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 RESUMEN  

El aborto diferido se caracteriza por la retención en la cavidad uterina, de un embrión o 

feto muerto que por diversas razones no es expulsado al exterior. Las gestantes 

adolescentes son un grupo de alto riesgo en el que sufrir de un aborto, puede llegar 

incluso a comprometer la vida, tanto de la madre como del hijo, por lo que conocer su 

incidencia y causas principales es primordial. En nuestro medio es escasa la 

información del tema. Estudio retrospectivo, descriptivo, no experimental. Se revisó y 

recolectó información (hoja de datos) sobre los pacientes con aborto diferido del 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante mayo del 2014 a febrero 2015. Se tabuló la 

información en una hoja de datos de Excel y su posterior análisis se desarrolló en la 

plataforma estadística SPSS. Se analizaron 25 gestantes adolescentes con aborto 

diferido, dando una incidencia de 4.5% x 1000 hab, correspondiente al 10% del total de 

abortos registrados. La edad predominante fue 18 años. Las principales causas fueron la 

infección de vías urinarias y el esfuerzo físico encontrándose una relación de 

dependencia entre la edad de presentación y la ocupación, presencia de esfuerzo físico y 

uso de métodos anticonceptivos (<0.01). Los hallazgos del estudio difieren ligeramente 

de la bibliografía consultada, que reporta un total de 18% de abortos diferidos. No se 

pudo analizar los factores ovulares que equivalen del 50% de las causas. De los factores 

maternos mencionan principalmente los procesos infecciosos, lo que difiere de nuestra 

investigación. Se recomienda realizar más estudios sobre el tema. 

 

Palabras clave: Aborto diferido, Embarazadas adolescentes, Hospital materno infantil 

“Matilde Hidalgo de Procel”. 
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ABSTRACT 

Missed abortion is characterized by retention in the uterine cavity of an embryo or fetus 

died (including the blighted pregnancy) who for various reasons is not expelled to the 

outside. Pregnant adolescents are a high risk group in which undergo an abortion, may 

even compromise the life of both mother and child , so knowing the incidence and main 

causes is capital. Local bibliography lacks of information about it. An retrospective, 

descriptive, non-experimental study. Was reviewed and collected information (data 

sheet) on patients with missed abortion at Hospital Matilde Hidalgo during May 2014 to 

February 2015. The information on a sheet of Excel data and further analysis was 

tabulated and developed in the SPSS statistical platform. The main data were ; 25 

pregnant teenagers with missed abortion, giving an incidence of 4.5 % per 1,000 

inhabitants , corresponding to 10 % of all abortions registered . The predominant age 

was 18 years . The main causes were urinary infections and physical effort, 

demonstrating dependency ratio between the age of onset and occupation, presence of 

physical effort and contraceptive use ( < 0.01). The study findings differ slightly from 

the literature , which reports a total of 18 % of deferred abortions . It was imposible to 

analyze the ovular facts equivalent of 50 % of the causes . Infectious processes 

predominates in maternal facts, which differs from our research. We recommend further 

studies on the subject. 

 

Keywords: Deferred abortion , Pregnant Teenagers, Hospital materno infantil “Matilde 

Hidalgo de Procel”. 
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INTRODUCCIÓN 

El aborto diferido se caracteriza por la retención en la cavidad uterina, de un embrión o 

feto muerto (incluyendo el embarazo anembrionado) que por diversas razones no es 

expulsado al exterior, y que puede acompañarse o no de sangrado variable.  

Las gestantes adolescentes son un grupo de alto riesgo en el que sufrir de un aborto, 

puede llegar incluso a comprometer la vida, tanto de la madre como del hijo. 

Son pocos los estudios a nivel local que hacen una descripción de los abortos diferidos 

entre las gestantes adolescentes y las causas que lo producen. 

El objetivo primario de este estudio es determinar cuales son las causas que conllevan al 

aborto diferido en embarazadas adolescentes atendidas en el Hospital Materno-Infantil 

“Matilde Hidalgo de Procel” desde mayo 2014 hasta febrero 2015.  

El objetivo secundario es determinar la incidencia asociada con el aborto diferido en 

embarazadas adolescentes atendidas en el Hospital Materno-Infantil “Matilde Hidalgo 

de Procel” desde mayo 2014 hasta febrero 2015. 

Se realizó la respectiva búsqueda bibliográfica del tema en bases de datos de referencia 

como PubMed, ScienceDirect, SciElo, Redalyc, sumando además la búsqueda a nivel 

local en bibliotecas de universidades de la ciudad. 

Este es un estudio epidemiológico retrospectivo, descriptivo de tipo transversal que 

utiliza estadística de la base de datos proporcionada por el Hospital Materno-Infantil 

“Matilde Hidalgo de Procel”. 

Se espera que los resultados obtenidos de este estudio descriptivo sobre el aborto 

diferido en embarazadas adolescentes, sean similares a las estadísticas mundiales y que 

los hallazgos contribuyan a enriquecer  la literatura local y a la vez incentive a nuevas 

investigaciones del tema. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

Determinar cuales son las causas que conllevan al aborto diferido en embarazadas 

adolescentes atendidas en el Hospital Materno-Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” 

desde mayo 2014 hasta febrero 2015. 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El aborto representa un grave problema de salud pública en algunos países en 

desarrollo. En muchas mujeres, el aborto resulta de la falta de planificación 

familiar, falta de información sobre anticoncepción, dificultad de acceso a los 

métodos, fallas de los mismos o por insuficiente información por parte de los 

programas de prevencion. Afecta generalmente a las mujeres que, por su 

condición socio-económica, dependen del sistema público de salud. 

La Organización Mundial de la Salud ha expresado ampliamente su 

preocupación por el aborto de manera especial, ya que puede causar 

complicaciones que si no se tratan a tiempo y con profesionales capacitados 

pueden provocar la muerte de la paciente. 

El aborto diferido es un tipo de aborto no intencional en los que conocer sus 

causas son de importancia para poder así prevenir a futuro de más casos. 

Similar al resto de las clases de aborto, se tiene que analizar las causas del 

mismo por lo que es importante diferenciar los factores ovulares, de los 

maternos y estos a su vez de las causas externas. 

La importancia de poder identificar tempranamente las causas que producen el 

aborto diferido es que de esta manera se podrán evitar  de que aparezcan 

complicaciones serias como la infección, fiebre, hemorragia y dolor intenso. 

El gobierno del Ecuador ha implementado una estrategia que busca proteger al 

binomio madre hijo desde la concepción; y aunque se ha hecho un gran esfuerzo 
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con campañas informativas para que las gestantes adolescentes tengan mayor 

acceso al conocimiento del cuidado de su embarazo; sin embargo muchas de las 

causas que pueden ser prevenibles, aún se desconocen entre muchas 

embarazadas pertenecientes a este grupo etáreo. 

Es debido a ello la importancia de conocer las causas mas frecuentes que 

conllevan al aborto diferido en embarazadas adolescentes, así como su 

frecuencia en nuestro medio. 

 

1.1.2. JUSTIFICACIÓN  

En el Ecuador según datos estadisticos del INEC, relatan datos que 111 

nacimientos provienen de adolescentes por cada mil mujeres en edad fértil. 

El Gobierno plantea reducir en un 15% la tasa de fecundidad entre 15 y 19 años 

para el 2030, según el Plan del Buen Vivir y desde el 2012 ejecuta la Estrategia 

Nacional Intersectorial de Planificación Familiar, a fin de disminuir los 

embarazos en este grupo. Del total de nacimientos en el 2013, más del 20% 

correspondieron a menores de 19 años, según el INEC. En el 2007 el porcentaje 

era del 18,9%. 

Debido a que la mayoría de información relacionada se basa en los abortos 

inducidos, es por eso que, este estudio se justifica en base a la poca información 

en las bases de datos ecuatorianas sobre el aborto diferido, y específicamente a 

nivel local, ya que estos datos son de mucha importancia para la ciudad de 

Guayaquil debido a que es la ciudad más poblada del Ecuador.  

En nuestro hospital hasta el momento no se ha realizado ningún estudio para 

tratar de determinar la dimensión y característica del problema a la que nos 

estamos enfrentando, e incurrir las principales causas que conllevan al aborto 

diferido y asi poder disminuir la morbimortalidad materna y fetal  por aborto lo 

cual justifica la realización de este estudio. 

El Ministerio de Salud Pública, dentro del nuevo esquema de temas de 

investigación en salud, ha establecido como estrategia para el periodo 
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comprendido entre el 2013 y el 2017, una serie de prioridades a investigar, entre 

los cuales este estudio se encuentra entre los primeros lugares13. 

Además según las ultimas reformas constitucionales, aprobadas en el 2008, una 

de las principales metas es alcanzar el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen 

Vivir, el cual busca mejorar la calidad de vida de la población, razón que 

sustenta el desarrollo de este estudio17.  

 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 ¿Cuál es la incidencia de aborto diferido en embarazadas adolescentes 

atendidas en el Hospital Materno-Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” 

desde mayo 2014 hasta febrero 2015? 

 ¿Cuáles son las causas que conllevan al aborto diferido en embarazadas 

adolescentes atendidas en el Hospital Materno-Infantil “Matilde Hidalgo 

de Procel” desde mayo 2014 hasta febrero 2015? 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la incidencia y las causas más frecuentes que conllevan al aborto 

diferido en embarazadas adolescentes atendidas en el Hospital Materno-Infantil 

“Matilde Hidalgo de Procel” desde mayo 2014 hasta febrero 2015, mediante la 

recolección de datos estadísticos proporcionados por el hospital para así poder 

determinar los objetivos planteados. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar el aborto diferido de acuerdo a la semana de gestación en 

embarazadas adolescentes atendidas en el Hospital Materno-Infantil 

“Matilde Hidalgo de Procel” desde mayo 2014 hasta febrero 2015. 
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 Determinar la incidencia de aborto diferido según las edades en 

embarazadas adolescentes atendidas en el Hospital Materno-Infantil 

“Matilde Hidalgo de Procel” desde mayo 2014 hasta febrero 2015. 

 Describir las causas de aborto diferido en embarazadas adolescentes 

atendidas en el Hospital Materno-Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” 

desde mayo 2014 hasta febrero 2015. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 La incidencia de aborto diferido en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel es 

mayor que en otras instituciones locales. 

 

1.5. VARIABLES 

1.5.1.1. Variables dependientes 

o Aborto Diferido 

1.5.1.2. Variables independientes 

 Edad 

 Nivel de educación 

 Ocupación 

 Esfuerzo fisico 

 Métodos anticonceptivos 

 Factores sociales 

 Infección de Transmision Sexual 

 Infecciones, otras 

 Comorbilidades 

 Consumo de sustancias 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. HISTORIA 

El aborto o interrupción voluntaria de un embarazo no deseado, nació con la humanidad 

misma, siempre estuvo presente en todas las sociedades a la luz o en la oscuridad. 

En Egipto se penalizaba el infanticidio, no al aborto, pero había tendencia a tener 

muchos hijos, porque existía alta mortandad infantil, de esa manera algunos llegaban a 

ser adultos. 

Aunque también existió el control de la natalidad por “métodos anticonceptivos”, como 

el preservativo fabricado con intestino o vejiga de cerdo, sustancias acidas en vagina 

(“espermicidas”), y detractores como Agustín, (S. IV y padre a los 18 años), que 

mantenía que los anticonceptivos eran “venenos de esterilidad”. 

El Código de Hammurabi (S.XVIII A.C.), hacía referencia a la reparación que le 

correspondía  a una mujer si el aborto era resultado de violencia de género. 

Aristóteles, en su libro “La Política”, hizo referencia a aceptar el aborto cuando era 

excesivo el número de ciudadanos  y teniendo en cuenta el alma del nuevo ser. 

Con Plinio, consideró que la mujer recibía el alma a los 90 días y el hombre a los 40 

días después de la concepción, por lo tanto cuando era un “inanimado” el castigo era el 

destierro, y si era “animado”, se equiparaba a un homicidio y su castigo era la PENA 

DE MUERTE. En el antiguo testamento no se menciona, (existe referencia en Exodo). 

El aborto en el Imperio Romano, existió hasta que hizo irrupción el cristianismo, como 

religión oficial en el Siglo IV, y adjudicó al embrión la teoría de Aristóteles en la 

Antigua Grecia. 

El Imperio cayó en el S. V, y en el siguiente, existió la primera corriente feminista, en 

manos de Teodora (ex-prostituta que falleció en el 548 y que la iglesia ortodoxa la 
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nombró santa, siendo su día el 14 de noviembre), legisló y dictaminó leyes como: 

derecho al aborto, pena de muerte a los violadores, prostíbulos en manos de mujeres y 

no de hombres, prohibió la prostitución forzosa, no penalizó el adulterio, matrimonio 

libres entre clases, razas religiones, etc. 

El derecho al aborto fue una constante en las diversas culturas, en la sociedad 

Precolombina, la mujer acudía al aborto ante embarazos no deseados como parte de su 

vida normal, las hijas sabían y tenían conocimiento de que su madre o hermanas se 

habían realizado un aborto, era algo que pertenecía a la forma de vida corriente, las 

mujeres eran parte y testigos de esos momentos vitales en sus vidas, y existían mujeres 

conocidas como curanderas, parteras, abortadoras o brujas que sabían los secretos de su 

práctica.  

En el S. XVI, en algunos países abortar tenía como castigo la pena de muerte, en el S. 

XVIII, se cambió por pena de prisión y hubo atenuantes: “Honoris Causa”, motivos 

demográficos, etc. Pio IX en Octubre de 1.869, sentenció el castigo con la ex-comunión. 

Paulo VI (Humanae Vitae), solo admitía el sexo reproductivo y dentro del matrimonio, 

aceptó el método de “oggino Knaus”, condenando el resto8. 

2.1.2. EPIDEMIOLOGÍA 

Cada año en el mundo mueren 585.000 mujeres por causas relacionadas con el 

embarazo, alrededor del 13 % de todas la muertes maternas se deben a complicaciones 

de abortos. 

Son poco claras las estadísticas en cuanto al aborto diferido, debido a que la mayoría de 

datos se concentran en los abortos inducidos. 

Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor número de casos de 

embarazo adolescente (entre 15 y 19 años). 1 de cada 5 mujeres entre 15 y 19 años ya es 

madre, y 1 de cada 20 es entre 12 y 14 años. En los últimos 10 años en lugar de 

acompañar la tendencia de reducción en las tasas de fecundidad entre las mujeres 

adultas, el fenómeno social se incrementó 2.3 puntos. 

Actualmente, Ecuador registra 122.301 madres adolescentes, según el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC), el 75% de ellas pertenece a la población 
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económicamente inactiva. Además, del total de madres adolescentes solo el 22% asiste 

al sistema educativo, mientras del total de adolescentes que no son madres el 81,4% 

asiste al sistema educativo. Estas cifras muestran que el embarazo adolescente puede 

generar no solo vulneración de derechos, como el de la educación, sino que también 

puede perpetuar el ciclo intergeneracional de la pobreza5. 

En el Ecuador las cifras de aborto que se registran oficialmente están por debajo del 

número de abortos que se realizan en el país, debido a varios factores como la ilegalidad 

del mismo y por ende a la presencia de abortos clandestinos, aumentando de esta 

manera la morbilidad y mortalidad materna. 

Sin embargo al revisar estadísticas y egresos hospitalarios se puede tener una idea 

bastante clara de la problemática, es así que el INEC determinó como segunda causa de 

morbilidad femenina al aborto no especificado con una tasa de 22.51 por cada 10000 

mujeres. 

Un estudio de investigación realizado en el Hospital Teófilo Dávila de Machala, revela 

que del 25% de gestaciones que se producían en etapa adolescente se ha incrementado 

hasta llegar a un 60%. De estos porcentajes, el 28% termina en aborto, en donde el 

70,9% corresponde a un aborto incompleto y el 18.1% restante a un aborto diferido8. 

2.1.3. TEORÍA 

Se llama aborto a toda interrupción espontanea o provocada del embarazo que ocurre 

antes de las 20 semanas de amenorrea, con un peso del producto de la gestación inferior 

a 500g. 

La tasa de pérdida clínica es del 10 al 15% de las gestaciones y más del 80% de abortos 

ocurren antes de las 12 semanas. 

Para un mejor estudio clínico y debido a las implicaciones físicas, patológicas y 

psicológicas se las divide en dos grandes grupos: 

ABORTOS ESPONTÁNEOS: Se producen sin la intervención de circunstancias que 

interfieran artificialmente en la evolución de la gestación. 
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ABORTOS INDUCIDOS: Es la interrupción médica o quirúrgica del embarazo antes de 

la viabilidad fetal.. Se clasifica en: Aborto Terapéutico donde existen indicaciones 

medicas para la interrupción prematura del embarazo como la descompensación 

cardiaca persistente, la vasculopatía hipertensiva avanzada , el carcinoma invasor de 

cérvix , malformación congénita incompatible con la vida; y el Aborto Programado 

(voluntario) en donde la interrupción del embarazo es por solicitud de la mujer más no 

por razones médicas6. 

TIPOS DE ABORTO 

- AMENAZA DE ABORTO: embarazo de producto vivo con contracciones 

uterinas, dolores hipogástricos y lumbares, con o sin sangrado genital y cuello cerrado.  

- ABORTO EN CURSO (inevitable): aumento progresivo del dolor, de las 

contracciones o de la hemorragia, con modificaciones cervicales o rupturas de 

membranas. 

- ABORTO INCOMPLETO: expulsión parcial de tejidos fetales, placentarios o 

líquido amniótico a través de un cuello con modificaciones y sangrado variable. 

- ABORTO COMPLETO: expulsión completa del feto y anexos ovulares con cese 

posterior de la hemorragia y del dolor. 

- ABORTO DIFERIDO: aborto caracterizado por la retención en la cavidad 

uterina, de un embrión o feto muerto. 

- ABORTO SEPTICO: Infección de causa obstétrica que cursa con fiebre 

(temperatura de 38ºC o más) antes, durante o después del aborto espontaneo, o 

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

- ABORTO TERAPEUTICO: terminación médica o quirúrgica del embarazo para 

prevenir lesiones graves o permanentes en la madre. 

El aborto espontaneo es la complicación más frecuente del embarazo según la 

Organización Mundial de la Salud, consiste en la expulsión (completo) o extracción 

(incompleto o retenido) de un embrión o un feto de menos de 500 gramos. Se considera 

que alrededor de dos terceras partes de todas las gestaciones acaban antes del 6° mes, 
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casi siempre de forma subclínica, justo después de la concepción, por lo que se calcula 

que la frecuencia de los Abortos Espontáneos “clínicos” es del 15-20%. De esta 

definición se excluyen, por principio, los embarazos ectópicos1. 

Este puede seguir su curso natural con sangrado, contracciones, dolor abdominal y 

dilatación cervical, que son producidas por el útero para la expulsión del embrión, si se 

demuestra la expulsión completa se diagnostica aborto completo, si por el contrario no 

se ha expulsado todo el tejido gestacional se trata de un aborto incompleto y es 

necesaria la realización de un legrado posterior. 

En el caso del aborto diferido no hay dilatación cervical, ni contracciones ni otros 

síntomas que hagan sospechar la interrupción del embarazo, ya que exclusivamente se 

produce la muerte del embrión “in utero”, con retención de la gestación por un periodo 

prolongado de tiempo.  

Se produce la muerte del producto concepcional sin su expulsión. A esta modalidad 

también se lo denomina “huevo muerto o retenido”. La dinámica uterina es insuficiente 

para expulsar el huevo (missedabortion). Después de 24 horas, comienzan las 

modificaciones estructurales del embrión y del saco gestacional (lisis, deformación, 

achatamiento del embrión y del saco y en etapas más avanzadas puede producirse 

maceraración o momificación). La infección ovular es más frecuente cuando el huevo 

tiene contacto con el exterior. 

En estos casos el embrión muere o se desprende pero queda retenido dentro del útero. 

Clínicamete el utero es mas pequeño de lo esperado, los síntomas y signos del embarazo 

disminuyen hasta desaparecer, generalmente el cérvix está cerrado y no existe sangrado 

activo. La ecografía es la base del diagnóstico. El control ecográfico visualiza embrión 

sin actividad cardiaca, con distorsión del saco gestacional, disminución del líquido 

amniótico y, en embarazos del segundo trimestre, cabalgamiento de los huesos del 

cráneo. El advenimiento de la ecografía permite el diagnóstico de la muerte embrionaria 

y de la muerte fetal en forma precoz. 

La valoración pronóstica en una amenaza de aborto se basa en la medida del saco 

gestacional, la presencia de vesícula vitelina y/o embrión, pero sobre todo en la 

actividad cardíaca embrionaria: su presencia disminuye el riesgo de aborto del 50 al 3%. 
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Casi todos los casos de aborto retenido son el resultado de anormalidades genéticas 

severas que no permiten la formación del embrión o detienen su desarrollo al principio 

del embarazo. En la mayoría de los casos, dice la Clínica Mayo, la anormalidad genética 

aparece durante las primeras divisiones celulares y la causa exacta no puede ser nunca 

identificada. No hay nada que una mujer pueda hacer para evitar un aborto retenido. 

Clásicamente se define como la retención de los productos de la concepción por un 

plazo superior a 8 semanas. Sin embargo, con el uso rutinario de ultrasonografía de 

primer trimestre, la mayoría de los casos en la actualidad constituyen hallazgo 

ultrasonográfico. El diagnóstico se sospecha ante la regresión de signos y síntomas de 

embarazo (silencio hormonal), la falta de progresión de la altura uterina, y desaparición 

de latidos cardiofetales. La ultrasonografía confirma el diagnóstico. 

ETIOLOGIA DEL ABORTO  (CAUSAS) 

Mas del 80% de los abortos espontáneos ocurren en las primeras 12 semanas del 

embarazo y cuando menos la mitad es consecuencia de anomalías cromosómicas1. 

1) MALFORMACIÓN DEL HUEVO O CIGOTE: 

La causa más común de abortos tempranos son las malformaciones del embrión. Se 

estima en un 50 a 70 % ocurre una mutación inexplicable en el desarrollo fetal antes de 

la implantación, muere el embrión y se desencadena el aborto.  

La mayoría de estos abortos no son recurrentes, por lo tanto el pronóstico para el futuro 

embarazo es bueno. Si esto ocurre 3 o más veces, debe considerarse referir a la pareja 

para estudio genético. 

Existe el caso de que el saco gestacional este vacío durante la exploración por el 

ultrasonido, es lo que se llama Huevo Anembrionado y obedece a una falta en el 

desarrollo de las células de la capa interna de la blástula, con el consiguiente no 

desarrollo del embrión y su precoz reabsorción. 

Trisomia Autosómica : Por no disyunción del cromosoma 16,21 ò 22. Causa 

determinante del 60% de los huevos anembrionados. Están relacionadas con la edad 

materna, en especial los cromosomas 16 y 22. 
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Triploidia: La causa más frecuente es la doble fecundación de un óvulo. Se observa en 

un 15 a 20 % de abortos de causa cromosómica. Puede expresarse como huevo 

anembrionado o por malformaciones fetales (Onfalocele, sindactilia, paladar hendido). 

Monosomìa del comosoma X. : Por no disyunción del cromosoma X durante la meiosis 

de cualquiera de los padres o por pérdida de un cromosoma X en la fertilización. 

Tetraploidia: Recuento de 92 cromosomas por falta de división citoplasmática después 

de la división cromosómica de las células germinales. 

2) FACTORES INMUNOLÓGICOS: 

El embrión implantado debe considerarse como un cuerpo que tiene  antígenos extraños, 

los cuales derivan del genoma paterno.  El mecanismo mediante el cual el embrión no es 

atacado por los antígenos maternos, aún no está claro, pero parece deberse a que existe 

un  bloqueo de los anticuerpos maternos que bloquean la producción de  anticuerpos 

específicos. También el trofoblasto produce esteroides anti rechazo. Con esta base 

biológica, podemos entender, que si fallan estos mecanismos aparecerá 

irremediablemente el rechazo del embrión y el consecuente aborto. 

3) ENFERMEDADES MATERNAS. 

El embarazo generalmente continuará adelante aunque existan  enfermedades maternas, 

pero si la enfermedad es suficientemente severa  puede causar abortos en casi todos los 

casos. 

Enfermedades maternas como: Rubéola, Herpes genital, Sífilis, Malaria, Brucelosis, 

Toxoplasmosis, Citomegalovirus y  Listeriosis  pueden todas ocasionar abortos. El 

aborto ocurre en pocos casos de rubéola, pero el feto nace infectado. La sífilis no es 

causa de abortos tempranos, poco frecuente que produzca abortos tardíos y frecuente las 

pérdidas del tercer trimestre. 

ANOMALIAS ANATÓMICAS Y MALFORMACIONES UTERINAS: 

Dentro de las principales son: Miomas Submucosos o Intramurales: Pueden ser causa de 

aborto a través de una alteración de la irrigación del endometrio o por reacción 

inflamatoria en el sitio de implantación. 
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Sindrome de Asherman: Se caracteriza por sinequias uterinas consecuencia de 

destrucción de grandes zonas de endometrio por legrado 

Incompetencia Cervicouterina: Dilatación indolora del cérvix en el segundo trimestre 

por alteración en la resistencia del orificio interno del cuello, asociado a anomalías 

congénitas del útero o traumatismos del cérvix secundarios a partos con desgarros o 

maniobras de dilatación y conizaciones. 

DAÑOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS O RADIACIÒN: TABACO, ALCOHOL: 

Las substancias químicas o tóxicos en etapas iniciales de la embriogénesis no producen 

alteraciones directas e inmediatas del embrión, sino mutaciones letales que en una etapa 

posterior se harán evidentes produciendo aborto. 

ANOMALIAS ENDOCRINAS: Las causas principales son:  

Deficiencia del cuerpo Lúteo: Secreción insuficiente de progesterona en el cuerpo 

amarillo de la placenta. 

Hipo o Hipertiroidismo 

Diabetes Mellitus: El control inadecuado de la glucemia ocasionó un aumento 

extraordinario en el índice de abortos. 

DIAGNOSTICO 

El diagnóstico inicial es de tipo clínico considerando la anamnesis y el examen físico.  

Las pruebas modernas basadas en anticuerpos monoclonales pueden detectar 

gonadotropina coriónica humana, fracción beta (HGC-β), en niveles de 10 a 25 UI/L, 

nivel que se alcanza a los nueve días posteriores a la fecundación (día 23 a 28 del ciclo). 

En los casos de enfermedad trofoblástica gestacional o tumor de células germinales 

craneales deben ser considerados cuando la determinación de gonadotrofinas coriónicas 

(HGC-β) excede a 1000 UI/L. Las determinaciones seriadas de gonadotrofinas 

coriónicas humanas (HGC-β) son muy útiles para el diagnóstico de embarazo ectópico 

asintomático. Esta determinación seriada puede también ser útil para el manejo 

expectante de embarazo ectópico y aborto espontáneo. 
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Debido a que la determinación de gonadotrofinas coriónicas humanas (HGC-β) en orina 

es muy estable y que sus concentraciones son semejantes a las de la sangre, la hCG 

urinaria es un excelente marcador para la detección y la evolución del embarazo 

temprano normal o anormal. 

El ultrasonido transvaginal, determinaciones seriadas de gonadotrofinas coriónicas 

humanas (HGC-β) y progesterona pueden ser requeridas para establecer el diagnóstico 

diferencial definitivo entre embarazo ectópico y aborto. La progesterona sérica puede 

ser útil cuando el ultrasonido sugiere embarazo de localización desconocida. 

Existe la posibilidad de embarazo ectópico cuando la ecografía transvaginal refiere un 

útero vacío y el nivel de gonadotrofina coriónica humana (HGC-β) es mayor a 1800 

UI/L3. 

Descartar embarazo ectópico en pacientes con diagnóstico de embarazo y reporte de 

ecografía transvaginal de útero vacío. 

El diagnóstico diferencial en el sangrado transvaginal del primer trimestre de la 

gestación se establece con: anormalidades cervicales (excesiva friabilidad, trauma, 

pólipos y procesos malignos), embarazo ectópico, sangrado idiopático en un embarazo 

viable, infección de vagina o cérvix, embarazo molar, aborto espontáneo, hemorragia 

subcoriónica, trauma vaginal entre otros menos frecuentes. 

Las mujeres con Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, vaginosis bacteriana o 

anaerobios en el tracto genital bajo, previo a tratamiento quirúrgico, incrementan el 

riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica subsecuente; por lo cual es necesario hacer 

tamizaje para estas entidades. 

Antes de practicar una evacuación uterina (AMEU o LIU), si existe sospecha, se deben 

descartar clínicamente infecciones genitales por Chlamydia trachomatis, Neisseria 

gonorrhoea, vaginosis bacteriana o anaerobios y ,en caso necesario, dar tratamiento. 

Antes de  referir, el embarazo debería ser confirmado por la historia clínica y un test 

fiable de orina.  
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La evaluación previa al procedimiento debe incluir un test de laboratorio para grupo 

sanguíneo y factor Rhesus.  

Cuando esté clínicamente indicado, o haya condiciones de riesgo conocidas, se debe 

solicitar también medición de la concentración de hemoglobina, tamizaje de anticuerpos 

antieritrocitarios y test de hemoglobinopatías. Y cuando se requiera evaluación del 

riesgo venoso de tromboembolismo. No se recomienda el uso de rutina de ultrasonido 

pre-procedimiento.  

El ultrasonido debe estar disponible en el establecimiento de salud en caso necesario y 

debe ser utilizado de manera sensible a la situación clínica de la paciente. 

Se puede sospechar por la historia clínica y los hallazgos iniciales del examen físico, 

pero se confirma con el estudio de la subunidad beta de la HCG y por el ultrasonido. 

La ultrasonografía es de gran utilidad para confirmar el diagnóstico por el aspecto del 

saco y la falta de actividad cardiaca. 

Si la muerte es muy reciente, se observa una imagen ecográfica similar a la de un 

embarazo normal pero sin actividad cardiaca ni movimientos activos.   

Si la muerte es de más de 24 horas, se comienza a observar alteraciones estructurales del 

embrión y del saco gestacional (lisis embrionaria, deformidad y achatamiento del saco 

gestacional).  

La diferencia entre un huevo muerto retenido con lisis embrionaria y un huevo de 

menos de 7 semanas, en que aún no es posible la visualización ecográfica del embrión 

con la técnica trasabdominal, se establecerá con la repetición del examen (la ecografía 

realizada por vía transvaginal puede anticipar una semana la visualización embrionaria). 

En caso de huevo muerto habrá regresión de las estructuras. En el huevo anembrionado 

se apreciara un aumento inusitado solo del saco ovular. 

TRATAMIENTO 

Anteriormente, el tratamiento antes de las 14 semanas en general era quirúrgico 

(dilatación y curetaje, pero en la actualidad se desarrollaron fármacos que pueden 

resultar útiles. El uso creciente de misoprostol para madura r el cuello uterino ha 
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determinado que la realización de legrado y aspiración manual endouterina (AMEU), 

sea más fácil tanto como para la paciente como para el médico. 

Con el objetivo de promover modificaciones anatómicas y funcionales del cuello 

uterino inmaduro y la evacuación del útero grávido, las prostaglandinas ocupan un lugar 

importante en la actualidad. El misoprostol reconocido como un potente método para la 

interrupción de embarazos, es un medicamento de bajo costo, estable a temperatura 

ambiente y con pocas reacciones sistémicas, aunque se han publicado reacciones 

adversas como vómitos, diarrea, hipertensión, y hasta teratogenicidad potencial cuando 

el misoprostol fracasa en la inducción del aborto. Se demostró k el misoprostol es un 

estimulante miometrial efectivo del útero grávido, ya que se une de manera selectiva a 

los receptores de los prostanoides EP 2/ EP3. Se absorbe con rapidez por vía oral y 

vaginal. Los niveles séricos de absorción vaginal son más prolongados y el misoprostol 

vaginal puede tener efectos mediados de forma local. 

Evacuación uterina: Si el tamaño uterino es igual o menor a 12 semanas. Dilatación 

cervical y AMEU(aspiración manual endouterina). Si el Cuello uterino está cerrado, sin 

modificaciones luego de usar misoprostol 400microgr. colocados en el fondo de saco 

posterior o misma dosis por vía oral, hasta obtener borramiento y dilatación suficiente 

del cuello. Otro esquema de maduración cervical según el componente normativo 

materno del MSP del Ecuador con misoprostol 800ug vía vaginal cada 6 horas por 3 

dosis o 600ug oral previo a AMEU 7. 

Si el tamaño del útero es mayor a 12 semanas se realiza inducción con misoprostol 

400microgr. Vía vaginal en el fondo de saco posterior o misma dosis via oral (la via oral 

se usa cuando existe sangrado vaginal moderado) cada 4 a 6 horas hasta la expulsión del 

producto (no sobrepasar los 1600 microgramos en 24h) . 

Legrado Uterino instrumental (LUI) en embarazo de 12 a 20 semanas luego de la 

expulsión del producto. Es necesario realizar LUI, debido a la presencia de restos 

ovulares. En el momento que la paciente inicie contracciones dolorosas se trasladará a la 

sala de partos, se valorará la analgesia más indicada, y se iniciará una perfusión 

oxitócica a una concentración de 20mUI/ml (10UIen 500 ml de suero glucosado al 5%) 

la velocidad de infusión inicial será de 4mUI/min. A partir de los 20 min., la velocidad 
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de perfusión puede aumentarse progresivamente. Se debe ofrecer tratamiento antibiótico 

profiláctico para Chlamydia trachomatis y anaerobios para aborto quirúrgico y aborto 

farmacológico. 

El esquema antibiótico incluye: 

Tratamiento de elección: Azitromicina 1 g vía oral (PO) en el día del aborto más 

Metronidazol 750 mg PO. 

Tratamiento alternativo: Doxiciclina 100 mg PO BID por siete días más Metronidazol 

750 mg PO el día el aborto. 

En caso de que la paciente sea negativa para Chlamydia trachomatis solo utilizar 

Metronidazol. 

Todas las mujeres deberían ser tamizadas para Chlamydia trachomatis y evaluar el 

riesgo para otras infecciones de transmisión sexual, (ITS) como HIV, gonorrea y sífilis. 

El tratamiento farmacológico tiene mayor éxito cuando se prescribe en aborto 

incompleto y en dosis de Misoprostol 600 µg por vía oral o 400 µg por vía sublingual. 

E-1b 

La vía de administración del misoprosol no influye en la tasa de éxito del tratamiento, 

aunque unos pocos ensayos clínicos han reportado tasas de éxito mayores cuando se 

utiliza vía vaginal. 

Mujeres y proveedores de salud opinan que el uso del misoprostol para el tratamiento 

del aborto incompleto es muy aceptable. La investigación en escenarios de bajos 

recursos en varios países ha indicado que más del 90% de las mujeres se encontraba 

«muy satisfecha» o «satisfecha» con el tratamiento con misoprostol. 

Se ha administrado el misoprostol para el aborto incompleto por vía vaginal, oral y 

sublingual. Distintos estudios han demostrado la muy elevada eficacia (mayor de 90%) 

y aceptabilidad de la vía oral. Dicha vía de administración es efectiva, sencilla y 

aceptable tanto para mujeres como para proveedores. Por otra parte, se ha demostrado 

recientemente que la efectividad de la dosis sublingual es igual a la de la dosis oral a 
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pesar de ser menor. En la administración sublingual, la mujer retiene las pastillas debajo 

de la lengua durante unos 30 minutos y traga con agua los fragmentos restantes. 

El porcentaje de éxito del misoprostol para el tratamiento del aborto incompleto en el 

primer trimestre no depende de la edad gestacional al momento del aborto espontáneo. 

Existe evidencia de que la administración de misoprostol es segura y efectiva por vía 

oral o sublingual y puede ser administrado domiciliariamente por la misma paciente. Se 

debe considerar el uso de prostaglandina oral o sublingual de acuerdo a las condiciones 

clínicas de cada paciente. El misoprostol es un análogo de prostaglandinas altamente 

eficaz (estudios controlados sugieren que su uso vaginal, oral y sublingual muestran 

tasas de éxito del 87% a 93%)16. 

En presencia de aborto retenido se debe utilizar dosis de 800 mcg de misoprostol por vía 

vaginal o 600 µg por vía sublingual con tasas de éxito de 50% al 93%. El aborto 

incompleto, diferido, inevitable y en evolución puede ser manejado únicamente con 

prostaglandinas. Estudios demuestran que no existe diferencia significativa entre la 

evacuación médica o quirúrgica para el aborto con pérdidas de menos de 10 semanas o 

saco gestacional con diámetro de 24 mm. 

Se ha demostrado que la evacuación con tratamiento farmacológico tiene beneficios 

económicos potenciales. Sin embargo, la presencia de dolor y sangrado puede ser un 

factor negativo que afecte la aceptación a este tratamiento. 

En casos de mujeres con aborto y cesárea previas, el uso de misoprostol debe ser 

administrado en dosis bajas.  

Hasta las nueve semanas de embarazo, el tratamiento farmacológico con misoprostol 

puede ser usado sin requerir hospitalización en la mujer, ya que el sangrado que se 

produce es solo un poco mayor que el de una menstruación normal. 

 

Palabras clave: Aborto diferido, Embarazadas adolescentes, Hospital materno infantil 

“Matilde Hidalgo de Procel”. 
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2.1. MARCO LEGAL 

Como requisito para finalizar el proceso de educación universitaria, se dispone de varios 

artículos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador elaborada en el 

2008, así como el Reglamento de Régimen Académico aprobado por el Consejo de 

Educación Superior y el Instructivo de Titulación de la Facultad de Ciencias Médicas en 

donde se establecen los criterios para la elaboración y aprobación del trabajo de 

titulación. 

2.1.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Título II - Capítulo Segundo - Sección Séptima 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física,  el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

Título VII - Capítulo Primero - Sección Primera 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

Título VII - Capítulo Primero - Sección Segunda 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 
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derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes.  

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Título VII - Capítulo Primero - Sección Octava 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales 

2.1.2. REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO C.E.S. 

Capítulo III 

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores, y de grado.- Estas unidades son: 

3. Unidad de titulación.- Incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que 

permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y desempeños 

adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una 

profesión. Su resultado fundamental es el desarrollo de un trabajo de titulación, basado 

en procesos de investigación e intervención o la preparación y aprobación de un examen 

de grado.  

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el 

estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su 

formación profesional; deberá ser entregado y evaluado cuando se haya completado la 
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totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas las prácticas pre 

profesionales. […] 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, 

como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, 

conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de 

titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera 

y utilizar un nivel de argumentación, coherente con las convenciones del campo del 

conocimiento.  

2.1.3. INSTRUCTIVO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil ha elaborado el 

Instructivo para la realización del trabajo de titulación de la Facultad de Ciencias 

Médicas, que en su artículo 37 dispone que: 

Art. 37.- Los trabajos de titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a los 

títulos o grados que se otorgan:  

37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACION 

El estudio se llevará a cabo con datos obtenidos del departamento de estadística del 

Hospital Materno-Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

La ciudad de Santiago de Guayaquil, es la ciudad más poblada y más grande del 

Ecuador. La población total es de 2´350.915 habitantes11.  

El Hospital Materno-Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” es categorizado como 

hospital tipo especializado de tercer nivel, se encuentra ubicado en la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, correspondiente a la Zona 8 de planificación, Distrito Puná-

Estuario del Río Guayas - Ximena 1, según la nueva distribución territorial. 

Corresponde además al área de salud Guasmo Sur con el código 09A01. Su dirección es 

Olfa de Bucaram y 29 de mayo, al suroeste de la ciudad de Guayaquil12.  

El presente estudio se realizará en el Hospital Materno-Infantil “Matilde Hidalgo de 

Procel”, asentado en la ciudad de Guayaquil, por lo que este proyecto tiene interés a 

nivel local. 

3.1.3. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación es de un año, siendo las fechas establecidas desde mayo del 

2014 hasta febrero del 2015. 

 

3.1.4. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 
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3.1.4.1. Recursos Humanos 

Investigador 

Tutor 

Personal del departamento de estadística 

3.1.4.2. Recursos Físicos 

Departamento de Estadística 

Historias Clínicas 

Notebook 

Acceso a Internet 

Plataforma estadística: SPSS 21 ® versión de prueba. 

Impresora 

Materiales de oficina 

3.1.5. PRESUPUESTO 

El presente trabajo de titulación no precisará de gastos económicos de importancia, 

debido a que se solicitará información proporcionada por el propio Hospital Materno-

Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” de Guayaquil. Sólo se incurrirá en gastos de 

oficina poco significativos, que serán tomados a cargo de los autores. 

3.1.6. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.6.1. Universo  

El universo de este estudio, consta de 5589 pacientes, que son todas las embarazadas 

adolescentes atendidas en el Hospital Materno-Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” de 

la ciudad de Guayaquil, durante el periodo de tiempo comprendido entre mayo 2014 

hasta febrero 2015. 
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3.1.6.2. Muestra 

Se solicitó acceso a la base de datos del departamento de estadística del Hospital 

Materno-Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” de la ciudad de Guayaquil, requiriendo 

información sobre los casos de embarazadas adolescentes, abortos en general y abortos 

diferidos sucedidos en el transcurso del periodo de investigación, obteniéndose la 

totalidad de los casos, con 259 casos de aborto en general y 18 reportes de aborto 

diferido, por lo que no se requirió hacer ningún cálculo muestral. 

3.1.7. VIABILIDAD 

El estudio es viable porque cuenta con la aprobación de los directivos de la Universidad 

de Guayaquil, Escuela de Obstetricia y del Hospital Materno-Infantil “Matilde Hidalgo 

de Procel” de la ciudad de Guayaquil, así como del apoyo técnico del departamento de 

estadística de dicha casa de salud. El presente trabajo de investigación no recogerá 

información que pueda identificar de alguna manera a los sujetos. La recolección de la 

información será de carácter anónimo usando sólo los códigos de las HC, sin anotar 

ningún otro dato que pueda localizar al sujeto. Además el presente estudio estará sujeto 

a las revisiones y recomendaciones del Comité evaluador de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

3.2. MÉTODO 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación tipo Descriptivo, No Experimental, Retrospectivo. 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio transversal. 
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Variables Definicion conceptual Indicadores Instrumento

Edad

Cantidad de años, meses y 

dias cumplidos a la fecha 

de aplicación del estudio

Cálculo a partir 

de la fecha de 

nacimiento

Encuesta

Nivel de 

Educacion

Es cada uno de los tramos 

en que se estructura el 

sistema educativo formal

Nivel de 

educación en 

que se 

encuentra

Encuesta

Ocupación
La acción o función que se 

desempeña

Opciones 

multiples
Encuesta

Esfuerzo físico

Conjunto de 

requerimientos físicos a 

los que se ve sometida la 

persona a lo largo de su 

jornada laboral

Afirmacion/ 

Negación
Encuesta

Metodos 

anticonceptivos

Impide o reduce  la 

posibilidad de una 

fecundación en mujeres 

fértiles que mantienen 

relaciones sexuales de 

carácter heterosexual que 

incluyen coito vaginal.

Uso regular Encuesta

Ambiente 

familiar

Relacionado a factores 

agresores como hábitos, 

violencia

Opciones 

multiples
Encuesta

ETS

Infecciones que se 

adquieren por tener 

relaciones sexuales con 

alguien que esté infectado

Antecedentes Encuesta

Infecciones

La invasión y 

multiplicación de 

microorganismos en un 

órgano de un cuerpo vivo

Antecedentes Encuesta

Comorbilidades

Enfermedades que se 

añaden a la enfermedad 

inicial.

Antecedentes Encuesta

Consumo de 

sustancias

Uso de sustancias durante 

el embarazo
Antecedentes Encuesta

Aborto diferido

Es la muerte del embrión o 

feto que no es seguido de 

su expulsión

Diagnostico 

definido
HC

Variable Independiente

Variable dependiente

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.3.1. Operacionalización de las variables de investigación  
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3.2.3.2. Operacionalización de los instrumentos de investigación  

Los datos fueron recolectados a través de la revisión de historias clínicas y transcritas a 

una hoja de datos basada en preguntas, adaptada a cumplir los objetivos del estudio y 

que se adjunta en el Capítulo 8 en la sección de Anexos. 

Se excluyó a las historias clínicas que no constaban con los datos completos. Una vez 

recolectada la información, los datos de los pacientes fueron tabulados en una plantilla 

de hoja de cálculo de Microsoft Excel. Posterior a eso, se importó esa información al 

programa estadístico SPSS 21 ®. 

 

3.2.4. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Agregada la información a la plataforma estadística SPSS 21 ®, se realizó el análisis de 

las variables; utilizando estadística descriptiva, utilizando tablas y gráficos de análisis 

de frecuencias, tablas de contingencia, y porcentajes de las diversas variables 

estudiadas. 

3.2.4.1. Instrumentos de evaluación o recolección de la data 

Primero se realizó el planteamiento del problema, se elaboró el anteproyecto bajo 

coordinacion del tutor de tesis para así a posterior solicitar acceso a los datos del 

departamento de estadísticas del Hospital Materno-Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” 

de la ciudad de Guayaquil. Los autores recolectaron cuidadosamente en la hoja de datos, 

la información de los pacientes, teniendo en cuenta la confidencialidad de cada 

documento, excluyendo así mismo las historias clínicas que no cumplían con los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos en este estudio. 

3.2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

3.2.5.1. Criterios de Inclusión 

 Todas las pacientes que asisten durante Mayo 2014 a Febrero 2015 al 

hospital Materno-Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” de la ciudad 

de Guayaquil. 
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 Todas las HC completas de gestantes adolescentes con diagnóstico de 

aborto diferido. 

 Pacientes de entre 11 a 19 años 

3.2.5.2. Criterios de Exclusión 

 Gestantes mayores de 19 años con diagnóstico de aborto diferido 

 Gestantes adolescentes con otro diagnóstico que no sea el de aborto 

diferido 

 Historias Clínicas incompletas 

 Historias Clínicas fuera del periodo de tiempo del estudio 

3.2.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
Octubre 

2014 

Noviembre 

2014 

Diciembre 

2014 

Enero 

2015 

Febrero 

2015 

Marzo 

2015 

Abril 

2015 

Mayo 

2015 

Actividad         

Búsqueda 

bibliografía 
 

 
  

    

Desarrollo 

anteproyecto 
 

 
  

    

Recolección 

de datos  
 

 
  

    

Análisis de 

los datos 
 

 
  

    

Redacción 

del trabajo de 

investigación  

 

 

  

    

Presentación 

final  
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3.2.7. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Leyes que amparan los derechos sexuales, reproductivos y de la niñez. 

Art.43 Carta Magna.-  El estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis 

en la salud en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y 

la colaboración de los medios de comunicación social. 

Art.47 de la Constitución Política de la Republica establece que: “En el ámbito público 

y privado recibirán atención prioritaria, preferente y especializada los niños y 

adolescentes, las mujeres embarazadas…”. 

 Art.6, numeral 6 de la Ley Orgánica de Salud “formular e implementar políticas, 

programas y acciones de promoción, de acuerdo al ciclo de vida que permitan la 

vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos y declarar 

la obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica y local requiera”. 

Art.25, Capitulo 2 sobre los derechos de supervivencia, del Código de la Niñez y la 

Adolescencia establece:” El poder público y las instituciones de salud y asistencia a 

niños, niñas y adolescentes crearan las condiciones adecuadas para la atención durante 

el embarazo y el parto a favor de la madre y del niño o niña especialmente tratándose de 

madres adolescentes y de niños y niñas con peso inferior a 2500 gramos”. 

Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador 2007- 2010, establece como metas para el 

sector salud hasta el año 2010, reducir en 25% la mortalidad de la niñez, reducir en 25% 

la mortalidad infantil, reducir en 35% la mortalidad neonatal precoz, reducir en 30% la 

mortalidad materna, reducir en 25 % el embarazo adolecente y mejorar la calidad y 

calidez de los servicios de salud. 

Acuerdo Ministerial No.0000235 de 11 de agosto del 2005 se declarara el Plan Nacional 

de la Reducción de Mortalidad Materna, como prioridad en la Agenda Pública Nacional. 
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3.2.8. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El actual trabajo de investigación al ser un estudio descriptivo, no involucra la 

intervención ninguno de los sujetos. Además sólo se utilizará información obtenida de 

las bases de datos del departamento de estadística del Hospital Materno Infantil 

“Matilde Hidalgo de Procel”, el cual será manejada con la respectiva anonimidad del 

paciente, habiendo obtenido autorización previa de las autoridades competentes. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS  

GRAFICO No 1 

OBJETIVO 1: DISTRIBUCIÓN DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES E 

INCIDENCIA DE ABORTO Y ABORTO DIFERIDO 

 

 

INCIDENCIA DE ABORTO DIFERIDO EN ADOLESCENTES 

 

Resultado: Calculada la incidencia del mismo, da como resultado que afecta a 4.5 por 

cada 1000 habitantes dentro de la población de gestantes adolescentes.Dentro del 

periodo de estudio, se reportó un total de 5589 gestantes adolescentes, de las cuales 259 

terminaron en aborto (5%), y 25 de ellas siendo catalogadas como aborto diferido, lo 

cual representa un 10%. Sin embargo hubo una pérdida de 7 casos de aborto diferido, 

por lo que sólo se analizaron 18 casos.  

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

324 598 677 564 602 619 609 546 515 535 5589

259

25

0,04634

46,3 x 1000 hab

0,0045

4,5 x 1000 hab

5%

10%

Porcentaje de aborto entre gestantes adolescentes

Porcentaje de aborto diferido dentro de Aborto

* Dentro del mismo periodo de tiempo 

determinado en el estudio

° Se reportó una casuística de 25 casos, 

sin embargo hubo una pérdida de 7 

casos

Abortos en Gestantes adolescentes*

Aborto Diferido en Gestantes adolescentes*°

Incidencia de aborto

Incidencia de aborto diferido

2014 2015

TOTAL

Embarazadas adolescentes

 N de casos nuevos

N total población
x 1000Incidencia=



31 
 

GRAFICO No 2 

OBJETIVO 2: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR SEMANAS DE 

GESTACION EN LA QUE SE PRESENTÓ EL ABORTO DIFERIDO 

 

Estadísticos 

Semanas de Gestación 

N 
Válidos 18 

Perdidos 0 

Media 10,56 

Mediana 8,00 

Moda 8 

Desv. típ. 4,890 

Mínimo 6 

Máximo 20 

Percentiles 

25 7,00 

50 8,00 

75 16,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: En la distribución de frecuencias por semana de gestación en la que se 

presento al aborto diferido, se encontró una ligera curtosis positiva por lo que se prefiere 

el cálculo de la mediana que fue de 8 semanas de gestacion; teniendo como valor 

minimo 6 semanas de gestación y como valor máximo 20 semanas de gestación.  

 



32 
 

GRAFICO No 3 

OBEJTIVO 3: DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LAS PACIENTES CON 

ABORTO DIFERIDO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

15 años 3 16,7 16,7 

16 años 5 27,8 44,4 

17 años 1 5,6 50,0 

18 años 6 33,3 83,3 

19 años 3 16,7 100,0 

Total 18 100,0  

 

 

 

Resultado: En la distribución demográfica de las pacientes con aborto diferido por edad 

se establece que a la edad de 15 años hubo 3 pacientes (16.7%), a la edad de 16 años 

hubo 5 pacientes (27.8%),  a los 17 años hubo 1 paciente (5.6%) correspondiendo a la 

edad con menor frecuencia de casos, a los 18 años hubo 6 pacientes (33.3%) 

correspondiendo a la mas alta frecuencia en esta serie de datos, y finalmente a los 19 

años hubo 3 casos (16.7%). 

 

0

1

2

3

4

5

6

15 años 16 años 17 años 18 años 19 años

EDAD 



33 
 

GRAFICO N° 4 

OBJETIVO 4: GRAFICO DE BARRAS SOBRE LAS PRINCIPALES CAUSAS 

DE ABORTO DIFERIDO 

 

 

  

Resultado: En el gráfico de barras de las principales causas de aborto diferido, 

encontramos que el esfuerzo físico y la Infección de vías urinarias son los factores  

predominates en el grupo de las pacientes que sufrieron aborto retenido.  
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GRAFICO No 5 

DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES CON ABORTO 

DIFERIDO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Soltera 6 33,3 33,3 

Unión Libre 11 61,1 94,4 

Casada 1 5,6 100,0 

Total 18 100,0  

 

 

 

Resultado: En la distribución por Estado Civil de las pacientes con aborto diferido se 

establece que 11 pacientes se encontraban en unión libre (61.1%), siendo la situación 

mas frecuente, 6 pacientes de encontraban solteras (33.3%) y solo 1 paciente se 

encontraba casada (5.6%) siendo esta ultima la población con mas bajo porcentaje. 
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GRAFICO No 6 

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL ACADÉMICO DE LAS PACIENTES CON 

ABORTO DIFERIDO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Primaria 2 11,1 11,1 

Secundaria 16 88,9 100,0 

Total 18 100,0  

 

 

 

Resultado: En la distribución por Nivel Académico de las pacientes con aborto diferido 

se establece que 16 terminaron la secundaria (88.9%), siendo la situación mas frecuente, 

mientras que 2 pacientes solo terminaron la primaria (11.1%), encontrándose ninguna 

cursando los estudios de tercer nivel. 

 

 

 

11,1 

88,9 

Porcentaje
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GRAFICO No 7 

 

DISTRIBUCIÓN POR OCUPACION DE LAS PACIENTES CON ABORTO 

DIFERIDO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ama de Casa 11 61,1 61,1 

Estudia 6 33,3 94,4 

Trabaja 1 5,6 100,0 

Total 18 100,0  

 

 

 

Resultado: En la distribución por Ocupación de las pacientes con aborto diferido se 

establece que 11 eran se consideran “ama de casa” (61.1%), siendo esta la más 

frecuente, 6 estudiaban (33.3%) y solo 1 paciente trabajaba (5.6%). 
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GRAFICO No 8 

DISTRIBUCIÓN POR ESFUERZO FISICO LABORAL DE LAS PACIENTES 

CON ABORTO DIFERIDO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 12 66,7 66,7 

No 6 33,3 100,0 

Total 18 100,0  

 

 

 

Resultado: En la distribución por Esfuerzo Físico con respecto a su ocupación, en  las 

pacientes con aborto diferido se establece que 12, considearan que su actividad regular 

hubo esfuerzo físico (66.7%), siendo la situación más frecuente, mientras que 6 

pacientes consideraron que su actividad diaria no estaba presente el esfuerzo físico 

(33.3%). 
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GRAFICO No 9 

DISTRIBUCIÓN POR ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES DE 

LAS PACIENTES CON ABORTO DIFERIDO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ninguno 15 83,3 83,3 

Otro 3 16,7 100,0 

Total 18 100,0  

 

 
 

Resultado: En la distribución por Antecedentes Patológicos Personales de las pacientes 

con aborto diferido se establece que 15 pacientes no presentaban antecedentes de 

importancia (83%), sin embargo 3 de ellas (17%) refirieron sufrir otra condición (asma) 

no descrita entre las opciones. 
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GRAFICO No 10 

DISTRIBUCIÓN POR CONVIVENCIA DE LAS PACIENTES CON ABORTO 

DIFERIDO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Familia 7 38,9 38,9 

Pareja 11 61,1 100,0 

Total 18 100,0  

 
 

 
 

 

 

Resultado: En la distribución por Convivencia de las pacientes que presentaron aborto 

diferido se establece que 11 de ellas (61%) permanece con su pareja sentimental, 

mientras 7 pacientes (39%) viven con sus padres. 

 

 

 

 



40 
 

GRAFICO No 11 

DISTRIBUCIÓN DE LOS FACTORES SOCIALES DE LAS PACIENTES CON 

ABORTO DIFERIDO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ninguno 16 88,9 88,9 

Violación 1 5,6 94,4 

Alcoholismo 1 5,6 100,0 

Total 18 100,0  

 

 

 

Resultado: En la distribución por Factores Sociales de las pacientes con aborto diferido 

se estableció que 1 soportaba alcoholismo en su hogar (5.6%), que 1 soportó de 

violación en su entorno (5.6%), mientras que 16 consideraron que no sufrian ningún 

tipo de peligro en su entorno familiar (88.9%). 
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GRAFICO No 12 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ANTECEDENTES OBSTETRICOS DE LAS 

PACIENTES CON ABORTO DIFERIDO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ninguno 14 77,8 77,8 

Parto 2 11,1 88,9 

Aborto 2 11,1 100,0 

Total 18 100,0  

 

 

 

Resultado: En la distribución por Antecedentes obstetricos de las pacientes con aborto 

diferido se encontró que 2 tenían antecedente de partos anteriores (11.1%), 2 de ellas 

tenían antecedente de aborto (11.1%), y que 14 no tuvieron ningún antecedente 

obstétrico. 
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GRAFICO No 13 

DISTRIBUCIÓN POR ANTECEDENTE DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 

DURANTE EL EMBARAZO DE LAS PACIENTES CON ABORTO DIFERIDO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ninguna 15 83,3 83,3 

Fármacos 3 16,7 100,0 

Total 18 100,0  

 

 

 

 

Resultado: En la distribución por Consumo de Sustancias durante el embarazo de las 

pacientes con aborto diferido se encontró que 3 de ellas habian consumido algún tipo de 

fármacos (16.7%), mientras que 15 refirieron no haber consumido ninguna sustancia 

(83.3%). 
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GRAFICO No 14 

DISTRIBUCIÓN POR USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN LAS 

PACIENTES CON ABORTO DIFERIDO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ninguno 15 83,3 83,3 

Hormonal 1 5,6 88,9 

Condón 1 5,6 94,4 

Natural 1 5,6 100,0 

Total 18 100,0  

 

 
 

 
Resultado: En la distribución por Uso de método anticonceptivo de las pacientes con 

aborto diferido evidenció cifras de que 15 de ellas (83%) no utiliza ningún método 

anticonceptivo como modo de protección.  
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GRAFICO No 15 

DISTRIBUCIÓN POR ANTECEDENTE DE LEUCORREA ANTES DEL 

EMBARAZO EN LAS PACIENTES CON ABORTO DIFERIDO 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 10 55,6 58,8 

No 7 38,9 100,0 

Total 17 94,4  

Perdidos Sistema 1 5,6  

Total 18 100,0  

 

 

 

 

Resultado: En la distribución por antecedente de leucorrea antes de el embarazo en las 

pacientes con aborto diferido se encontró que 10 de ellas si refieren haberla presentado 

(55.6%), mientras que 7 de ellas refirieron no haber presentado leucorrea (38.9%). 

Además se reporta un valor perdido. 
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GRAFICO No 16 

DISTRIBUCIÓN POR ANTECEDENTE DE LEUCORREA DURANTE EL 

EMBARAZO EN LAS PACIENTES CON ABORTO DIFERIDO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 5 27,8 27,8 

No 13 72,2 100,0 

Total 18 100,0  

 

 

 

 

 

 

Resultado: En la distribución por antecedente de leucorrea durante el embarazo en las 

pacientes con aborto diferido se encontró que 5 si refieren haberla presentado (27.8%), 

mientras que 13 de ellas refirieron no haber presentado leucorrea (72.2%). 
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GRAFICO No 17 

DISTRIBUCIÓN POR INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

DURANTE EL EMBARAZO EN LAS PACIENTES CON ABORTO DIFERIDO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 1 5,6 5,6 

No 17 94,4 100,0 

Total 18 100,0  

 

 

 

 

Resultado: En la distribución por Infecciones de Transmisión Sexual  durante el 

embarazo en las pacientes con aborto diferido se encontró que 1 paciente presentó 

Sífilis durante el embarazo (5.6%), mientras que el resto refirieron no haber sido 

diagnosticadas con alguna Enfermedad de Transmisión Sexual (94.4%). 
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GRAFICO No 18 

DISTRIBUCIÓN POR INFECCIÓN DE VIAS URINARIAS  DURANTE EL 

EMBARAZO EN LAS PACIENTES CON ABORTO DIFERIDO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 12 66,7 66,7 

No 6 33,3 100,0 

Total 18 100,0  

 

 
 

Resultado: En la distribución por Infecciones de Vias Urinarias  durante el embarazo en 

las pacientes con aborto diferido se encontró que 12 paciente padecieron de este tipo de 

infecciones durante el embarazo (66.7%), mientras que 6 pacientes refirieron no haber 

presentado infección de Vías Urinarias (33.3%). 
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GRAFICO No 19 

DISTRIBUCIÓN  POR INTENTO DE ABORTO EN LA MISMA GESTACIÓN 

QUE SE PRESENTÓ EL ABORTO DIFERIDO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 2 11,1 11,1 

No 16 88,9 100,0 

Total 18 100,0  

 

 

 

Resultado: En la distribución por Intento de aborto en la misma gestación que se 

presentó el aborto diferido se encontró que 2 paciente si intentaron abortar con 

Misoprostol (11.1%), mientras que el resto no lo intentaron (88.9%). 
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GRAFICO No 20 

TABLA DE CONTIGENCIA Y GRAFICO DE BARRAS ENTRE LA EDAD Y 

LA OCUPACIÓN DE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON ABORTO 

DIFERIDO 

 

Tabla de contingencia Edad * Ocupación 

 Ocupación Total 

Ama de Casa Estudia Trabaja 

Edad 

15 años 

Recuento 1 2 0 3 

% dentro de Edad 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

% dentro de Ocupación 9,1% 33,3% 0,0% 16,7% 

16 años 

Recuento 1 4 0 5 

% dentro de Edad 20,0% 80,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Ocupación 9,1% 66,7% 0,0% 27,8% 

17 años 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Edad 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Ocupación 9,1% 0,0% 0,0% 5,6% 

18 años 

Recuento 6 0 0 6 

% dentro de Edad 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Ocupación 54,5% 0,0% 0,0% 33,3% 

19 años 

Recuento 2 0 1 3 

% dentro de Edad 66,7% 0,0% 33,3% 100,0% 

% dentro de Ocupación 18,2% 0,0% 100,0% 16,7% 

Total 

Recuento 11 6 1 18 

% dentro de Edad 61,1% 33,3% 5,6% 100,0% 

% dentro de Ocupación 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,109
a
 8 ,041 ,061 

Estadístico exacto de Fisher 14,821 
  

,010 

N de casos válidos 18    

 

a. 15 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es ,06. 
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Resultado: En la tabla de contigencia entre las variables cualitativas edad y ocupación, 

se realizó el cálculo estadístico, a través de la prueba del Chi cuadrado de Pearson, sin 

embargo al tener una muestra pequeña y un número de casillas de frecuencia esperada 

inferior a 5 (>20%)  se ha usado como test de elección la prueba exacta de Fischer que 

nos da un valor de 0.01, rechazando la hipótesis de independencia de estas dos variables 

y demostrando que su relación no es por causa del azar. 
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GRAFICO No 21 

TABLA DE CONTIGENCIA Y GRAFICO DE BARRAS ENTRE LA EDAD Y 

LA ACTIVIDAD FISICA DE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON 

ABORTO DIFERIDO 

 
 

Tabla de contingencia 

 Esfuerzo Físico Total 

Si No 

Edad 

15 años 

Recuento 1 2 3 

% dentro de Edad 33,3% 66,7% 100,0% 

% dentro de Esfuerzo Físico 8,3% 33,3% 16,7% 

16 años 

Recuento 1 4 5 

% dentro de Edad 20,0% 80,0% 100,0% 

% dentro de Esfuerzo Físico 8,3% 66,7% 27,8% 

17 años 

Recuento 1 0 1 

% dentro de Edad 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Esfuerzo Físico 8,3% 0,0% 5,6% 

18 años 

Recuento 6 0 6 

% dentro de Edad 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Esfuerzo Físico 50,0% 0,0% 33,3% 

19 años 

Recuento 3 0 3 

% dentro de Edad 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Esfuerzo Físico 25,0% 0,0% 16,7% 

Total 

Recuento 12 6 18 

% dentro de Edad 66,7% 33,3% 100,0% 

% dentro de Esfuerzo Físico 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,400
a
 4 ,022 ,012 

Estadístico exacto de Fisher 10,199   ,012 

N de casos válidos 18    

a. 10 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es ,33. 
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Resultado: En la tabla de contigencia entre las variables cualitativas edad y esfuerzo 

fisico, se realizó el cálculo estadístico, a través de la prueba del Chi cuadrado de 

Pearson, sin embargo al tener una muestra pequeña y un número de casillas de 

frecuencia esperada inferior a 5 (>20%)  se ha usado como test de elección la prueba 

exacta de Fischer que nos da un valor de 0.012, rechazando la hipótesis de 

independencia de estas dos variables y demostrando que su relación no es por causa del 

azar. 
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GRAFICO No 22 

 

TABLA DE CONTIGENCIA Y GRAFICO DE BARRAS ENTRE LA EDAD Y 

METODOS ANTICONCEPTIVOS DE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON 

ABORTO DIFERIDO 

 

 

Tabla de contingencia 

 Método Anticonceptivo Total 

Ninguno Hormonal Condón Natural 

Edad 

15 años 

Recuento 3 0 0 0 3 

% dentro de Edad 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Método 

Anticonceptivo 
20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

16 años 

Recuento 5 0 0 0 5 

% dentro de Edad 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Método 

Anticonceptivo 
33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 27,8% 

17 años 

Recuento 0 1 0 0 1 

% dentro de Edad 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Método 

Anticonceptivo 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 5,6% 

18 años 

Recuento 6 0 0 0 6 

% dentro de Edad 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Método 

Anticonceptivo 
40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 

19 años 

Recuento 1 0 1 1 3 

% dentro de Edad 33.3% 0.0% 33.3% 33.3% 100% 

% dentro de Método 

Anticonceptivo 
6,7% 0,0% 100% 100% 16,7% 

Total 

Recuento 15 1 1 1 18 

% dentro de Edad 83,3% 5,6% 5,6% 5,6% 100,0% 

% dentro de Método 

Anticonceptivo 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,200
a
 12 ,004 ,007 

Estadístico exacto de Fisher 18,644   ,010 

N de casos válidos 18    

 

 

 

Resultado: En la tabla de contigencia entre las variables cualitativas edad y métodos 

anticonceptivos, se realizó el cálculo estadístico, a través de la prueba del Chi cuadrado 

de Pearson, sin embargo al tener una muestra pequeña y un número de casillas de 

frecuencia esperada inferior a 5 (>20%)  se ha usado como test de elección la prueba 

exacta de Fischer que nos da un valor de 0.01, rechazando la hipótesis de independencia 

de estas dos variables y demostrando que su relación no es por causa del azar. 

 

a. 19 casillas (95,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima  esperada es 

,06. 
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4.1. DISCUSIÓN 

Las mujeres adolescentes que llegan a embarazarse, son vulnerables por la inmadurez 

de su desarrollo, están expuestas a sufrir complicaciones propias del embarazo llegando 

incluso a ser a veces fatales para la madre-hijo. Según los últimos reportes de INEC, los 

embarazos adolescentes han aumentado desde los últimos años, siendo una de las mas 

grandes preocupaciones y motivo de multiples campañas a nivel nacional5. 

Los reportes estadísticos referentes al aborto,  hablan principalmente sobre los abortos 

provocados, teniendo en cuenta que estos son muchas veces detectadas, debido a las 

complicaciones de los legrados ilegales, donde la mortalidad y comorbilidades se hacen 

presentes con mayor consideración en este vulnerable grupo. Este hecho supone que a 

pesar de tener valores oficiales elevados los valores reales están muy por encima de lo 

establecido. Nuestro estudio, se enfoca en los abortos diferidos, que pertenece al grupo 

de abortos no provocados, donde hay poca información de las causas y factores 

asociados, aunque la literatura hace referencia a causas similares a los abortos en 

general, donde se toman en cuenta elementos ovulares, maternos, fetales y paternos; sin 

embargo la mayoría se debe a factores genéticos imposible de medir con nuestro 

instrumento, ya que requiere de estudios especializados que no se encuentran disponible 

en nuestro medio1.  

Tenemos al estudio realizado en el Hospital Teófilo Dávila de Machala, que reportó que 

del total de abortos espontáneos contabilizados, el 18.1%8  correspondía a los abortos 

diferidos; comparando los resultados con nuestro referente nos encontramos con una 

incidencia mucho menor en el centro hospitalario donde llevamos a cabo este estudio, el 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel, que representó el 10% dentro del 

total de abortos espontáneos.  

Realizando el test de Fisher se encontró relación y dependencia entre la edad y la 

ocupación de las pacientes (0.01), entre la edad y la presencia de actividad física (0.012) 

y finalmente entre la edad y los métodos anticonceptivos usados por las pacientes 

(0.01). 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

Los datos reportados en el Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” 

durante el periodo de estudio fue de 5589 embarazos adolescentes, en donde la cantidad 

de abortos en general fue del 5% y dentro de este grupo el 10% para los abortos 

diferidos (25 pacientes); lo que corresponde a 4,5 por cada 1000 habitantes; 

predominando la semana 8 de gestación. Por falencias del sistema de registro dentro del 

departamento de estadística, sólo se registró 18 carpetas, debido a que 7 de ellas tenían 

mal registrado el numero de historia clínica, por lo que son catalogados como datos 

perdidos.  

De los resultados obtenidos, se puede concluir que la mayoría de las embarazadas son 

mayores de edad que cursan la educación secundaria y muchas de las parejas no están 

comprometidas en el momento embarazarse. El 61.1% declaró ser “amas de casa”, 

porcentaje similar a las que refieren hacer un mayor esfuerzo físico; quizá el aumento de 

actividad física de los quehaceres domesticos podría influir en algún grado con la 

incidencia de aborto; asi mismo las pacientes reportaron un 11% de abortos previos por 

lo que la mayoría de abortos diferidos se presentaron de manera espontánea. Sin 

embargo hay que considerar además que aproximadamente la mitad de las pacientes 

sufrió de infecciones vaginales y de vías urinarias antes o durante el embarazo, 

recordando que las infecciones del aparato genitourinario en la mujer embarazada, 

puede estar relacionado en muchas ocasiones con la presencia o no de aborto.  

Se puede considerar como posibles factores causales de aborto diferido al alto 

porcentaje reportado de infección de vías urinarias, así como el gran enfuerzo físico 

realizado por muchas de esas pacientes durante el periodo de gestación. 

Para finalizar, una debilidad del estudio fue no poder analizar los componentes 

ovulares/fetales causantes de aborto diferido, debido a que no se encontraban 

registrados en la HC; se analizaron los componentes maternos, lo que nos sirve de base 

de partida para poder desarrollar futuras investigaciones que determinen mejor las 

relaciones causales entre las diversas variables, a través de estudios longitudinales. 
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CAPÍTULO VI   

6. RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

Debido a que el tipo y diseño de este estudio es puramente descriptivo, no permite 

establecer ninguna relación causal. Además el número de los casos es pequeño (lo que 

podría estar sujeto a sesgos), y la pérdida de ciertos sujetos hacen que los alcances de 

este estudio sean limitados. Además la falta de datos en las HC que registren y puedan 

evaluar el componente ovular acerca del aborto, impide un análisis completo de todos 

los causantes involucrados. 

Se recomienda realizar otro estudio en la que se involucren más sujetos de estudio, se 

extienda el tiempo del análisis y de ser preferente se involucren varios centros 

hospitalarios, que pueda aportar más información y así poder confrontar los datos 

obtenidos en este estudio. 

Se sugiere de la misma manera, realizar charlas de prevención sobre los riesgos que 

conllevan el sufrir de un aborto, así como dar apoyo psicológico a las pacientes que 

sufren de aborto diferido. 

Se propone realizar un estudio longitudinal que pueda comprobar los hallazgos 

obtenidos; asi mismo involucrar nuevas hipótesis y variables que evalúen de forma 

integral a este grupo etareo critico de nuestra población. 

La poca información con respecto al tema a nivel local, favorece la realización de este 

estudio y así mismo descubre una amplia oportunidad para futuras investigaciones que 

aporten con literatura nacional actualizada. 
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CAPÍTULO VIII 

 

8. ANEXOS 

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

1.- ¿Cuántos años tiene? 

 15 años 

 16 años 

 17 años 

 18 años 

 19 años 

2.- ¿Su estado civil es? 

 Soltera  

 Unión libre 

 Casada 

3.- ¿Qué nivel académico tiene?    

 Primaria   

 Secundaria    

 Universidad 

 Ninguno 

4.- ¿Cuál es su ocupación?                                  

 Ama de casa  

 Estudia 

 Trabaja 

5.- ¿Requiere de esfuerzo físico su 

ocupación? 

 Si  

 No 

 6.- ¿Cuáles son sus antecedentes 

obstétricos? 

 Primigesta 

 Nulípara  

 Multípara  

7.- ¿Sufre usted de alguna 

enfermedad? 

 Cardiaca 

 Hipertensión 

 Diabetes  

 Toxoplasma 

 Asma  

 Tuberculosis 

 Otras  

 Ninguno 
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8.- ¿Con quién vive? 

 Familia 

 Pareja 

 Ninguno 

9.- ¿Existe un buen dialogo entre 

usted y sus padres? 

 frecuentemente 

 no muy frecuentemente 

10.- Usted ha sufrido de: 

 violación 

 maltrato  

 drogadicción 

 alcoholismo 

 ninguno 

11.- ¿Cuantas semanas de embarazo 

tenia? 

12.- ¿Este Embarazo fue planeado? 

 No       

 Si 

13.- ¿Se cuidaba con algo para no 

quedar embarazada? 

 No usaba 

 Hormonal 

 ‘’T” de cobre 

 Condón  

 Natural 

 Emergencia  

14.- ¿Ha tenido leucorrea antes del 

embarazo? 

 Si 

 No 

15.- ¿Siguió el tratamiento? 

 Si  

 No  

16.- ¿Conoce usted alguna 

enfermedad de transmisión sexual?  

 VIH- sida  

 Sífilis   

 Herpes  

 Otros  

 Todos  

 Ninguno  

17.- ¿Alguna vez le han dicho que 

tiene una enfermedad de transmisión 

sexual? 

 Si  

 No 

18.- ¿Siguió tratamiento para la 

enfermedad de transmisión sexual? 

 Si  

 No  
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19.- ¿Ha recibidó educación sexual 

en: 

 Casa  

 Colegio  

 Hospital  

 Ninguno  

20.- ¿Ha tenido infección de vías 

urinarias antes de quedar 

embarazada?  

 Si         

 No 

21.- ¿Termino el tratamiento 

completo? 

 Si        

  No 

22.- ¿Ha utilizado alguna sustancia 

dañina o fármaco para tratar de 

interrumpir su embarazo? 

 Si  

 No  

23.- ¿Que utilizo para interrumpir su 

embarazo?  
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IMÁGENES 
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HC REVISADAS 

 

 21117 

 10093 

 21204 

 21359 

 21580 

 21612 

 21602 

 21640 

 21995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22336 
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