta externa del Hospital Básico ―Arenillas‖, de la ciudad de 

Arenillas Provincia de El Oro. 

Y como beneficiarios indirectos se puede mencionar al personal médico del área de 

gineco-obstetricia del Hospital Básico ―Arenillas‖, de la ciudad de Arenillas Provincia de 

El Oro. 
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6.1.4. COSTO 

El costo que demande la implementación de la propuesta se presentará en un documento 

adjunto a la propuesta en sí, a fin de que este sea revisado por las autoridades de la 

institución y así pueda ser incluido en el presupuesto como parte del rubro de capacitación 

al personal del área de Gineco-Obstetricia. 

A continuación se ofrece de manera detallada el costo de la propuesta: 

A. RECURSOS HUMANOS 

No. DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO H/M TOTAL 

1 

1 

1 

Facilitador 

Coordinador 

Secretaria 

1 mes  

1 mes 

2 meses 

80.00 

400.00 

       180.00 

3200.00 

400.00 

360.00 

SUBTOTAL                                                                         660.00                       3960.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 

 

TOTAL 

4 resmas Papel A4 75gr 

Cuaderno de apuntes 

Computador 

Cartuchos tinta 

Scanners 

Impresión de manual 

Otros 

    3.00 

    1.50 

680.00 

35.00 

80.00 

2.00 

9.00 

30.00 

680.00 

70.00 

80.00 

60.00 

SUBTOTAL                                                                           801.50                    929.00 

C. RECURSOS TÉCNICOS 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Documentos de Apoyo 

Medios Audiovisuales ( a cargo de la institución) 

20.00 

30.00 

 50.00 

D. IMPREVISTOS 

5% DE A+B+C 256.45 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA                                                         5145.45 

6.1.5. FINANCIAMIENTO 

La propuesta ha considerado una serie de inversiones para lo cual es necesario conseguir el 

apoyo de las autoridades del Hospital Básico ―Arenillas‖, apelando a las políticas públicas 

del sector de la salud de entregar calidad en la atención brindada al paciente. 
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6.1.6. ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 

La propuesta planificada será entregada a la institución como una Guía Educativa para la 

prevención del aborto en las mujeres gestantes que acuden al área de consulta externa de 

Gineco-Obstetricia del Hospital Básico ―Arenillas‖, para que de manera habitual se 

realicen charlas a las pacientes sobre esta temática. 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

En el campo médico se ha considerado como algo frecuente que una mujer sufra un aborto 

espontáneo, por ello los estudios estadísticos señalan que en el 15 y el 20% de los 

embarazos se puede producir una interrupción de los mismos a causa de un aborto 

espontáneo, de los cuales un 75% ocurren durante las primeras 12 semanas del embarazo. 

Luego de haber realizado la investigación de campo y obtenido los resultados de las 

mismas se ha llegado a determinar que el aborto  va más allá de convertirse en una 

interrupción del embarazo, ya que esta patología conlleva consigo una serie de factores 

incidentes que se encuentran íntimamente relacionados con la moral y/o creencias de las 

mujeres embarazadas y las personas que se encuentran inmiscuidas en el ámbito de los 

cuidados a las mujeres gestantes que acuden al Hospital Básico ―Arenillas‖. 

Cuando se trata el aborto y muy especialmente el aborto en adolescentes como los 

resultados de la mayoría de pacientes a las cuales se les reviso la historia clínica 

demostraron serlo, el 49,10% de las pacientes cuentan al momento de presentar este 

problema médico con una edad de 14 a 19 años, mientras que del total de las mujeres 

consideradas mayores de edad con representación de un 50,89% la mayoría de ellas 

cuentan al momento de ingresar por problemas de amenaza de aborto con 20 y 21 años. Lo 

que permite establecer que las consecuencias del aborto afectan en su gran mayoría a las 

mujeres adolescentes, que no solo se sienten afectadas de manera física sino también en 

forma psicológica.  

Las cifras permiten identificar que es en los adolescentes el sector de la población en la  

que se ubican la mayoría de las embarazadas, índice que cada vez aumenta, por ello se 

hace necesario pensar que no hay una verdadera educación sexual, educación en el amor, y 
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muchas adolescentes ven su primera vez como algo que no es importante, por ello, muchas 

empiezan a tener relaciones sexuales desde los 14 o 15 años, ahora pensar que estos 

embarazos solo se dan en niveles socioeconómicos bajos, es un error pues este es un 

problema de salud que se da en clase media y alta, pero con mayor porcentaje en zonas que 

son más pobres. 

La gran mayoría de los casos de amenaza de aborto son ocasionados  por algún tipo de 

infección de los órganos genitales maternos; la exposición del feto a algún tipo de 

sustancias u otros factores como el alcohol y el tabaco, sobre todo en el primer trimestre; el 

ejercicio físico en intensidad al momento de implantación del óculo, un traumatismo de 

consideración, y hasta las características psicológicas de la madre tendrán repercusión 

inmediata para la presencia de una amenaza de aborto y las complicaciones que este 

problema acarrea. 

Además de los factores ya mencionados, existen otros que de manera directa están 

relacionados con la presencia de la amenaza de aborto en mujeres gestantes, tales como los 

antecedentes familiares, patologías, factores ambientales, cuidados perinatales y otros 

factores que inciden en el desarrollo normal del embarazo de la mujer en estado de 

gestación. 

6.3. OBJETIVOS  

6.3.1. Objetivo General 

Proporcionar una guía educativa que permita a las mujeres gestantes que acuden al área de 

consulta externa y ginecología del Hospital Básico Arenillas, sobre aspectos inherentes a la 

prevención de la amenaza de aborto, como una forma de concienciar a la población que se 

encuentra sexualmente en edad reproductiva a evitar la presencia del aborto y sus 

consecuencias. 
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6.3.2. Objetivos Específicos  

Disminuir los índices de mortalidad materno-infantil a causa del aborto, brindando una 

atención de calidad y con calidez a las mujeres embarazadas que acuden al Hospital Básico 

Arenillas.  

Desarrollar charlas educativas sobre temas muy importantes para el cuidado de la mujer 

embarazada y el ser que se gesta en su interior, a fin de promover el conocimiento y 

reconocimiento de la importancia de la maternidad responsable. 

Entregar información de verdadera importancia a las mujeres embarazadas que acuden al 

Hospital Básico Arenillas a fin de informar sobre las causas, síntomas y formas de atender 

una amenaza de aborto. 

6.4. JUSTIFICACIÓN 

La presencia del problema del aborto dentro de la sociedad, es tan viejo como la sociedad 

misma, entendido como la terminación abrupta del embarazo, el aborto es una situación 

difícil física y emocionalmente para una mujer y/o en su defecto la pareja que ha 

concebido un nuevo ser como producto de las relaciones íntimas. 

En el presente documento se presentarán temas referentes a cómo prevenir un aborto, así 

como también se plantea una forma de educarse a las personas, sobre todo a las mujeres, 

que desean o ya están en proceso de traer un hijo saludable al mundo. 

Como institución pública del estado que presta servicios médicos y de salud a las pacientes 

el Hospital Básico Arenillas está muy vinculado con la colectividad de este Cantón, es así 

que en calidad de profesionales de la salud se están realizando procesos de interrelación 

que permiten a su vez aplicar conocimientos y experiencias para disminuir los problemas 

sociales que están padeciendo. En la presente guía se pretende dar a conocer todo lo que 

tiene que ver con la amenaza de aborto, sus causas, complicaciones, signos y síntomas. 

Estando dirigida la presente guía educativa sobre todo a las mujeres embarazadas que 

acuden al Hospital Básico Arenillas, se ha puesto de manifiesto el claro interés de orientar 
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e informar a quienes asisten al  área Ginecológica sobre la forma de cómo evitar un aborto, 

y en caso de darse de manera inevitable cómo actuar frente a este problema, mediante 

exposiciones verbales y escritas con el fin de que la población, en especial la femenina, 

pueda realizar un control adecuado de su estado gestacional desde la fecundación. 

Esta guía surge precisamente de la necesidad que se ha podido identificar sobre la falta de 

promoción de información y orientación sobre los riesgos maternos durante la gestación, es 

así que una de las  metas de la implementación de la guía es reducir el número de abortos 

que se suscitan en la comunidad, promover charlas sobre temas puntuales, dirigidas a las 

mujeres que asisten al área de ginecología, del Hospital Básico Arenillas. 

La guía educativa hará posible hacer un diagnóstico de prevención de aborto, lo que a su 

vez nos permitirá establecer metas, planificaciones de trabajo, programas de capacitación, 

controles y evaluación tanto en el personal interno como externo. El propósito del presente 

documento es facilitar la aplicación de todas las actividades relacionadas con prevención 

de aborto, constituyéndose como guía de consulta para todo el personal del sector, sobre 

todo a la población involucrada en el tema. 

Con ello se tratará de impulsar que las mujeres gestantes hagan conciencia sobre el aborto 

y su incidencia, lo cual indica altos índices de factibilidad de la propuesta, expresándose en 

la culminación exitosa del nacimiento de nuevos seres humanos. 

6.5. FUNDAMENTACIÓN 

Para la mujer estar embarazada es estar transitando por una etapa, quizá la mejor de sus 

vidas, la misma representa una experiencia vital y en cierta medida la realización completa, 

esta etapa significa una serie de cambios, de los cuales toda mujer debe aprehender, 

comprender y asimilar desde el instante mismo en que se sabe embarazada, pues es allí 

donde comienza un mundo lleno de expectativas, dudas y múltiples emociones, que tendrá 

que experimentar, las mismas que son marcadas por cambios de tipo fisiológico y 

psicológico sobre todo. Para poder sobrellevar estas situaciones lo mejor que puede hacer 

una mujer conocer, para así de manera segura enfrentarlos y saber a qué atenerse. 
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Esta guía pretende ser una herramienta útil para las mujeres embarazadas acerca del 

cuidado mismo del embarazo antes, durante y después del embarazo, lo que le puede 

permitir alcanzar a la mujer un significativo aumento en la calidad y el óptimo desarrollo 

del nuevo ser. 

El fundamento principal de la presente propuesta es poder ampliar el espectro cognoscitivo 

que actualmente poseen las mujeres embarazadas que acuden al Hospital Básico Arenillas, 

informando sobre principales síntomas y molestias típicas que sufren durante el inicio del 

embarazo, para con esto erradicar preocupaciones, dar consejos y proporcionar 

herramientas que permitan la prevención eficaz de los problemas más normales que 

aparecen a lo largo de la gestación. Siendo que ningún embarazo es igual a otro y que cada 

uno tiene su sintomatología diferente, del correcto desarrollo de su estado de embarazo la 

futura madre está en posibilidades de prevenir situaciones que pongan en riesgo su estado 

gestacional. 

Es menester principal de esta guía ofrecer a las madres, y al personal del área de 

ginecología, un apoyo que ayude a resolver inquietudes que se presentan a lo largo del 

embarazo y proporcionar conceptos claros y acciones puntuales para un manejo adecuado 

del mismo, además se ha creído conveniente ofrecer una información útil acerca de todos 

los controles que debe realizarse para llevar a buen puerto el nacimiento de su hijo/a. 

6.6. METODOLOGÍA.  

La propuesta se realizará a través de Charlas Educativas. Es una técnica informal, muy 

fácil de planear, que permite la participación del público en el tema tratado. Permite el uso 

de temas en medio del ambiente informal, permite la participación del público desde el 

primer momento pero se tiene poco tiempo para desarrollarlo. 

Entre las ventajas que esta metodología ofrece se pueden mencionar que: permite un 

ambiente agradable, provee información buena desde el principio, resulta muy atractiva 

cuando se incluyes ayudas audiovisuales y además que invita a la reflexión. 

A pesar de que las Charlas Educativas son una enorme posibilidad para educar una 

población, esta metodología también presenta limitaciones, entre las cuales es posible 
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mencionar que: cuando se coordina mal puede resultar muy monárquico, y jamás debe de 

exceder los 30 o 40 minutos de duración. La charla educativa tendrá el siguiente orden para 

su realización:  

1. Selección del tema 

2. Identificación de los objetivos 

3. Escoger el lugar apto para desarrollarla. 

4. Preparación de ayudas audiovisuales del caso 

5. Divulgación adecuada de la actividad 

La realización de las Charlas se hará por etapas las mismas que comprenden tres y son las 

siguientes: 

1. Determinativa: en esta se debe de conocer al grupo, posteriormente seleccionar el 

tema, consultar bibliografía actualizada sobre el tema elegido, definir los puntos a 

tratar en la charla, escribir lo que se va a decir (una especia de guion), definir el uso de 

ayudas audiovisuales, ensayar la charla previamente, elegir el lugar idóneo, la hora y 

la fecha de la misma. 

2. Ejecutiva: en esta se debe pensar en el volumen de la voz, una buena modulación y 

dicción, pensar en el uso de las pausas como herramientas en la charla para contraste o 

expectación, utilizar ademanes y expresiones faciales. 

3. Evaluativa: hacer preguntas al público para confirmar que se entiende lo expuesto y 

así verificar si se están cumpliendo los objetivos, también comentar y resumir los 

aspectos más importantes sobre el tema, hacer una autoevaluación de la charla, y 

evaluar la eficacia de las ayudas audiovisuales. 
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6.7. PLAN DE ACCIÓN. 

Programa de charlas educativas dirigido a Mujeres Embarazadas como forma de prevenir el Aborto. 

SESIÓN Nº 1. EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

“Queriéndome, cuidándome y haciendo las cosas bien” 

Objetivos  Temáticas  Actividades  Fechas  Responsables  

Conocer a los 

participantes de la Charla.  

Presentaciones 

individuales. 

Actividad lúdica. 

Dialogo simultáneo entre los 

participantes. 

Juego de la ―cajita mágica‖ 

08/2015 Maestrante Responsable 

Director de área  

Profesionales invitados 

Participantes 

Proyectar video 

informativo. 

La mujer.  

El cuerpo 

El aparato reproductor 

femenino.  

Higiene y salud. 

Funciones.  

Mirar video 

Conversar sobre el video 

Manifestar percepciones y sensaciones 

08/2015 Maestrante Responsable 

Tutor institucional  

Participantes 

 

Reconocer la importancia 

de conocer nuestros 

cuerpos y saber cómo 

cuidarlo. 

Sexualidad  

Sexo  

Amor 

Relaciones sexuales 

Planificación familiar  

Presentación del tema: 

―Educación sexual y reproductiva‖ 

Lluvia de ideas  

Concepto de: Sexualidad, Sexo, Amor, 

Relaciones sexuales, Planificación 

familiar. 

Afianzar conceptos  

Sacar conclusiones  

08/2015 Maestrante Responsable 

Tutor institucional  

Participantes 

 

 

Socializar lo aspectos  

aprendidos en la charla. 

Actividad lúdica  Carta a mi cuerpo  08/2015 Maestrante Responsable 

Tutor institucional  

Observaciones de parte de 

las participantes. 

¿Qué aprendí yo? Lo positivo 

Lo negativo  

08/2015 Maestrante Responsable  

Participantes  
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SESIÓN Nº 2. CUIDADOS DE LA MUJER EMBARAZADA 

“Creando vínculos saludables” 

Objetivos  Temáticas  Actividades  Fechas  Responsables  

Proponer reflexión sobre 

lo que es el embarazo y  

los cuidados que se deben 

tener.  

Actividad lúdica. 

Reflexión grupal. 

Dialogo simultáneo entre los 

participantes. 

Juego de ―Seré una buena madre‖ 

08/2015 Maestrante Responsable 

Profesional invitado 

Participantes 

Reflexionar sobre el 

embarazo y sus cuidados. 

El embarazo. 

Salud e higiene 

Nutrición 

  

Mirar video 

Conversar sobre el video 

Manifestar percepciones y sensaciones 

08/2015 Maestrante Responsable 

Profesional invitado 

Participantes 

 

Reconocer la importancia 

que tiene para la mujer los 

cuidados durante el 

embarazo. 

La mujer en el embarazo. 

Aspectos fisiológicos 

Aspectos ambientales 

Aspectos emocionales 

Otros aspectos. 

Presentación del tema: 

―Cuidados de la mujer embarazada‖ 

Lluvia de ideas  

Concepto de Aspectos: fisiológicos, 

ambientales, emocionales, otros 

aspectos. 

Afianzar conceptos  

Sacar conclusiones 

08/2015 Maestrante Responsable 

Tutor institucional  

Participantes 

 

 

Socializar lo aspectos  

aprendidos en la charla. 

Actividad lúdica  Armar rompecabezas  08/2015 Maestrante Responsable 

Participantes   

Observaciones de parte de 

las participantes. 

¿Qué aprendí? Lo positivo 

Lo negativo  

08/2015 Maestrante Responsable  

Participantes  

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

 

 

SESIÓN Nº 3. LA AMENAZA DE ABORTO 

“Cuidando mi cuerpo, cuido mi bebé” 

Objetivos  Temáticas  Actividades  Fechas  Responsables  

Proponer reflexión sobre 

lo que es el aborto.  

Actividad lúdica. 

Reflexión grupal. 

Dialogo simultáneo entre los 

participantes. 

Juego de ―El huevo y la gallina‖ 

08/2015 Maestrante Responsable 

Profesional invitado 

Participantes 

Reflexionar sobre la 

amenaza de aborto. 

El aborto. 

La amenaza de aborto. 

Los tipos de aborto 

Causas, signos y síntomas. 

Mirar video 

Conversar sobre el video 

Manifestar percepciones y sensaciones 

08/2015 Maestrante Responsable 

Profesional invitado 

Participantes 

 

Conocer las principales 

características de una 

amenaza de aborto. 

Amenaza de aborto. 

Signos y síntomas 

Etiología 

 

Presentación del tema: 

―La Amenaza de aborto‖ 

Lluvia de ideas  

Conceptualización de: amenaza de 

aborto, causas de la amenaza de aborto, 

signos y síntomas, formas de 

prevenirla. 

Entrega de trípticos informativos sobre 

el tema. 

Afianzar conceptos  

Sacar conclusiones 

08/2015 Maestrante Responsable 

Tutor institucional  

Participantes 

 

 

Socializar lo aspectos  

aprendidos en la charla. 

Actividad lúdica  Trabajo grupal como evitar sufrir una 

amenaza de aborto.  

08/2015 Maestrante Responsable 

Participantes   

Observaciones de parte de 

las participantes. 

¿Qué aprendí? Lo positivo 

Lo negativo  

08/2015 Maestrante Responsable  

Participantes  
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6.8. RESULTADOS ESPERADOS 

La aplicación de la propuesta dará resultados positivos con su ejecución, puesto que las 

madres embarazadas que acuden al Hospital Básico Arenillas, obtendrán importantes 

conocimientos y experiencias que les serán útiles para poder tener un embarazo con feliz 

término. 

De la misma manera el personal del área de ginecología obtendrá importantes experiencias 

con respecto al enriquecimiento de sus capacidades para prestar a las mujeres gestantes una 

atención de calidad y con calidez. 

6.9. EVALUACIÓN 

Se procederá a hacer un seguimiento minucioso de cada una de las acciones a realizarse, 

tanto a su inicio, como durante su proceso, y al final de haber sido ejecutada la acción, al 

final de cada proceso de evaluación se aplicará una encuesta a las madres gestantes así 

como a los profesionales participantes para conocer los avances que ha significado la 

aplicación de la propuesta. 

6.10. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

La implementación de esta Guía Educativa dirigida a las mujeres embarazadas que acuden 

al Hospital Básico  Arenillas, conlleva la realización de las siguientes estrategias: 

Nº Actividades Agosto  Septiembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Entrega de la propuesta a las 

Autoridades del Hospital. 

        

2 Difusión de la guía educativa al 

personal inmerso en la problemática. 

        

3 Organizar fechas a desarrollarse las 

charlas educativas. 

        

4 Desarrollo de las charlas educativas a 

las pacientes. 

        

5 Elaboración de un informe previo 

sobre los resultados de la propuesta. 

        

6 Presentación del informe final sobre 

la propuesta y sus resultados. 
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ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

HISTORIA CLÍNICA: 

 

1. Edad  10-19 años   ( ) 

20-64 años   ( ) 

2. Estado civil Soltera    ( ) 

Unión libre   ( ) 

Casada    ( ) 

3. Procedencia Urbana    ( ) 

Urbana marginal  ( ) 

Rural    ( )  

Extranjero   ( ) 

Ninguno   ( ) 

4. Nivel educativo Primaria completa  ( ) 

Primaria incompleta  ( ) 

Secundaria completa  ( ) 

Secundaria incompleta ( )  

Técnico   ( ) 

Universitario   ( )  

Profesional   ( ) 

5. Convivencia Con padres   ( )  

Con algún familiar  ( )  

Solo con mamá  ( )  

Solo con papá   ( ) 

Solo con pareja  ( )  

Con suegros   ( ) 

Solo con hijos   ( ) 
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6. Ocupación Estudiante   ( ) 

Trabaja   ( ) 

Ama de casa   ( )  

7. Embarazo planificado  SI ( ) NO ( ) 

 

8. Nº de gestaciones  1 2 3 4 o más N/A 

 

9. Nº de partos   1 2 3 4 o más N/A 

 

10. Nº de abortos   1 2 3 4 o más N/A 

 

11. Semana gestacional en que se produjo la amenaza de aborto 

2-8 SG   9-12 SG  13-16 SG  17-22 SG 

 

12. Hábito de fumar   SI ( ) NO ( ) 

 

13. Ingesta de bebidas alcohólicas  SI ( ) NO ( ) 

 

14. Uso de drogas no legales  SI ( ) NO ( ) 

 

15. El aborto se presentó de forma: 

 

Espontaneo (no provocado)   SI ( ) NO ( ) 

Inducido (provocado)   SI ( ) NO ( ) 

 

16. Diagnóstico de ingreso:  Amenaza de aborto   ( ) 

Aborto en curso o inevitable  ( ) 

Aborto incompleto   ( ) 

Aborto completo   ( )  

Aborto diferido   ( ) 

Aborto séptico   ( ) 
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FACTORES DE RIESGO: 

 

17. Grupos Etáreos de Adulto Joven 

10 – 14    ( ) 

15 – 19    ( ) 

18. Determinación de patologías crónicas antes del embarazo: 

HTA   No ( ) Si ( ) 

Diabetes  No ( ) Si ( ) 

Nefropatías  No ( ) Si ( ) 

Cardiopatías  No ( ) Si ( ) 

Anemia  No ( ) Si ( ) 

Paludismo/malaria No ( ) Si ( ) 

Dengue  No ( ) Si ( )  

VIH   No ( ) Si ( ) 

Epilepsia  No ( ) Si ( ) 

Asma    No ( ) Si ( ) 

19. Determinación de anemia en el Embarazo 

Anemia Leve Hb 10.1 – 10.9 g/dl   ( ) 

Anemia Moderado Hb 7.1 – 10.00 g/dl  ( ) 

Anemia Severa Hb < 7.0  g/dl   ( ) 

20. Evaluación del Estado Nutricional  

Bajo Peso   ( ) 

Peso Normal   ( ) 

Sobre peso   ( ) 

Obesidad    ( ) 

21. Toma de Papanicolau: 

2 – 8 SG   ( ) 

9 – 12 SG   ( ) 

13 – 16 SG   ( ) 

17 – 22 SG   ( ) 

Ninguno    ( ) 

22. Determinación del grupo sanguíneo y factor Rh: 

ARH
+  

( )
 

ARH
–    

( ) 

ORH
+
  ( ) ORH

–  
( ) 
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ABRH
+
 ( ) ABRH

– 
( )

 
 

23. Examen de orina:  Normal ( ) 

Infeccioso ( ) 

24. Examen IgM – IgG  Torch Normal ( ) 

No se realizó ( ) 

25. Se automedicó en el embarazo: 

Si  ( ) 

No  ( ) 

26. Complicaciones de amenaza de aborto 

Hemorragia ( ) 

Aborto  ( ) 

Sepsis   ( ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DIRIGIDO AL PERSONAL DE 

EMERGENCIAS DEL ÁREA DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL BÁSICO 

ARENILLAS.  

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA AMENZA DE ABORTO DEL MSP 

  

 S  N  AV 

1.  Realice o complete la Historia clínica perinatal y el Carné 

Perinatal. 
   

2.  Evaluación clínica que incluye tensión arterial, frecuencia 

cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. 
   

3.  Realice Evaluación obstétrica que incluya frecuencia cardiaca 

fetal por cualquier método (si aplica) y examen vaginal 

especular. 

   

4.  Registre la existencia en control prenatal de exámenes de 

laboratorio: Biometría hemática, TP TTP, Plaquetas, grupo 

sanguíneo y factor Rh, VDRL, HIV con consentimiento 

informado, EMO. 

   

5.  Solicite aquellos exámenes que no consten en la historia 

clínica Materno Perinatal o necesiten ser actualizado. 
   

6.  Tranquilice a la paciente e informe sobre su condición    

7.  Escuche y responda atentamente a sus preguntas e 

inquietudes y a las de sus familiares. 
   

8.  Brinde apoyo emocional continuo     

9.  No administre DE RUTINA tratamiento hormonal 

(Progesterona) ni tocolíticos (indometacina ), pues no impide 

un aborto. Por lo general el tratamiento médico no es 

necesario. 

   

10.  Si se encuentra patología añadida como causa de la amenaza 

de aborto instale tratamiento etiológico, por ejemplo IVU y 

trate según protocolo. 

   

11.  INDICACIÓNES DE ALTA: 
 Reposo en cama (no indispensable, considere factor socio 

culturales y familiare). 

 No relaciones sexuales hasta que se supere el riesgo. 

 Manejo de infecciones urinarias o vaginas (si aplica). 

 Si cede el sangrado indicar continuar control prenatal habitual. 

   

12.  Si la paciente tiene antecedente de abortos previos 

consecutivos disponga el ingreso a la unidad operativo o la 

referencia a otra unidad de mayor resolución con epicrisis o 

carné prenatal para la evaluación de incompetencia cervical o 

abortadora habitual. 
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TRÍPTICO Nº 1. PARTE FRONTAL. NUTRICIÓN Y CUIDADOS DE LA GESTANTE  
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PARTE POSTERIOR. NUTRICIÓN Y CUIDADOS DE LA GESTANTE 
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TRÍPTICO Nº 2. PARTE FRONTAL. EDUCACIÓN SEXUAL Y REPROUCTIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

PARTE POSTERIOR. EDUCACIÓN SEXUAL Y REPROUCTIVA  
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TRÍPTICO Nº 3. PARTE FRONTAL. LA AMENAZA DE ABORTO  
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PARTE POSTERIOR. LA AMENZA DE ABORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 
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CHARLAS EDUCATIVA DIRIGIDAS A LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA 
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CHARLAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL BASICO ARENILLAS 
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