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RESUMEN 

 

El aborto ha sido uno de los problemas más relevantes del contexto de la salud pública, 

se le atribuye un alto porcentaje en la morbilidad y mortalidad materna.Las mujeres 

jóvenes o adolescentes, primeramente debido a que no hay una adecuada educación 

sexual y reproductiva y posteriormente se presenta un embarazo no deseado y por lo 

cual aquellas mujeres toman la decisión de realizar un aborto.La Organización mundial 

de la salud (OMS), define como adolescencia "Periodo de la vida en el cual el individuo 

adquiere capacidades reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida la independencia socio-económica" y fija sus límites entre los 11 y 

19 años.El objetivo general de esta investigación es Determinar la  prevalencia de los 

abortos en las  adolescentes del “Hospital Gineco – Obstetricia Enrique C. Sotomayor”. 

Este trabajo se realizó bajo la metodología de un estudio, descriptivo, y retrospectivo, 

mediante los datos recolectados de las historias clínicas de las pacientes adolescentes de 

11  a 19 años con diagnóstico de aborto. Después de la tabulación llegamos a la 

conclusión hay riesgos que se expone una mujer cuando se somete a un aborto que van 

desde daños irreversibles, como como perforaciones en el útero, mutilación de ovarios, 

hasta la muerte. 

 

Palabras claves: Adolescentes, Aborto, Complicaciones, Prevalencia, Sexualidad  
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ABSTRACT 

 

The abortion has been one of the most important problems of public health context, is 

given a high percentage of morbidity and mortality materna. Las young women or 

teenagers, primarily because there is no adequate sexual and reproductive education and 

later an unwanted pregnancy occurs and for which the women make the decision to 

conduct a aborto. La world health Organization (WHO) defines adolescence as "period 

of life in which the individual acquires reproductive capabilities, transits patterns 

psychological childhood to adulthood and strengthens the socio-economic independence 

"and sets its limits between 11 and 19 years. The overall objective of this research is to 

determine the prevalence of teenage abortions in the" Hospital Gynecology - Obstetrics 

Enrique C . Sotomayor". This work was conducted under the methodology of a study, 

descriptive, retrospective, using data collected from the medical records of adolescent 

patients 11 to 19 years diagnosed with abortion. After tabulation we conclude there are 

risks that a woman is exposed when subjected to an abortion ranging from irreversible 

damage, such as perforation of the uterus, ovaries mutilation, even death.  

 

Keywords: Adolescents, Abortion, Complications, Prevalence, Sex 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El aborto es la expulsión o extracción del producto de la concepción de menor de 500 

gramos de peso o hasta la semana 20 de gestación se denomina aborto en adolescente 

cuando se produce entre las edades de 10 a 19 años de edad. (Y., 2001) 

Ya que la experiencia que tuve en el Hospital Enrique C. Sotomayor en calidad de 

interna puedo decir, que es importantes conocer las características de las etapas de las 

adolescentes para poder ayudarla e interpretar actitudes y comprenderlas durante el 

embarazo o la situación que estén pasando.  

En el Ecuador, los embarazos no deseados de adolescentes llegan al 39%. El 60% de 

embarazos de adolescentes es abortado en malas condiciones de salud. El 33% de 

ingresos hospitalarios es por abortos que representan la quinta causa de morbilidad 

materna (Miño, 2013). En los últimos tres años, la Maternidad Sotomayor ha atendido 

1.500 abortos (promedio), menores de 15 años. (Dr.Alexandra Correa, 2014) 

En otros países los datos estadísticos fueron:en Europa en 2011 fue de 12,44% en 

Venezuela es el 51.6% tenía una edad entre 18 y 19 años(AA, 2010). En  España el 

74%.En otros países donde el aborto está legalizado, Suecia, elíndice nacional de 

abortos entre adolescentes haaumentado hasta el 50% en los últimos 7 años. EnCuba 

10%, de cada cuatro abortos se realiza a adolescentes y el 12% de los partos en el 

ámbitonacional lo aportan jóvenes en estas edades(Hugo Ciaravino, 2010) 

La definición de aborto establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es 

la expulsión o extracción de un feto o embrión, de su madre, cuyo peso sea de 500 

gramos o menos. Este corresponde aproximadamente a 20 semanas de gestación. (Diana 

Carolina Vargas Fiesco, 2010) 

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) define al aborto como 

interrupción de la gestación desde la implantación del blastocito en el endometrio hasta 

las 20 semanas completas de gestación o peso fetal menor o igual a 500 gramos. 

(DomínguezI, SanchezI, RizoII, & ChacónIII, 2010) 
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La siguiente investigación en nuestro país nos indican que cada día aumenta la cifras de 

embarazo en adolescente y por ende los aborto, lo cual nos preocupas y se proyecta 

realizar este trabajo porquela prevalencia de abortos en adolescentes de 11 a 19 años de 

edad que acuden al Hospital Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil,ya que 

los adolescentes no saben cuáles son los factores de riesgos que pueden con llevar este 

acto, pueden perder la vida o únicamente si saben que es un aborto. Es muy importante 

tener el suficiente conocimiento de este tema, para así saber qué decisión tomar, que 

decisión será la correcta. 

Si no llevamos a cabo esta investigación no podremos ayudar a los adolescentes de 

nuestra comunidad y sociedad. Y bajar la prevalencia que se incrementa más y más en 

nuestro país sobre los abortos en las adolescentes. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

El aborto en las adolescentes en condiciones de riesgos es un problema en la salud  

pública, ya  que carecen de  contactos y recursos  para asistir en un medio idóneo desde 

el punto de vista del profesional, el cual trae al final complicaciones, repercusiones 

tanto en lo económico y social, al no saber o no tener  información suficiente de la 

responsabilidad que tienen al tener relaciones sexuales a esta edad y cuáles son las 

consecuencias. 

Entre las variedades de los abortos en las adolescente la emergencia obstétricas más 

frecuente es el aborto incompleto es difícil determinar si el proceso de aborto ha sido 

espontaneo o inducido bajo condiciones potencialmente inseguras. 

En nuestro país una de las principales causas de aborto en las adolescente es por la 

presión familiar y social, falta de apoyo de la parejas y por infecciones que no se detecta 

a tiempo lo que desencadena el aborto lo cual ponen el riesgos la salud de la 

adolescente. 
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Es necesario plantear un programa investigativo que nos permita de manera 

documentada identificar su prevalencia e distinguir los factores de riesgos relacionados 

con lo mismo. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

 ¿Será que la falta de educación sexual aumenta la prevalencia de aborto en los 

adolescentes? 

 ¿La inestabilidad de la pareja adolescentes incide a que se manifieste el aborto? 

 ¿Será que la falta de controles prenatales aumenta los abortos en los adolescentes? 

 ¿Tener embarazo no planificado aumenta la prevalencia de aborto en adolescente? 

 

 

1.1.3 JUSTIFICACION 

 

La razones el cual justifico esta investigación es; que me interesó el tema ya que en los 

últimos años se habla mucho de los abortos en las adolescentes, en los correos 

electrónicos se muestran imágenes escalofriantes de fetos embriones en la basura, 

descuartizados y etc.  

Entonces pensé  porque es que puede haber personas tan desalmadas que pueden 

deshacerse de una vida tan fácil, que no reflexiona de su salud, en su propia vida y que 

solo les interesan el ¿qué dirán? La sociedad. 

Quiero saber si los adolescentes saben cuáles son los factores de riesgos que pueden con 

llevar este acto, pueden perder la vida o únicamente si saben que es un aborto. Es muy 

importante tener el suficiente conocimiento de este tema, para así saber qué decisión 

tomar, que decisión será la correcta. 

La OMS estima que en las últimas tres décadas cerca de 40 a 50 millones de abortos 

ocurren anualmente, cerca de la mitad de abortos es decir 20 millones se realizan en 

circunstancias inseguras. Cada año en el mundo mueren 585.000 mujeres por causas 
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relacionadas con el embarazo, alrededor del 13 % (aproximadamente 70.000) de todas 

la muertes maternas se deben acomplicaciones de abortos. Además de las mujeres que 

mueren por esta causa, miles de mujeres sufren consecuencias a largo plazo incluyendo 

infertilidad. 

Si no llevamos a cabo esta investigación no podremos ayudar a los adolescentes de 

nuestra comunidad y sociedad. Y bajar la prevalencia que se incrementa más y más en 

nuestro país sobre los abortos en las adolescentes. 

Con este estudio presente diseñaremos medidas de prevención ya que nos permitan 

disminuir la prevalencia, mortalidad maternal, actuando sobre los factores de riesgos 

que conlleva a la decisión de un aborto 

Con la información proporcionada en este estudio diseñaremos una propuesta de medida 

de prevención de abortos que permitan reducir la prevalencia de abortos en adolescentes 

de 11 - 19 años de edad. 

 

1.1.4 VIABILIDAD 

 

El presente estudio es viable por ser interés de la institución de disminuir la prevalencia 

de abortos en los adolescentes, existen las autorizaciones correspondientes para que se 

ejecute esta investigación y como en la actualidad me encuentro realizando mi año de 

internado rotativo obligatorio su desarrollo se hará más factible. 

Este estudio se llevara a cabo en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

en 213 pacientes entre las fechas de Noviembre del 2013 hasta Abril del 2014 
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1.2 FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 OBJETIVOS GENERAL 

 Determinar la  prevalencia de los abortos en las adolescentes con el fin de 

disminuir su porcentaje mediante historias clínicas de las pacientes del Hospital 

Enrique C. Sotomayor. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los factores predisponentes de los abortos en adolescentes 

 Investigar su conocimiento sobre educación sexual en pacientes adolescentes 

con abortos 

 Establecer la estabilidad en el entorno familiar de las adolescentes 

 Determinar si el aborto fue un embarazo deseado o no deseado  

 

 

1.2.3 HIPÓTESIS 

Eldesconocimiento de una adecuada educación sexual y reproductivaaumenta la 

prevalencia de aborto de las adolescentes de 11 a 19 años de edad. 
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1.3 VARIABLES  

 

1.3.1 VARIABLE DEPENDIENTES  

Prevalencia de aborto en las adolescentes de 11 a 19 años de edad 

 

1.3.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Factores predisponentes: 

Edad, Paridad 

 Falta de educación en salud sexual 

 La falta de apoyo de la familia o la falta de apoyo de su pareja en las 

adolescentes 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 DEFINICION. 

 

La palabra aborto viene de Abortus, ab y ortus, nacimiento, antes de tiempo, equivale a 

parto anticipadoque es la privación al nacimiento antes de tiempo, la sustantivación del 

participio de aborior, que en latín significa morir.(1)En los abortos es la interrupción 

dolorosa del proceso fisiológico del embarazo, es la expulsión incompleta de la masa 

ovular, lo que provocan que queden restos en la cavidad uterinacausando la muerte del 

producto de la concepción o feto dentro o fuera del claustro materno, viable o no. (1) 

Según la Organización Mundial de la Salud, se considera al aborto como la terminación 

espontanea a natural y la inducida o provocada de un embarazo antes de la vigésima 

semana, con un peso del producto de la gestación inferior a 500gramos. Se subdivide en 

temprana cuando ocurre entre las primeras doce semanas y tardía desde este momento 

hasta la vigésima. Es difícil que un feto a esta edad gestacional y con dicho peso 

sobreviva fuera del útero. (4) 

 

2.2 EN LA ADOLESCENCIA  

La Organización mundial de la salud (OMS), define como adolescencia "Periodo de la 

vida en el cual el individuo adquiere capacidades reproductiva, transita los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio - económica" y 

fija sus límites entre los 10 y 19 años.La raíz de la palabra adolescencia viene de 

adolecer (carecer o no tener suficiente). 

En esta etapa de experiencias, madurez y otras facultades para pensar y actuar de la 

manera responsable que lo haría un adulto con experiencia. Al enfrentarse a los retos de 

la vida, carece en esta etapa de: seguridad, serenidad, estabilidad, claridad, autocontrol, 

madurez y objetividad. En la adolescencia los hijos dependen menos de los padres en el 

aspecto socio-emocional. Es aquí dondeinician su camino a la vida adulta. 
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La adolescencia es el ciclo en la vida de la mujer que continua a la pubescencia y la 

pubertad. Se inicia entre los 12 o 14 años y culmina con la madurez, (18 a 20 años). No 

solo es la fase de mayorescambios psicológicos, sino que también está lleno de cambios 

físicos.(DraC. Luisa Álvarez Vázquez, 2012) 

 

2.2.1 ADOLESCENCIA TEMPRANA 

(10 a 13 años). Periodo peripuberal, grandes cambios corporales y funcionales como la 

menarquía. Psicológicamente pierde interés por los padres, mayor preocupación por su 

cambio corporal y su apariencia física 

 

2.2.2ADOLESCENCIA MEDIA 

(14 a 16 años) Adolescencia propiamente dicha, completa su crecimiento y desarrollo 

somático, periodo de mayor conflicto con padres, edad promedio de inicio de 

experiencias y actividad sexual, y asuman conductas omnipotentes de causa de riesgo, le 

fascina la moda. 

 

2.2.3 ADOLESCENCIA TARDÍA 

(17 a 19 años). Casi no se presentan cambios físicos y acepta su imagen corporal, acerca 

más a sus padres sus valores adquiere una perspectiva más adulta.  
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2.3CLASIFICACIÓN DEL ABORTOS 

 

2.3.1ABORTO ESPONTANEO O NATURAL 

Se considera a la perdida hemática en un embarazo que termina de manera abrupta antes 

de las 26 semanas de gestación, cuando el feto no está aún en condiciones de sobrevivir, 

fuera del útero materno.  

La mayoría de los abortos espontáneos, tanto conocidos como desconocidos, tiene lugar 

durante las primeras 12 semanas de embarazo y en muchos casos no requieren de 

ningún tipo de intervención médica ni quirúrgica.  

 

2.3.2ABORTO COMPLETO 

Se llama aborto completo, a aquel en el cual los productos de la gestación han sido 

eliminados totalmente del útero. 

 

2.3.3ABORTO INCOMPLETO 

Se conoce cuando se produce la expulsión del feto y la placenta, pero con retención sea 

parcial o total de ésta.  

 

2.3.4ABORTO INEVITABLE 

El aborto inevitable consiste en la dilatación del cérvix, ruptura de las membranas, y la 

presencia de contracciones uterinas en veces intensas, esperándose que se produzca el 

aborto en poco tiempo.  
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2.3.5ABORTO DIFERIDO 

Se conoce como aborto diferido a la retención de un embarazo no viable durante varias 

semanas, pudiendo o no cursar con hemorragia vaginal. 

 

2.3.6ABORTO PROVOCADO O INDUCIDO 

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) es maniobras 

practicadasdeliberadamente para interrumpir el embarazo, son realizadas por la 

adolescente embarazada o por otra persona. (6) 

El aborto provocado puede ser: 

 Indirecto: Cuando se produce el aborto sin intención. 

 Directo: Cuando lo realiza, la expulsión del feto se considera también como: 

Licito cuando se lo realiza con fines terapéuticos o en caso de enfermedad de la madre 

con el objetivo de salvar su vida 

Ilícito es la interrupción de embarazo provocando la muerte al feto mediante el uso de 

instrumentos.  

 

2.3.7ABORTO TERAPÉUTICO 

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

cavidad uterina, vaciándola de todo sus contenidos.  

Se lo realiza cuando la vida del feto se considera perdida (producto muerto) o representa 

un grave peligro para la madre 
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2.3.8ABORTO FRUSTRO 

Se conoce cuando el embrión está retenido en la cavidad uterina por lo menos durante 4 

semanas después de su muerte, se considera el tiempo entre la muerte y el diagnóstico 

no es fácil y carece de utilidad práctica porque en la actualidad el diagnóstico se realiza 

con prontitud, la paciente observará que han desaparecido los movimientos fetales,se 

detieneel crecimiento uterinoy que posteriormente disminuye, regresan los cambios 

mamarios propios del embarazo y el sangrado es escaso, de color café negruzco, el cual 

persiste por varios días. No es posible determinar la FCF. No se sabe porque después 

que muere el feto se retiene en el útero y no se expulsa espontáneamente. 

 

2.3.9 ABORTO SÉPTICO 

Es el aborto completo o incompleto acompañada de infección, la cual se puede 

manifestar por fiebre, flujo sanguinolento o purulento y dolor hipogástrico. La mayoría 

de las pacientes ingresan a los hospitales con el antecedente de una maniobra abortiva. 

El aborto séptico representa un grave problema por su elevada incidencia y por las 

complicaciones que produce. 

 

2.3.10 ABORTO LEGAL 

Se considera, cuando se lo realiza bajo las leyes despenalizadoras del país donde se 

practica, se manifiesta el consentimiento de la mujer, y hay peligro para la salud o la 

vida de la embarazada, por causa de violación o por malformaciones fetales. 

 

2. 3.11 ABORTO ILEGAL 

Cuando es realizado en contra de alguna de las leyes del país donde se practica el aborto 

clandestino en condiciones que no se realizan las normas de asepsia y antisepsia, con las 

posibilidades de recurrir a un hospital con atención médica especializada.  
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2.4 CAUSAS DEL ABORTO  

 Las causas del aborto se pueden clasificar:Maternas y Fetales o Genéticas  

 

2.4.1 ALTERACIONES GENÉTICAS  

 

2.4.1.1 CAUSAS FETALES  

2.4.1.1.1 DESARROLLO ANÓMALO DEL CIGOTO 

La mayor parte de estos abortos suele producirse antes de que se cumplan 8 semanas de 

gestación, y puede producirse por una disyunción cromosómica durante la meiosis o una 

súper fecundación de un óvulo por dos espermatozoides 

 

2.4.1.1.2 TRISOMÍA AUTONÓMICA 

Es la anomalía que más usualmente se observa en los abortos del primer trimestre; en 

este acápite se incluyen las trisomías 16, 22 y 21. 

 

2.4.1.1.3 MONOSOMÍA X 

Se debe a la pérdida de uno de los cromosomas X durante la fertilización, o no 

disyunción durante la meiosis. 

 

2.4.1.1.4 TRIPLOIDÍA 

El gameto contiene 69 cromosomas, usualmente se encuentra asociada a la  

degeneración hidrópica de la placenta.  
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2.4.1.1.5 TETRAPLOIDÍA 

El gameto contiene 92 cromosomas. 

 

 2.4.1.1.6 ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS ESTRUCTURALES  

Aquí se incluyen translocaciones e inversiones cromosómicas, no es muy frecuente su 

presentación.  

 

2.4.2 FACTORES ENDÓCRINOS 

2.4.2.1 DÉFICIT DE PROGESTERONA 

Al existir una deficiencia del cuerpo lúteo, que es el que se encarga de mantener el 

endometrio durante las siete semanas primeras de gestación, los niveles de progesterona 

son suficientemente bajos a mitad de la fase lumínica, como para no permitir el 

adecuado desarrollo del endometrio, por lo que no se puede mantener el blastocito y 

desemboca en un aborto espontáneo. 

En su tratamiento, se suele utilizar la administración de progesterona por vía vaginal o 

muscular, obteniendo mejores resultados. 

Se habla de que la identificación de anticuerpos antitiroideos, representan un factor de 

riesgo de aborto espontáneo. 

 

2.4.3 DIABETES MELLITUS. 

En pacientes diabéticas con un control metabólico inadecuado, se ha presentado un 

mayor riesgo de embriopatía, malformaciones congénitas y por ende, abortos 

espontáneos. 
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2.4.4SÍNDROME DE OVARIO POLI QUÍSTICO. 

El riesgo de aborto espontáneo se duplica en las pacientes que padecen este síndrome y 

han recibido terapia con inducción ovulatoria; posiblemente se explica por los altos 

niveles de LH que podrían afectar al cuerpo lúteo o al endometrio, ocasionando in 

envejecimiento prematuro del ovocito en el primer caso, o afectando a la implantación 

en el segundo. 

 

2.4.5 FACTORES INMUNOLÓGICOS. 

Se está tratando de justificar con estos factores la etiología del aborto espontáneo de 

causa desconocida. Posiblemente se deba a la presencia de antígenos alotípicos en las 

membranas fetales, que son llamados antígenos de reacción cruzada, los mismos que al 

no ser bloqueados por los IgG de la madre, podrían ser reconocidos por los anticuerpos 

asesinos de la madre, que rechazan al embrión y desencadenan un aborto espontáneo.  

 

2.4.6 CAUSAS INFECCIOSAS. 

A menudo no se identifica la infección como causa de abortos, sin embargo cuando 

ocurren abortos espontáneos inexplicables sobretodo en el segundo trimestre del 

embarazo se debe pensar en esta patología como la principal etiología.  

Infecciones asintomáticas del tracto genital podrían desempeñar un papel importante en 

los abortos espontáneos recurrentes. 

Las enfermedades de transmisión sexual representan un riesgo importante como causa 

de aborto espontáneo.  
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Entre los principales microorganismos que producen aborto se encuentran:  

- BACTERIAS: Estreptococo B Hemolítico, Listeria, Campylobacter, Salmonella, 

Brucella, Chlamydia, Treponema.  

- PARASITOS: Toxoplasma y Plasmodium.  

- MICOPLASMAS: Urealiticum, Hominis.  

- VIRUS: Citomegalovirus, Rubeola, Herpes, HIV, Varicela y Viruela  

Hay que tener presente que la infección intrauterina como causa de aborto puede 

manifestarse sin signos clínicos y con membranas intactas. Para el diagnóstico preciso 

es esencial obtener un número adecuado de muestras y realizar cultivos microbiológicos 

completos de los tejidos corioamnióticos y de los órganos fetales.  

 

2.4.7 USO DE DROGAS 

El consumo de cocaína y tabaco pueden desembocar en un aborto espontáneo 

principalmente por el hecho de que provocan disminución del flujo sanguíneo uterino y 

placentario, debido a una vasoconstricción arterial originada por la inhibición de la 

receptación de la norepinefrina. 

 

2.5 FACTORES DE RIESGO DEL ABORTO  

Tomando en cuenta los diferentes estudios estadísticos se puede concluir que el 

embarazo se encuentra afectado de manera multifactorial, y en cualquiera de esas 

circunstancias el resultado puede ser un aborto espontáneo, es así, que entre los 

condicionantes que pueden inducir el fracaso del embarazo se puede incluir los de 

índole geográfico, racial, étnicos y ambientales, cada uno de los cuales se encuentra 

circunscrito a las características, antecedentes, y entorno de cada paciente.  

 

 



16 
 

Ejemplo: en el Ecuador, la cobertura de atención médica prenatal en el área rural, 

alcanza solamente entre el 40 y el 60%; disminuyendo esta realidad por sí sola, las 

posibilidades del desarrollo normal de la gestación en las mujeres que se encuentran 

fuera de este rango.  

Como ya se ha manifestado, el consumo de fármacos, tabaco, cocaína y otras drogas; 

pueden influir directa o indirectamente en el curso del embarazo y aumentar el riesgo de 

su frustración.  

De igual forma la presencia de enfermedades maternas magnifica el riesgo de la pérdida 

del embarazo, y entre los padecimientos podemos nombrar: Rubéola, Herpes genital, 

Sífilis, Malaria, Brucelosis, Toxoplasmosis, Citomegalovirus y Listeriosis. 

En el ámbito biológico ya se han citado los factores genéticos, inmunológicos, 

estructurales, patológicos etc. 

 

 2.6 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS EN EL ABORTO  

En los exámenes complementarios encontramos estudios de imagen o radiológicos y 

pruebas hormonales. Dentro de los estudios radiológicos tenemos al ultrasonido 

transvaginal es posible la visualización del saco gestacional desde las 4,5 semanas, con 

la ecografía abdominal o ultrasonido abdominal se puede observar el saco gestacional 

desde las 5,5 semanas. Existen criterios mayores para la interpretación del ultrasonido, 

como la ausencia del embrión en el saco, al menos 25 mm, con una sensibilidad del 

29% y una especificidad del 99%. Y existen criterios menores como una reacción 

decidual menor a 2 mm, con una sensibilidad del 28% y especificidad de 99%.  

Las pruebas hormonales son la Beta HCG (Gonadotropina Corionica Humana), la 

progesterona, el estradiol, estas son muy útiles en los embarazos de menos de seis 

semanas.  
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2.7 DIAGNÓSTICO DEL ABORTO  

Para la realización del diagnóstico nos basamos en los síntomas y signos y si es 

necesario en los exámenes complementarios que nos van a confirmar el diagnóstico 

clínico para proceder a un tratamiento adecuado.  

 

2.8 TRATAMIENTO DEL ABORTO  

El sangrado y una infección son los dos riesgos fundamentales de la retención de 

productos de la concepción, por lo tanto en ese sentido debe dirigirse el tratamiento.  

El manejo de la paciente puede ser de corta estancia dependiendo de las condiciones de 

la misma, se incluye actividades como: realizar control de signos vitales, suspender 

ingesta de alimentos por 6 horas, suministrar líquidos vía venosa, suministrar 

analgésicos, el grado de dolor varía con la edad, la duración del embarazo, la cantidad 

de dilataciones cervicales y el temor de la mujer.  

La administración de útero tónico para disminuir el sangrado. Uso de antibióticos de 

acuerdo a criterio clínico, la realización de una Aspiración Manual Endouterina 

(AMEU) o un legrado quirúrgico dependiendo de la valoración.  

 

2.8.1 AMEU (ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA)  

La AMEU es la aspiración manual endouterina que se utiliza para el tratamiento del 

aborto con muy buenos resultados y con bajo riesgo del paciente, consiste en la 

utilización de cánulas de Karman las cuales son estériles que se introducen en la cavidad 

uterina, las mismas se conectan a una jeringa de Karman, la cual permite realizar un 

raspado en la cavidad uterina evacuando el contenido al vacío sin mayores riesgos, este 

procedimiento puede como no realizarse con anestesia local, cabe recalcar que el 

AMEU no se realiza en quirófano se debe realizar en un área adecuada y correctamente 

determinadas. 
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Las ventajas de la realización del AMEU es que es una técnica más segura, con menos 

complicaciones, de bajo costo, un servicio de calidad, el uso de anestesia local, no se 

necesita de un quirófano pero si de un área predeterminada y la recuperación es más 

rápida que en la realización de un legrado.  

 

2.8.2 LEGRADO UTERINO  

El LUI o legrado uterino instrumental implica la dilatación del cuello uterino y el uso de 

un instrumento de metal afilado para raspar las paredes uterinas. 

Durante el procedimiento, la mujer generalmente recibe anestesia general debido a un 

mayor riesgo de complicaciones, el LUI debe efectuarse únicamente cuando no sea 

posible practicar la AMEU o el aborto con medicamentos.  

El legrado uterino instrumental por lo general tiene tasas más altas de complicaciones 

mayores que la AMEU, por ejemplo: más pérdida de sangre, estancia hospitalaria más 

larga y mayor necesidad de administrar anestésicos.  

Es eficaz en el 99 al 100 % de los casos, al igual que la aspiración endouterina los 

efectos secundarios del legrado es que las pacientes a menudo presentan cólicos 

abdominales, náuseas que varían de leves a moderadas, vómito, dolor y sangrado 

parecido al de la menstruación.  

 

2.9 COMPLICACIONES DEL ABORTO  

Cuando el aborto es llevado a cabo por personal adecuadamente capacitado, las 

complicaciones son infrecuentes, sin embargo existen complicaciones que se realizan 

tanto en el centro de salud como fuera de él, dentro de las mismas encontramos 

hemorragia, la cual puede ser producto de la retención del producto de la concepción, 

traumatismo o daño del cuello uterino y ocasionalmente, perforación uterina. 
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La anestesia puede causar algún tipo de complicación, la anestesia local es más segura 

que la anestesia general por lo que la AMEU es más seguro que el LUI. 

La mayoría de las mujeres que tienen un aborto bien realizado no sufrirá ningún tipo de 

secuelas a largo plazo en su salud general ni reproductiva. La excepción la constituye 

una proporción baja de mujeres que tienen complicaciones severas en el aborto. 

 

2.9.1 COMPLICACIONES DEL ABORTO ESPONTÁNEO  

No se conocen bien las causas de la mayoría de los abortos espontáneos tienen lugar 

durante el primer trimestre del embarazo y se producen normalmente debido a defectos 

o anomalías cromosómicas.  

En muchos casos se resuelven sin producir ningún síntoma, apenas un retraso en la 

aparición de la menstruación. Entre otros los síntomas son debidos a la evacuación 

incompleta que en casos de ser terminada por métodos quirúrgicos, a sangrados más o 

menos abundantes producidos normalmente por dicha evacuación incompleta y en un 

menor número a infecciones por retención. 

 

2.9.2 COMPLICACIONES DEL ABORTO INDUCIDO 

Estas pueden considerarse las complicaciones más frecuentes:  

Evacuación incompleta: en algunos casos puede ser necesaria una nueva intervención 

para evacuar el útero.  

Sangrados abundantes: normalmente se deben a evacuaciones incompletas.  

Infecciones: muy poco habituales debido entre otras cosas a la técnica y a la protección 

antibiótica que se suele aportar.  
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Perforación de útero: la manipulación de la cureta puede provocar la perforación del 

útero, causando inflamación (peritonitis), que a su vez exigirá, en algunos casos, la 

propia extracción del útero, dejando en consecuencia a la mujer con incapacidad de 

tener hijos.  

Perforación de intestino: si se perfora el útero, se corre el riesgo de que el intestino 

también sea alcanzado por algún instrumento de aborto, requiriéndose entonces la 

extracción quirúrgica de la parte lesionada. 

EFECTOS SECUNDARIOS POSIBLES:  

Dolor pélvico crónico.  

Sangrado: en los días posteriores a la intervención se puede producir pérdidas que es 

generalmente son menos abundantes que en una regla normal.  

Nauseas: pueden sufrirse en los momentos siguientes a la intervención náuseas y 

vómitos en algunos de los casos generalmente, dado la prohibición de tomar alimento 

líquido o sólido alguno, el estómago esté vacío y son de muy escaso contenido. 

 

2.9.3 COMPLICACIONES TARDÍAS DEL ABORTO. 

ISO RH que nacen muertas o defectuosas, las mujeres con sangre Rh- negativa que no 

recibieron el antídoto (inmunoglobulina antiRh) quedan expuestas a reacciones a la 

sangre Rh-positiva y sus futuros hijos corren el riesgo de sufrir una excesiva destrucción 

de glóbulos rojos (hemólisis), lo cual puede provocarle al recién nacido la grave 

enfermedad hemolítica. 

Predisposición a abortos espontáneos, las mujeres que abortan corren el riesgo de sufrir 

abortos espontáneos en una proporción 35% mayor al de aquellas que nunca abortaron. 

Enfermedad Inflamatoria Pélvica, es una complicación muy común de los abortos 

provocados. Puede, a su vez, causar abortos espontáneos, esterilidad y dolores pélvicos 

crónicos.  
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Problemas gestacionales, las mujeres que han abortado experimentan con frecuencia 

complicaciones en partos posteriores.  

Partos prematuros, después de varios abortos, aumentan dos o tres veces los riesgos de 

partos prematuros. ((Massoni, 2010)) 

 

2.10 LOS ABORTO EN LAS  ADOLESCENTES 

El tema es muy especial, al considerar que, el presente trabajo es determinar la 

prevalencia deaborto y seguido con la morbi - mortalidad materna asociada, según su 

forma de inicio. El aborto sigue constituyendo en un graveproblema de salud pública, 

que amerita una atención inmediata multidisciplinaria y multisectorial. (7) 

Cada día de retraso da por resultado mujeres que mueren innecesariamente por 

complicaciones de abortos quirúrgicos o del uso de métodos médicos inseguros para la 

terminación del embarazo. Segúnestadísticasde la OMS, cada año 19millones de 

mujeres tienen un aborto inseguro en todo el mundo; de estos 18,5millones ocurren en 

países en vías de desarrollo. Las muertes debido al aborto inseguro se han estimado en 

alrededor de 68000. (4) 

 

2.11 EL ABORTO EN SU EVOLUCION.  

Para que suceda un aborto es necesario que transcurra un tiempo entre la iniciación de 

los síntomas y la finalización del proceso. El tiempo es variable en cada paciente y 

durante el transcurso del mismo, se producen modificaciones en la cavidad uterina y en 

el cuello para que sean expulsados, el producto de la concepción y sus anexos. Se trata 

entonces de un proceso evolutivo que se inicia con la etapa de aborto y termina con la 

expulsión del total o parcial del contenido uterino. Con mucha frecuencia se confunden 

los términos, pero si se califican de acuerdo con los datos del examen en el momento de 

evaluar a la embarazada, es fácil determinar en qué etapa se encuentra el proceso.(4) 
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2.12 FACTORES PSICOLÓGICO E ETIOLÓGICOS. 

 Por miedo a lo que digan los padres o demás personas. 

 Problemas de salud. 

 Violación particularmente a las jóvenes. 

 Problemas económicos, sociales. 

El examen pélvico puede evidenciar adelgazamiento del cuello uterino (borramiento) 

aumento de la dilatación cervical. 

Otros factores asociados como causas ovulares pueden ser: 

 Formación de una Mola hidatiforme. 

 Alteraciones cromosómicas 

 Anomalías congénitas (6) 

 

2.13 SIGNOS Y SINTOMAS 

 Sangrado transvaginal con o sin cólicos. 

 Cólicos agudos abdominales. 

 Dolor persistente, constante o intermitente. 

 Salida de material tisular en forma de coágulos por la vagina. (6) 

 

2.14MEDICACIÓN  

2.14.1 EL USO DEL MISOPROSTOL 

Los abortos por automedicación con Misoprostol es una práctica muy frecuente en las 

adolescentes con embarazos no deseados, debido a la libre comercialización de este 

fármaco en las diferentes boticas, farmacias y clínicas particulares. El inicio de las 

relaciones sexuales en las adolescentes es precoz debido al libertinaje sexual a la falta 

de usos de métodos anticonceptivo, a la escasa educación sexual y reproductiva que 

ocasiona embarazos no deseados, por que deciden abortar administrándose. 
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El Misoprostol en 1986 se aprobó su comercialización para prevenir ulceras 

gastrointestinales, 1988 fue utilizada en Brasil por las contracciones uterinas que 

produce, fue usada como abortivo para el tratamiento de abortos incompletos y 

retenidos. En 1991 se exigió que este fármaco se expendiera previa receta médica. 

Actualmente se expende este fármaco en más de 80 países. (4) 

 

2.14.2 FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA. 

Es un análogo sintético de la prostaglandina, cuyo nombre químico es (±) metil (11, 

alfa13E) – 11 – 16 - ditridroxi 16 – metil – 9 – oxoprost – en – 1 - oato.(4) 

 

2.14.3 MECANISMO DE ACCIÓN 

Son ácidos grasos que se producen de manera natural en muchos tejidos corporales, 

elMisoprostol es un análogo de las prostaglandinas E1, produce contaminaciones 

miometriales al interactuar con receptores específicos en las células miométricas, 

incluyendo cambios en la concentración de calcio lo que inicia la contracción muscular. 

Prostaglandina suaviza el cérvix y el útero se contrae y trae consigo la expulsión del 

contenido uterino.(8) 

 

2.14.4 CONTRAINDICACIONES 

 Historia de alergia al Misoprostol u otra prostaglandina. 

 Sospecha de embarazo ectópico. 

 Signos de infección Pélvica y/o sepsis. 

 Enfermedades cardiovasculares y cerebrovascular 

 Coagulopatías (8) 
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2.14.5 DOSIFICACION 

En ocasiones se repite el Misoprostol si no ocurre la expulsión 800/400 

μgvaginal/oral/sublingual Eficacia del 96 - 99% en gestaciones de 7-9 semanas. 

Igual que sucede durante un aborto con Mifepristona 200/600 mg, médicos capacitados 

deben estar disponibles en caso de que haya complicaciones o para realizar una 

aspiración en el 10% de los casos en que no ocurre el aborto. 

Usado en el 1º trimestre. 

Mifepristona 200/600 mg + Misoprostol 800/400 μg vaginal/oral/sublingual Eficacia del 

96 - 99% en gestaciones de 7 - 9 semanas. 

Misoprostol solo 800 μμg vaginal o sublingual cada 8/12/24 horas hasta 3 dosis. 

Eficacia del 90 al 92% (4) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El presente  estudio se realizó en el área de Emergencia y hospitalización en el Hospital 

Gineco –Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la 

calle 10 S.E (Pedro Pablo Gómez) Av. 2 S.E (6 de Marzo). El proyecto será ejecutado 

en el Cantón Guayaquil, Provincias Guayas, país Ecuador. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Cantón Guayaquil pertenece políticamente a la provincia del Guayas, 

geográficamente situado al sur de la misma en la zona correspondiente al trópico 

húmedo, con lluvias distribuidas durante 7 meses y una temperatura de promedio de 

30ºC. La población actual es de 2.526.927 habitantes dedicados principalmente a las 

actividades agrícolas y comerciantes. 

 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación realizada en el Hospital Enrique C. Sotomayor comprende 

mes Noviembre 2013 a Abril 2014.  
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3.1.4 RECURSOS EMPLEAR 

3.1.4.1 HUMANOS  

 Autor 

 Tutor de tesis. 

 Recursos humanos del Hospital Gineco – Obstetricia Enrique C. Sotomayor 

(personal del área) 

 Pacientes  

 

3.1.4.2 FÍSICOS 

 Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

 Encuesta 

 Historias clínicas 

 

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO  

Todas las 213 pacientes adolescentes que cursan con abortos ingresadas al Hospital 

Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la Ciudad de Guayaquil durante el 

periodo de estudio 

 

3.1.5.2 MUESTRA 

La población a investigar en este estudio será de 213 pacientes adolescentes de 11 a 19 

años que han ingresada con diagnóstico de abortos.  
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3.2 MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para este proyecto se realizara un estudio descriptiva, retrospectivo 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No experimental 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos a utilizar para mi estudio serán las historias clínicas de las pacientes 

atendidas por los médicos de área de Emergencia y Hospitalización en la fecha que se 

atendió a las paciente y cumplen con cuadros clínicos diagnósticos, tratamiento.  

En cuanto la encuesta esta se realizara a los pacientes en el momento de ingreso al 

Hospital Enrique C. Sotomayor, sobres sus antecedentes Gineco- Obstétricos.  

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Todas las pacientes mayores de 11 años y menores  de 19 años. 

 Todas las pacientes atendidas durante los meses de estudios. 

 Todas pacientes con información completa. 

 Todas las pacientes con aborto. 
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3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Paciente menor a 11 años y  mayores de 19 años 

 Paciente atendida fuera del periodo de estudios. 

 Paciente con información incompleta. 

 Paciente con aborto 

 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

El estudio se realizara utilizando la técnica de recolección de datos mediantes historias 

clínicas realizadas a las pacientes, las cuales están conformadas por diferentes etapas: 

 Datos de filiación  

 Antecedentes personales 

 Antecedentes ginecológicos y obstétricos 

 Embarazo actual y enfermedades desarrolladas actuales 

 Durante el periodo de estudios, esta información será tabulada en cuadros y 

gráficos estadísticos, para sus respectivos análisis e interpretación. 

 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de esta investigación contamos con la autorización del Director del 

Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

Respetando las normas y procedimientos del hospital donde se realizara este estudio, se 

hará esta investigación para cooperar con la salud y el derecho a la asistencia médica de 

las pacientes. 

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

en la salud sexual y reproductivas, mediantes la participación de la sociedad y la 

colaboración de los medios de comunicación social. 
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Art. 47 de la Constitución Política de la Republica “En el ámbito público y privado 

recibirán atención prioritaria, preferente y especializada los niños y  adolescente, las 

mujeres embarazada.” 

 (Art. 66 núm. 10) de una parte, el derecho a “tomar decisiones libres, responsables e 

informadas sobre su salud y vida reproductiva” 

 (Art. 45 primer inciso).  la obligación del Estado de garantizar la vida de niñas, niños y 

adolescentes, “incluido el cuidado y protección desde la concepción”  

Art. 447.- El aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer o de su 

marido o familiares íntimos, cuando ella no estuviere en posibilidad de prestarlo, no 

será punible: 

1. Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre 

2. Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una mujer idiota o 

demente. En este caso, para el aborto se requerirá el consentimiento del representante 

legal de la mujer. 

 

3.2.7 PRESUPUESTO 

Autofinanciado 
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4. RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS GRAFICOS 

GRAFICO # 1 

IDENTIFICAR LOS FACTORES PREDISPONENTES DE LOS 

ABORTOS EN LAS ADOLESCENTES  

Distribución por edad de las mujeres atendidas en el área de Gineco-

Obstétricadel Hospital Enrique C. Sotomayor 
 

GRUPO POR EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 – 13 1 0,47% 

14 – 15 21 9,86% 

16 – 17 81 38,03% 

18 – 19 110 51,64% 

TOTAL 213 100,00% 

FUENTE: Datos proporcionado en el área de estadísticas  

 

ANALISIS: En el siguiente grafico se muestra que el 0.47% de las mujeres tienen 11 a 

13 años; el 9.86% son de 14 a 15 años; el 38.03% son de 16 a 17 años; mientras que el 

51.64% son adolescentes de 18 a 19 años de edad 

 

11 – 13 
0.47% 

14 – 15 
9,86% 

16 – 17 
38,03% 

18 – 19 
51,64% 

11 – 13 

14 – 15 

16 – 17 

18 – 19 
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GRAFICOS #2 

Distribución según la paridad de las pacientes atendidas en el Hospital Enrique 

C. Sotomayor 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

NULÍPARA 90 42,25% 

SECUNDÍPARA 60 28,17% 

MULTÍPARA 63 29,58% 

TOTAL 213 100,00% 

FUENTE: Datos proporcionado en el área de estadísticas  

 

 

ANALISIS: En el siguiente grafico se muestra que el 42.25% de las mujeres son 

nulíparas; el 28.17% son secundípara; mientras que el 29.58% son multíparas  
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GRAFICOS # 3 

Distribución de las pacientes atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor 

según la ocupación 

OCUPACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

QUEHACERES 

DOMESTICOS 
13 6,10% 

EMPLEADAS 10 4,70% 

COMERCIANTES 40 18,78% 

ESTUDIANTES 150 70,42% 

TOTAL 213 100,00% 

FUENTE: Datos proporcionado en el área de estadísticas  

 

 

ANALISIS: En el siguiente grafico se muestra que el 6.10% de las mujeres tienen su 

ocupación de quehaceres domésticos; el 4.70% son empleadas; el 18.78% son 

comerciantes; mientras que el 70.42% son adolescentes estudiantes 

 

QUEHACERES
DOMESTICOS

EMPLEADAS COMERCIANTES ESTUDIANTES

13 10 

40 

150 

6,10% 4,70% 18,78% 70,42% 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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GRAFICO # 4 

Distribución de antecedentes de legrado uterino en pacientes adolescentes 

atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor 

REALIZACIÓN DE 

LEGRADO UTERINO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  113  53,05% 

NO 100 46,95% 

TOTAL 213 100,00% 

FUENTE: Datos proporcionado en el área de estadísticas  

 

 

ANALISIS: En el siguiente grafico se muestra que el 46.95% de las mujeres 

adolescente tienen antecedentes de legrado uterino; mientras que el 53.05% son 

adolescentes que tienen antecedentes de legrado. 

 

 

46.95% 

53.05% 

SI

NO
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GRAFICO # 5 

INVESTIGAR SU CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL EN 

PACIENTES CON ABORTOS 

Que conocimiento tiene acerca de la educación sexual y el aborto  

GRADO DE 

CONOCIMIENTO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO 50 23,48% 

MEDIO 73 34,27% 

ALTO 90 42,25% 

TOTAL 213 100.00% 

FUENTE: Datos proporcionado en el área de estadísticas 

 

 

ANALISIS: En el siguiente grafico se muestra que el 23.48% de las mujeres tienen un 

bajo conocimiento sobre la educación sexual; el 34.27% tienen un medio de 

conocimiento sobre la educación sexual; mientras que el 42.25% las mujeres tienen un 

alto conocimiento sobre la educación sexual 

BAJO 
23.48% 

MEDIO 
34.27% 

ALTO 
42.25% 

BAJO

MEDIO

ALTO
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GRAFICO # 6 

Distribución de las pacientes adolescentes que tienen relaciones sexuales con 

diferente pareja por el desconocimiento de la educación sexual 

RELACIONES 

SEXUALES CON 

DIFERENTES PAREJA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 133 62,44% 

NO 80 37,56% 

TOTAL 213 100,00% 

FUENTE: Datos proporcionado en el área de estadísticas  

 

 

ANÁLISIS: En el siguiente grafico se muestra que el 62.44% de las mujeres tienen 

relaciones con diferentes pareja por el desconocimiento de la educación sexual; 

mientras que el 37.56% no tienen relaciones sexuales.  

 

 

62.44% 
37.56% 

SI NO

NO 

SI 
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GRAFICO # 7 

ESTABLECER LA ESTABILIDAD EN EL ENTORNO FAMILIAR DE 

LAS ADOLECENTES  

Distribución según la estabilidad de las adolescentescon antecedentes de abortos  

ESTABILIDAD 

FAMILIAR 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

VIVE CON PADRES 110 51,64% 

VIVE CON LA PAREJA 103 48,36% 

VIVE SOLA 0 0% 

TOTAL 213 100,00% 

FUENTE: Datos proporcionado en el área de estadísticas  

 

 

ANALISIS: En el siguiente grafico se muestra que el 51.64% de las mujeres 

adolescentes viven con padres; el 48.36% las adolescentes viven con la pareja; mientras 

que el 0% las mujeres viven sola  

 

VIVE CON PADRES
VIVE CON LA

PAREJA VIVE SOLA
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GRAFICO # 8 

DETERMINAR SI EL ABORTO FUE UN EMBARAZO DESEADO O NO 

DESEADO 

Distribución de las adolescentes con embarazo deseado o no deseado 

QUE HARIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMBARAZO NO 

DESEADO 
143 67.13% 

EMBARAZO DESEADO 20 9.39% 

DESCONOCE 50 23.48% 

TOTAL 213 100,00% 

FUENTE: Datos proporcionado en el área de estadísticas  

 

 

ANALISIS: En el siguiente grafico se muestra que el 67.13% de las adolescentes tienen 

embarazo no deseados; el 9.39% de las adolescentes con embarazo deseados; mientras 

el 23.48% las mujeres desconocen 

EMBARAZO NO 
DESEADO 

67.13% EMBARAZO 
DESEADO 

9.39% 

DESCONOCE 
23.48% 
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4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

4.2.1 CONCLUSION 

Al finalizar las encuestas realizadas en el Hospital Enrique C. Sotomayor, analizando 

los datos estadísticos da como resultado un porcentaje de 51.64% en las adolescentes de 

18  a 19 añoscon aborto 

Tenemos un gran porcentaje de un 42.25% que son pacientes nulíparas atendidas; 

mientras que el 51.64% viven con padres que les puedan dar consejos y apoyo a las 

pacientes.  

En el análisis del cuadro estadístico se puede observar un 70.42% delas adolescentes 

que su ocupación es de estudiante. Y un porcentaje de 53.05% se realizaron Legrado 

Uterino Instrumental.  

Podemos observar que un 9.39% de las adolescentes tienen embarazo deseados y mayor 

porcentaje de un 67.13% son de embarazo no deseados. En la cuallas mujeres tienen 

42.25% que tienen relaciones sexuales  por no tener una adecuada información sobre la 

educación sexual; y seguido de un 62.44% por la cual tienen una vida sexual activa, con 

diferentes personas. 
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4.2.2 RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones van encaminadas a la prevención del aborto y de las 

complicaciones que se pueden presentar a una mujer en edad fértil, especialmente a las 

adolescentes de una edad comprendida entre los 11  a 19 años: 

Se recomienda a todas las adolescentes que tienen pococonocimiento deltema de 

abortos, buscar la información necesariapara la prevención y complicación que con 

lleva la realización de un aborto  

Que las adolescentessexualmenteactiva que tengan los cuidados necesarios para 

prevenir un embarazo no deseado ounabortoen la cual puedapresentarse alguna 

complicación y queponga en peligro sus vidas. 

Se recomienda a todas las adolescentes no a la automedicación con fármacos que no 

sean prescritos por el profesional de salud. 

Y a todas las adolescentes que aún no han comenzado su vida sexual, deben hacer 

conciencia de muchos casos que se presentan a diario como el aborto, las situaciones y 

complicaciones. 
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6 ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

IDENTIFICAR LOS FACTORES PREDISPONENTES DE LOS 

ABORTOS EN LAS ADOLESCENTES  

EDAD  

 11 - 13 AÑOS                 

 14 - 15 AÑOS                 

 16 - 17 AÑOS                 

 18 - 19 AÑOS   

 

GESTACIÓN 

 NULÍPARA                     

  SECUNDIGESTA           

 MULTÍPARA                   

 

OCUPACIÓN 

 QUE HACERES DOMESTICO      

 COMERCIANTE                            

 ESTUDIANTE                                 

 EMPLEADO                                  
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REALIZÓ LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL ANTERIORMENTE 

 SI                                                   

 NO                                                

 

CONOCIMIENTO TIENE SOBRE LA EDUCACIÓN SEXUAL 

 BAJO                             

 MEDIO   

 ALTO       

 

CONTACTO SEXUAL CON PERSONAS DIFERENTES 

 SI                                   

 NO           

 

ESTABLECER LA ESTABILIDAD EN EL ENTORNO FAMILIAR DE 

LAS ADOLECENTES  

CON QUIEN VIVE ACTUALMENTE 

 PADRES                             

 PAREJA                               

 SOLA                                   

 

DETERMINAR SI EL ABORTO FUE UN EMBARAZO DESEADO O NO 

DESEADO 

QUE CAUSA TE DIO PARA ACUDIR A UN ABORTO 

 EMBARAZO DESEADO              

 EMBARAZO NO DESEADOS     

 DESCONOCE                               
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7. CRONOGRAMA 

• Cronograma de actividades 

 

Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Elaboración y 

presentación  del 

tema para 

aprobación y 

asignación de tutor  

 

     

Revisión 

bibliográfica 

      

Presentación del 

anteproyecto al 

tutor, reajuste 

      

Recolección de 

datos 

      

Procesamiento y 

análisis de datos 

      

Elaboración del 

informe final 

      

Entrega de tesis a 

la secretaria del 

internado 

      

Sustentación  

      

 

 

 


	INDICE1
	TESIS

