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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del aborto 

incompleto en adolescentes en el hospital Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de 

Guayaquil,porque se ha observado que a este centro de salud acuden  pacientes 

adolescentes con sintomatología de aborto, sin que exista información estadística 

precisa de su prevalencia y que se hayan identificado las causas que motivan el cuadro 

de aborto incompleto;el universo  fue de 68 pacientes adolescentes de 14 a 19 años de 

edad, el tipo de investigación fue prospectivo, descriptivo y analítico de corte 

transversal y no experimental,utilizando como técnica de obtención de datos un 

instrumento elaborado  según revisión de historias clínicas y un formulario de 

respuestas apropiadas  en una hoja de cálculo de Excel y tabuladas en tablas estadísticas  

con demostración  en cuadros y gráficos a los resultados de investigación;las variables 

dependientes consideradas en este estudio fueron  aborto incompletoy adolescentes 

embarazadas de la edad mencionada y las otras: grupo etario, nivel de estudio, estado 

civil, ocupación, antecedentes obstétricos, ingesta de agua medicinal como factor 

desencadenante de aborto e infecciones de vías urinarias.En relación a los resultados 

obtenidos del análisis de los datos que revelaronlas historias clínicas se precisa lo 

siguiente:las pacientes que  presenta con mayor   incidencia de aborto incompleto son 

las de 17 a 19 años con un 64%,  y entre las edades de 14 a 16 años tienen un 36 % de 

los casos, las  pacientes  de estado civil soltera  tiene un gran porcentaje con 54%, no sí 

en las parejas que a unión estable con 24%, y  las casadas con 22%.Se encontró que las 

pacientes también utilizaron para la interrupción del embarazo  aguas según 

medicinalesy en un  13% de los adolescentes las ingirieron. 

 

PALABRAS CLAVES: aborto, embarazo, adolescencia, legrado, primíparas, 

multíparas 
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ABSTRACT 

The  present study aimed to determine the incidence of incomplete abortion in 

adolescents in Procel Matilde Hidalgo  de Guayaquil hospital, bacuse  it has been 

observed that this health center attending adolescent patients  with symptoms of 

abortion, with no statistical information accurate prevalence have been identified and 

the causes behind the box incomplete abortion; the universo was 68 adolescent patients 

14 to 19 years of age  the type of investigation was a prospective, descriptive and 

analytical cross-sectional  and mon-experimental, using  data extraction technique 

developed as a tool review  of medical records and a from apropriate in one Excel  

spreadsheet and  tabulated  in statistical tables with demo tables and graphs to answer 

the research  results; the dependent  variables considered in this study were incomplete 

abortion and teenage pregnancy mentioned age and the other: age group, level os study, 

marital status, accuoation, obstetric  history, intake of medicinal water as a trigger  for 

abortion factor and urinary tract infections. In relation to the results obtained fron the 

analysis of the data revealed the following medical records needed: patients presenting 

with increased incidence of incomplete  abortion  are 17 to 19 years with a 64%, and 

between the ages of 14 to 16 have 36%  of cases, petient unmarried marital  status has a 

large percentage of 54%, no other  couples in a stable  relationship with 24% and 22% 

married. We  found that patients also used for abortion as medicinal wáters  and 13% of 

adolescent ingested.  

 

 

 

KEYWORDS:abortion, pregnancy , adolescence, curettage , primiparous , multiparous 
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CAPITULO I 

1.-INTRODUCCIÓN 

 

El aborto puede ser definido como la interrupción espontánea o provocada  de un 

embarazo, desde  la fertilización del óvulo hasta el tiempo  de la viabilidad fetal (antes 

de las 20 semanas o 500g de peso).Un aborto natural es la muerte espontánea de un 

embrión o feto antes de que se haya desarrollado lo suficiente para sobrevivir. Esto 

puede ocurrir incluso antes de que una mujer sepa que está embarazada.En nuestro país 

no se tienen estadísticas certeras y completas sobre el tema a tratar que sea el  aborto. 

Pero, según datos de la División de Población del Departamento de Economía y 

Asuntos Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, en 1972 la tasa de abortos 

habría sido de 16.2 por cada 100 nacimientos. (4).A  pesar de esto se ha logrado registrar 

que en Guayas se registra el índice más alto en los hospitales estatales, pues en la  

provincia de Guayas la relación es de un aborto por cada cuatro partos e incluso hay 

instituciones  como la maternidad Mariana de Jesús, en el  suburbio de Guayaquil que 

atendieron en el 2007 un aborto por cada tres embarazadas, según los especialistas; se 

calcula que solo el 10% se produce espontáneamente. (4).   Estudios  recientes  postulan 

que en Ecuador  cerca del 33% de las mujeres han experimentado algún tipo de aborto y 

se estima que  95,000 abortos se practican anualmente, sin embargo sólo se registran 

200 con curso legal, pues como en Ecuador y en  la mayoría de los países, el aborto sólo 

está permitido: 

 Cuando la vida de la madre está en peligro 

 Cuando  ha concebido como resultado de una violación  

 Cuando el feto presenta malformaciones congénitas.  

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

convierte a nuestro país  en el primer lugar  con más abortos, entre 11 países de 

Latinoamérica. A ésta conclusión llegó la encuesta sobre hábitos sexuales, que realizó la 

empresa Tendencias Digitales, para el Grupo de Diarios de América (GDA). 
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Tras Ecuador le siguen México, Puerto Rico y Perú. Costa Rica es el país con menos 

abortos. En América Latina, el 29% de las mujeres han tenido algún aborto.  

La OMS define el aborto como la Interrupción del embarazo cuando el feto todavía no 

es viable  fuera del vientre materno en  Marzo 28, 2009. 

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia  (SEGO) ha recordado la anterior 

definición de aborto que recoge la Organización Mundial de la Salud  (OMS) y 

también la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia:  “El aborto es la 

expulsión o extracción de su madre de un embrión o feto demenos de 500 gramos de 

peso, que se alcanza a las 22 semanas”. Fuente: aborto información médicadefinición de 

interrupción voluntaria del embarazo /2009/03/28. En el Hospital  Materno Infantil 

“Dra. Matilde Hidalgo de Procel”  se observa un incremento significativo del número de 

pacientes adolescentes embarazadas, y ademáscon sintomatología de aborto 

frecuentemente, sin que exista información estadística precisa de su prevalencia y de las 

causas, en tal virtud fue necesario  plantear una propuesta de investigación que nos 

permita  en forma documentada establecer su prevalencia  e identificar las causas que 

originan el aborto incompleto. En la investigación se aplica el método científico 

utilizando la técnica de la encuesta y análisis de datos apoyado en un amplio marco 

teórico que describe las variables en estudio; se expone los grupos de adolescentes que 

tienen un alto índice de aborto incompleto, provocando unalto riesgo obstétrico  para la 

madre   si esta no es tratada a tiempo. 

En el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” se atienden una cifra 

aproximada de 12.500 pacientes  al año. 

En el año 2012 se  realizó  6.000  alumbramientos equivale a 48%  5.320 legrados por 

abortos equivale al 42% .y 1200 cirugías ginecológicas programadas con un 10% 

Del 42% de legrados por aborto  el 3.8 % fue de adolescentes con aborto incompleto de 

la edad comprendida entre 14 a 19 años. Y el resto de porcentaje corresponde a otros 

tipos de abortos y otro grupo de  pacientes que no están en  este  grupo de estudio.    

 

 

http://www.abortoinformacionmedica.es/2009/03/28/definicion-de-ive-interrupcion-voluntaria-del
http://www.abortoinformacionmedica.es/2009/03/28/definicion-de-ive-interrupcion-voluntaria-del
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1.2FORMULACION DE OBJETIVOS. 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar la incidencia  de aborto incompleto en adolescentes de 14 a 19 años en el 

periodo de octubre del 2013 a marzo del 2014 en el Hospital  Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel”. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Analizar  las causas más frecuentes  asociadas con el aborto incompleto  en 

pacientes adolescentes de 14 a 19 años atendidas en el Hospital  Materno Infantil 

“Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

 Determinar la utilización y frecuencia de métodos o medios durante el embarazo 

como desencadenantes del aborto 

 Establecer los antecedentes obstétricos como desencadenantes del aborto incompleto 

  Determinar si el nivel académico y socioeconómico influye en  la incidencia del 

aborto incompleto en adolescentes de 14 a 19 años. 

 Describir el procedimiento más utilizado como tratamiento de aborto incompleto en 

adolescentes. 

1.2.3 HIPOTESIS 

Identificando  las causas desencadenantes  del aborto incompleto se  puede determinar 

si son espontáneos o inducidos. 

1.3 VARIABLES. 

1.3.1 DEPENDIENTES 

 

 Aborto incompleto  

 Adolescentes embarazadas de 14 a 19 años   

1.3.2 INDEPENDIENTES  

 Paridad  

 Estado socio económico  
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 Nivel académico 

 Estado civil 

 Antecedentes obstétricos  

 Ingesta de sustancias abortivas como aguas medicinales 

 Infecciones  de vías urinarias  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONCEPTO. 

La palabra aborto proviene de  dos voces  latinas: ab     y    ortus. 

Ab= privativo 

Ortus= nacimiento. 

En conclusión aborto significa  privación del nacimiento. 

Se define aborto  a la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas, con un peso 

del producto inferior a 500 g. (6) 

Es la pérdida natural o provocada del embarazo antes de que el feto  haya alcanzado  su 

viabilidad.(2) 

Si la interrupción  se da antes de los 120 días se habla de aborto propiamente dicho. 

Se considera viable al feto  cuando tiene  más  de 20 semanas de gestación y con un 

peso mayor de 500g. 

Ya se trate de un aborto propiamente dicho (interrupción del embarazo antes de las 20 

semanas, con un peso del producto inferior a 500 g) o de un parto inmaduro,  lo 

importante es la no viabilidad del feto: en cambio cuando la interrupción del embarazo 

se produce entre los 180 y 240 días se llama parto  prematuro y el feto puede sobrevivir  

con un adecuado tratamiento médico.(8) 

2.2 CLASIFICACIÓN. 

No hay que conformarse con diagnosticar  el  aborto, sino  que  es imprescindible 

clasificarlo puesto  que cada una de ella exige  un manejo y terapia distinta. 

El aborto se clasifica en 2 grandes grupos: 

Aborto espontaneo  y provocado 

A continuación se describe cada una de las sub clasificaciones del aborto espontaneo y 

la definición de aborto provocado será detallado en el numeral 2.4  

2.2.1EL ABORTO ESPONTANEO O INVOLUNTARIOes cuando la interrupción 

del embarazo se produce por causas patológicas del embrión  o de la madre  que 

impiden el avance de la gestación. 

El primer tipo aborto debe ser  seguido o estudiado sistemáticamente  el material 

expulsado, pues puede ser determinado  por una moda hidatiforme, lo  que exige una 
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vigilancia posterior de la  paciente para reconocer precozmente  un posible 

coriocarcinoma. 

 También se pueden  detectar anomalías  en los cromosomas,  que son causa  de 

interrupción del embarazo. Se  estima que por lo menos  un tercio de los abortos  tienes 

relación con  anomalías  cromosómicas. 

Para  estudiar genéticamente del huevo abortado,  se debe enviar el material al 

laboratorio antes de una hora  de su expulsión. 

El aborto espontaneo se clasifica en:(2) (6) (7) (11) 

 Amenaza de aborto 

  Aborto inminente o inevitable 

 Aborto diferido 

 Aborto en curso o retenido 

 Aborto incompleto  

 Aborto completo  

 Aborto séptico  

 Aborto habitual. 

A continuación describiremos cada uno de los tipos de aborto.  

2.2.1.1 AMENAZA DE ABORTO.- La amenaza de aborto son aquellas 

complicaciones  que se presentan antes de la 20 semanas de gestación y esta incidencia  

ocurre en un 50% donde presenta síntomas como dolor en el hipogastrio  y sangrado 

vaginal sin dilatación del cuello uterino. 

El tratamiento es reposo absoluto ya  se ha comprobado que en estas condiciones  que 

todo tipo de actividad física  incluyendo relaciones sexuales  favorece a la  precipitación 

del aborto y  por consiguiente  a la pérdida  del embarazo  

2.2.1.2 ABORTO INMINENTE O INEVITABLE -  se caracteriza por ciertas  

condiciones obstétricas  que  condicionen  la irreversibilidad  del proceso  o la 

necesidad  de completar  o terminar la expulsión del feto y anexos ovulares, tal como la 

infección  ovular complicada, la metrorragia  incoercible, la  dilatación del cuello 

uterino acompañada de contracciones uterinas no controladas terapéuticamente.  

2.2.1.3 ABORTO DIFERIDO.-  La paciente  embarazada no presenta ningún  tipo de 

síntoma  anómalo, ni sangrado, ni cólicos o cualquier  tipo de dolor abdominal. 
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 Entonces  cuando  acuden  a  la consulta de rutina. El profesional  descubre que el 

embrión no tiene síntomas de vida como: Latidos cardiacos fetales, desarrollo el 

embrión  y tampoco movimientos fetales. 

A este diagnóstico el tratamiento es realizar un legrado para que la paciente no se 

convierta en  una paciente séptica. (El tratamiento de aborto  se describe en el 

numeral2.8 y 2.9) 

2.2.1.4 ABORTO EN CURSO O RETENIDO.-  Es cuando sobreviene la muerte fetal 

pero el cuerpo retiene el feto, la placenta y los demás productos del embarazo durante 

varias semanas. Esto puede ocurrir cuando la mujer no presenta ni períodos menstruales 

ni signos de embarazo. 

2.2.1.5 ABORTO INCOMPLETO.-  Un aborto incompleto es cuando se produce la 

muerte del feto pero el cuerpo no expulsa completamente todos los productos del 

embarazo. 

Los síntomas de aborto incompleto son: espasmos abdominales, pequeñas pérdidas de 

sangre, sangrados importantes, dolor abdominal o pélvico, debilidad o dolor de espalda. 

Las pequeñas pérdidas de sangre no siempre son un signo de aborto; muchas mujeres 

las tienen al principio del embarazo.  

2.2.1.6 ABORTO COMPLETO.- Es la expulsión completa de restos ovulares, 

placenta, feto o embrión. 

2.2.1.7ABORTO SÉPTICO.-  El revestimiento del útero o el útero y cualquier 

producto restante de la concepción resultan infectados. 

2.2.1.8 ABORTO HABITUAL.-  Es cuando una mujer aborta en tres o más embarazos 

consecutivos. 

2.3 CAUSAS QUE PRODUCEN EL ABORTO ESPONTANEO. 

 Drogadicción y alcoholismo 

 Exposición a toxinas ambientales 

 Problemas hormonales 

 Infección 

 Obesidad 

 Problemas físicos de los órganos reproductores de la madre 

 Problemas con la respuesta inmunitaria del cuerpo 
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 Enfermedades graves en todo el cuerpo (sistémicas) de la madre (como la 

diabetes no controlada) 

 Tabaquismo   

2.3.1 PLANTAS MEDICINALES COMO FACTOR CAUSANTE DEL ABORTO 

INCOMPLETO. 

Existen  plantas medicinales que provocan abortos, como ruda, ruibarbo, eucalipto, 

abuta, ya que pueden provocar un aborto espontáneo debido a que aumentan la 

circulación de la sangre en el útero; estas hierbas no son recomendables de ninguna 

manera tomarlas durante el embarazo. (12) 

A continuación mencionare  las plantas denominadas como abortivas: 

La ruda(ruta graveolens L)es una planta con gran contenido de vitamina C y por esta 

razón se considera antiescorbútica. Se suele emplear en infusión como emenagoga, es 

decir para provocar la menstruación o para detenerla. Se debe usar una pequeña 

cantidad de esta planta ya que es tóxica, un gramo por taza y máximo de dos tazas por 

día.(12)es utilizada en algunos lugres para solucionar problemas como: Amenorrea, 

espasmos gastrointestinales, parasitosis, varices, hemorroides,  dolor de oídos. Inducir el 

aborto y  dolores estomacales.Entre las propiedades principales, el té de ruda es un 

sedante suave que relaja y es bueno para  controlar la ansiedad, el estrés o incluso para 

dormir mejor. Además se utiliza como diurético o como espasmolítico.(12) 

La Sabina (Juniperus sabina L)Es un   árbol, que tan despacio crece, sus propiedades 

abortivas son atribuidas a la intensa acción contráctil  del útero que ejerce. Sin embargo 

en dosis débiles la menstruación se hace más frecuente con gran actividad diurética.(12) 

Algodonero (Gossypiumherbaceum L): Planta muy conocida y su principio  activo 

están en las cortezas de las raíces jóvenes. La corteza de raíz jovensirve como inductora 

del parto y es abortiva en dosis elevadas, también tiene función antihemorrágica, 

antiinflamatoria de la pelvis. Las  Semillas se utilizan  comoanticatarrales, y 

antidiarreico. (12) 
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Canela (Cinnamomunzeylanicum)Especia culinaria que se obtiene de la corteza de 

varias especies afines de árboles de la familia de las Lauráceas, principalmente de la 

especie cuyo nombre común es canelo. Ésta se enrolla para formar unas cañas o ramas 

de 2,5 cm de diámetro. Tiene propiedades terapéuticas importantes como: 

antiespasmódica y estimulante de las funciones circulatoria y digestiva. 

2.4 EL ABORTO PROVOCADO,  INTENCIONAL O INDUCIDO,según la 

definición de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) es él como el resultante de 

maniobras practicadas deliberadamente con ánimo de interrumpir el embarazo. 

Los abortos provocados: a su vez pueden ser: 

 Terapéuticos: con justificación médico-legal. 

 Criminales o ilegales. 

Según el artículo  86 del código penal  argentino, solo se puedes realizar  aborto 

terapéutico en 2  circunstancias. 

1.- Con el fin de  evitar un grave riesgo para la vida o la salud  de la madre  y si ese 

peligro  no puede  ser evitado por otros medios. 

2.-  Si el embarazo es producto de una violación, cuando la víctima    de la  violación 

sea una menor de edad o una  mujer idiota o demente. 

2.5 TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO.El medicamento más 

utilizado como tratamiento del aborto incompleto es elmisoprostol,  y  los 

procedimientos más utilizados como tratamiento del aborto incompleto es el LUI y el 

AMEU. A continuación  se describe el misoprostol como tratamiento del aborto 

incompleto. En el literal 2.8  y 2.9 se describe él AME y el LUI respectivamente. 

2.5.1 TIPO DE FÁRMACO Y FUNCIÓN. 

El misoprostol es un análogo de prostaglandina E1 que al igual que las prostaglandinas 

naturales actúa  en más de un tipo de tejido, incluidos el recubrimiento gástrico y el 

músculo liso del útero y del cérvix. El misoprostol, se le acepta y utiliza ampliamente 

como tratamiento para maduración cervical, inducción del aborto en el primero y 

segundo trimestres, prevención y tratamiento de la hemorragia postparto y aborto 

incompleto. El misoprostol es  comercializado bajo distintas marcas, de las cuales la 

más común es Cytotec®El misoprostol ha sido registrado en más de 80 países es 
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mayormente  utilizado  para la prevención de úlceras gástricas producidas por el uso 

prolongado de antiinflamatorios no esteroideos (AINES). 

2.5.2 PRESENTACIÓN DEL MISOPROSTOL. 

La forma farmacéutica más común del misoprostol  es en tabletas de 200 mcg de 

administración oral, aunque en algunos países también se formula en pastillas de 100 

mcg.Por otra parte, también se puede conseguir el medicamento para administración 

vaginal, principalmente en supositorios de 25 mcg o de dosis mayores.  

 El misoprostol es menos costoso y se consigue  fácilmente que otros tratamientos. Más 

aun, cada año con la aparición de nuevos productos y medicamentos genéricos de 

misoprostol, se espera que disminuya su precio y aumente su disponibilidad. 

2.5.3 EFICACIA DEL MISOPROSTOL PARA EL TRATAMIENTO DEL 

ABORTO INCOMPLETO 

El misoprostol es eficaz para inducir contracciones uterinas y madurar el cérvix. El uso 

del misoprostol para el tratamiento del aborto incompleto en mujeres cuyo tamaño de 

útero es menor o igual al de un embarazo de 12 semanas  a partir de la fecha de la 

última menstruación (FUM).  

El éxito del misoprostol radica en completar la evacuación del contenido del útero sin 

recurrir a una intervención quirúrgica. En algunas ocasiones se necesita completar el 

aborto de manera quirúrgica para evacuar productos retenidos de la concepción o por 

sangrado intenso.  

En general, estudios han demostrado más de 100 mujeres  que han utilizado misoprostol 

en por lo menos uno de los grupos de estudio (600 mcg de misoprostol oral o 400 mcg 

de misoprostol sublingual) y al menos 7 días antes del seguimiento, la tasa de eficacia 

alcanzó una eficacia promedio de 95%. 

2.6 INDICACIONES PARA RECIBIR MISOPROSTOL PARA EL 

TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO 

Se puede utilizar el misoprostol para tratar los casos de aborto incompleto temprano y 

sin complicaciones.   

Indicaciones: 
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 Orificio cervical abierto 

 Sangrado transvaginal  durante el embarazo 

 Tamaño del útero menor o igual a 12 semanas de gestación medido de acuerdo a 

la FUM 

Contraindicaciones: 

 Mujeres  alérgicas al misoprostol o a otra prostaglandina 

 En presencia o sospecha de embarazo ectópico 

El profesional deberá  evaluar el tamaño uterino antes de administrar el misoprostol. Si 

el útero es de tamaño igual o menor a un embarazo de 12 semanas de acuerdo a la FUM, 

la mujer será elegible para recibir tratamiento con misoprostol. El tamaño del útero se 

puede calcular mediante un examen físico; no será necesario determinar con exactitud la 

fecha del inicio de la gestación siempre y cuando al presentarse para tratamiento el útero 

de la mujer sea de tamaño equivalente o menor al de un embarazo de 12 semanas 

medido desde la FUM. 

2.7 PRECAUCIONES PARA EL USO DEL MISOPROSTOL EN EL 

TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO:  

 Descartar dispositivo intrauterino (DIU) 

 Proporcionar información a madres lactantes: Aunque el misoprostol se 

metaboliza en el cuerpo rápidamente pueden aparecer pequeñas cantidades de 

misoprostol o su metabolito en la leche materna.  

No se han reportado efectos adversos en lactantes ni consecuencias provocadas por 

dicha exposición. De existir alguna preocupación, se debe aconsejar a las mujeres 

desechar la lecha materna producida durante las primeras horas después de la 

administración del misoprostol. 

2.8 AMEU. ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA.   

La aspiración manual endouterina (AMEU) es un método seguro y eficaz para la 

interrupción del embarazo, que consiste en la evacuación del contenido 

del útero mediante el uso de un aspirador manual de plástico. Es adecuada para 
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el tratamiento del aborto incompleto para tamaños uterinos de hasta 12 semanas desde 

la fecha de la última menstruación, aborto en el primer trimestre  y biopsia endometrial. 

Comparada con el método conocido como legrado uterino instrumental (LUI), la 

AMEU requiere menos dilatación cervical y está asociada con menos pérdida de 

sangre, estancias hospitalarias más cortas y menor necesidad de anestésicos. La 

Organización Mundial de la Salud recomienda los métodos de aspiración endo uterina 

 como métodos preferibles al legrado uterino instrumental.(6) 

2.9 LUI    LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL. 

El  legrado se puede utilizar como una prueba de diagnóstico o como una forma de 

tratamiento para una amplia gama de condiciones. Algunos de los problemas que 

pueden requerir un legrado incluyen: 

 Los antecedentes de sangrado menstrual anormal, tal como sangrado abundante 

o sangrado entre los períodos 

 Los pólipos  

 Una infección uterina 

 El aborto incompleto  

 El aborto quirúrgico 

 Hemorragia postparto 

 La sospecha de cáncer de útero (biopsia) 

2.9.1 PREPARACIÓN DE LA PACIENTE ANTES DE REALIZAR EL 

LEGRADO 

 Se le aconseja que no coma o beba ningún alimento por lo menos seis a ocho 

horas antes del procedimiento a realizar. .  

 En las mujeres menores de 35 años generalmente se desaconseja someterse a un 

 legrado, salvo que no exista otra alternativa. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODO 

3.1 MATERIALES 

 Computadora 

 Infraestructura física (hospital) 

3.1.1 LOCALIZACIÓN: 

El presente estudio se realizó  en  el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo 

De Procel ubicado en el Guasmo, en las calles Olfa de  Bucarán  y 29 de Mayo al sur de 

la ciudad de Guayaquil. 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La  ciudad de 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 9 meses del año y una temperatura promedio 

de 30 grados centígrados. La población  actual  de la cuidad  de Guayaquil  es de 

2.350.915. 

El Guasmo sur de nuestra ciudad es un barrio marginal, popular, de clase humilde, que 

como todo barrio de Guayaquil fue levantado sin ningún plan urbano, su   extensión es 

de 19´761.287 metros cuadrados. Se estima que  en este sector guayaquileño vivan casi 

500.000 habitantes que incluye los sub-sectores Guayaquileños de Río Guayas, Floresta, 

Los Esteros, Guasmo Oeste (Fertisa, Santa Mónica, Viernes Santo), Guasmo Este 

(Stella Maris, La Péndola, Reina del Quinche, Florida Sur, Miami Beach, etc y Unión 

(De Bananeros). 

PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizara en un periodo de 6 meses de Octubre del 2013 a 

marzo del 2014. 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1  HUMANO:  

 Tutor 

 Obstetrices 
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 Médicos 

 Pacientes 

 Estudiante 

 Personal de estadística 

3.1.4.2  FISICOS:  

 Instrumento de recolección de dato 

 Exámenes clínicos (reportes) 

 Historias clínicas 

UNIVERSO  MUESTRA 

UNIVERSO 

Todas las pacientes adolescentes que presentaron aborto incompleto en el periodo de 

octubre de 2013 a marzode 2014 en elHospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo 

De Procel. El universo fue de 200 pacientes. 

MUESTRA 

La poblacióninvestigada en este estudio  está conformada por 68 pacientes adolescentes 

de 14 a 19 años que  tuvieron como diagnóstico  aborto incompleto en  el Hospital 

Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel”.utilizando la fórmula de cálculo de 

muestra de Excel. 

 

3.2 MÉTODOLOGIA 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Este trabajo de investigación es un estudio prospectivo, descriptivo y analítico de corte 

transversal. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental 
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3.2.3  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En este trabajo de investigación  se utilizó  instrumentos para obtener datos como  las 

historias clínicas de las pacientes que tuvieron como diagnóstico de aborto incompleto 

en las cuales encontramos  los datos necesarios y apropiados  para el desarrollo de este 

estudio.  

Registramos  y evaluamos los datos obtenidos 

Desarrollamos  el cronograma establecido, con la inspección periódica por el tutor. 

Presentar informe estadístico para su revisión. 

Elaboramos un informe final del estudio  

Sustentar este estudio. 

3.2.4 CRITERIO DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Pacientes adolescentes  que ingresaron por el área de emergencia con diagnóstico de 

aborto. 

Todas las pacientes adolescentes de 14 a 19 años  en estado de gestación con amenaza 

de aborto. 

Todas las pacientes adolescentes  que tengan como diagnostico aborto incompleto. 

Todas las pacientes que tengan su  historial clínico completo. 

 

3.2.4.2  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Todas las pacientes no  atendidas en el período de estudio 

Las pacientes en estado de gestación sin motivo de aborto   

Todas las pacientes embarazadas que  no tengan su historial clínico completo  

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Este estudio se realizó utilizando la técnica de  recolección de datos, conformada por 

diferentes  variables tales como:  

 Antecedentes  obstétricos 

 Nivel de estudio 

 Grupos etarios 

 Estado civil 

 Procedimiento realizado como tratamiento 
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 Tipos de agua medicinal  

 Infección de las vías urinarias  

 Ocupación  

Esta información es tabulada en cuadros y gráficos para cada una de las variables en 

estudio, utilizando la combinación de  datos  para realizar el análisis e 

interpretación. 

3.2.6.   ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de esta investigación se solicitó las autorizaciones correspondientes 

por parte del hospital, respetando  normas y procedimientos del mismo;se procedió a 

tratar cada caso bajo los criterios éticos,  y así cooperar  y  cumplir con el derecho a la 

asistencia médica de las pacientes. 

3.2.7  PRESUPUESTO 

 Autofinanciado. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

Resultado de los casos de aborto incompleto  en adolescentes de 14 a 19 años 

de acuerdo al grupo etario en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo 

de Procel de Octubre 2013 a Marzo 2014 

Cuadro 1. 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel, 

Elaborado por: José Luis Tayupanda Martínez 

Grafico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Interpretación: Grafico 1,permite determinar que las pacientes de 

17 a 19años son las de mayor incidencia, representando el 76% de los casos de 

aborto incompleto y las que cursan entre los 14 a 16 años constituyen el 24 % de 

los casos, asociándose la edad con el grado de conocimiento que tiene la 

juventud sobre la sexualidad. 

Grupo Etarios Frecuencia Porcentaje 

14 - 16 años 16 24% 

17 - 19 años 52 76% 

Total 68 100% 

24%

76%

Grupos Etarios

14 - 16 años 17 - 19 años
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Resultado de los casos de aborto incompleto  en adolescentes de 14 a 19 años 

de acuerdo al nivel de estudios en el Hospital Materno Infantil Matilde 

Hidalgo de Procel de Octubre 2013 a Marzo 2014 

Cuadro 2. 

Nivel de Estudios Frecuencia Porcentaje 

Primaria 23 34% 

Secundaria 45 66% 

Total 68 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel,  

Elaborado por: José Luis Tayupanda Martínez 

 

Grafico 2. 

  

 

 

 

Análisis e Interpretación: Grafico 2.  Demuestra  que las pacientes adolescentes con 

nivel académico secundario tieneuna incidencia de aborto incompleto en un 66%,y las 

adolescentes con una instrucción de  nivel primaria en un 34%, se observa a pesar de 

tener una edad en que deberían todas las pacientes estar cursando la secundaria sin 

embargo si hubieron casos que solo terminaron el nivel básico por lo tanto ambos  

grupos no posee la información apropiada sobre educación sexual. 

 

 

 

 

34%

66%

Nivel de Estudios

Primaria Secundaria
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Resultado de los casos de aborto incompleto  en adolescentes de 14 a 19 años 

de acuerdo al estado civil en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo 

de Procel de Octubre 2013 a Marzo 2014 

Cuadro 3.  

 

Estado civil frecuencia Porcentaje 

soltera 37 54% 

casada 16 24% 

Unida 15 22% 

Total 68 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel, 

Elaborado por: José Luis TayupandaMartínez 

Grafico 3. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Nos demuestra que las adolescentes solteras tienen mayor 

incidencia de aborto incompleto  en un 54% de los casos, seguido por las casadas con  

24%,  y con 22% con estado civil de unión libre. Es un factor importante porqueel 

afrontar un embarazo solo, demanda una carga emocional fuerte y la incertidumbre ante 

lo que desconoce puede provocar actitudes negativas ante el embarazo. 

 

 

 

0
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Resultado de los casos de aborto incompleto  en adolescentes de 14 a 19 años 

de acuerdo a la paridad  en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de 

Procel de Octubre 2013 a Marzo 2014 

Cuadro 4. 

 

Paridad Frecuencia Porcentaje 

Primíparas 45 66% 

Multíparas 23 34% 

Total 68 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel, 

Elaborado por: José Luis TayupandaMartínez 

 

Grafico 4. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Se demuestra que el porcentaje más relevante  tienen las 

pacientes primíparas en  un 66% mientras que un 34% las multíparas. En este caso las 

pacientes adolescentes que ha tenido un aborto son las que tuvieron un parto y se 

volvieron a embarazar  lo que indica tener poca información o acceso a los métodos de 

planificación familiar y además que su condición física no permite en unos casos 

continuar con el embarazo, y en otros  llegar a interrumpir el mismo. 

 

 

 

66%

34%

Antecedente Obstetrico

Primiparas Multiparas
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Resultado de los casos de aborto incompleto  en adolescentes de 14 a 19 años 

de acuerdo a la ocupación de la paciente en el Hospital Materno Infantil 

Matilde Hidalgo de Procel de Octubre 2013 a Marzo 2014 

Cuadro 5. 

 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Comerciante 25 37% 

Ama de casa 43 63% 

Total 68 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel, 

Elaborado por: José Luis Tayupanda Martínez  

 

Grafico 5. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Grafico 5, permite indicar que las pacientes 

adolescentes que tienen  como  ocupación de  amas de casa tienen un porcentaje 

alto en un 63% de los casos y un 37%es comerciante, se observa que la 

embarazada adolescente no tiene una ocupación que le permite tener ingresos y 

solo depender de alguien que las mantiene porque no está preparada para trabajar 

y solo cumple  las labores delhogar, en ambos casos incide en la no continuación 

del embarazo.  

37%

63%

Ocupacion

Comerciante Ama de casa
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Resultado de los casos de aborto incompleto  en adolescentes de 14 a 19 años 

de acuerdo al procedimiento para evacuación uterina  en el Hospital 

Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel de Octubre 2013 a Marzo 2014 

Cuadro 6. 

 

Procedimiento realizado Frecuencia Porcentaje 

AMEU 28 41% 

LUI 40 59% 

Total 68 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel,  

Elaborado por: José Luis Tayupanda Martínez 

 

Grafico 6. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Demuestra las tasa de incidencia de los 

procedimientos realizados: así obtenemos que el 59 % de los casos se le practicó 

un legrado uterino instrumental (LUI) este método tiene mayor complicación 

pero sigue siendo la más utilizada y en un 41% se le realizo un aspiración manual 

endouterino (AMEU).  

 

41%

59%

Procedimiento Realizado

AMEU LUI
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Resultado de los casos de aborto incompleto  en adolescentes de 14 a 19 años 

de acuerdo ala ingesta de aguas medicinalescomo factor desencadenante de 

aborto en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel de 

Octubre 2013 a Marzo 2014 

Cuadro 7.A 

Ingesta de agua medicinales  Frecuencia Porcentaje 

SI 13 19% 

NO 55 81% 

Total 68 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel,  

Elaborado por: José Luis Tayupanda Martínez 

Cuadro 7.B 

 

 

 

Grafico 7. 

 

A B 

Análisis e Interpretación:Grafico 7A. Demuestra que solo el 19% de adolescentes  

ingirieron  algún tipo de agua medicinal que induce a la interrupción del embarazo,  

mientras el 81%  de adolescentes no ingirieron ningún tipo de aguas medicinales. B.-  

que el 12% de las adolescentes consumieron  agua de ruda y el 7% canela más ruda, por 

cultura familiar o porque desconocen la contraindicación en las embarazadas. 

19%

81%

Ingesta de aguas 
Medicinales 

SI NO

12%

7%

Tipos de aguas 
Medicinales

Ruda

canela mas 
Ruda

Ingesta de agua medicinales  Frecuencia Porcentaje 

Ruda 8 12% 

Canela más Ruda 5 7% 

Total 13 19% 
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Resultado de los casos de aborto incompleto  en adolescentes de 14 a 19 años 

de acuerdo ala infección de las vías urinarias (IVU) como factor 

desencadenante de aborto incompletoen el Hospital Materno Infantil 

Matilde Hidalgo de Procel de Octubre 2013 a Marzo 2014 

Cuadro 8. 

Antecedentes de IVU 

SI (40%) 

27 pacientes 

NO  (60%) 

41 pacientes 

Asintomática 15 22% 

Sintomática 12 18% 

Total 27 40% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel,  

Elaborado por: José Luis Tayupanda Martínez 

Grafico 8. 

 

 

 

Análisis e Interpretación:Grafico 8 indica que del 40% del total que presentó 

infección de vías urinarias, el 22% de las adolescentes presentaron  infección de 

las vías urinarias asintomática, y no acuden a la consulta con el profesional   y el 

18% tienen síntomas de infecciones de vías urinarias, lo que nos indica que es 

causal de aborto este tipo de infecciones y que dada la condición de adolescentes 

desconocen la influencia que tiene hacia el embarazo y la importancia que tiene 

ser atendidas durante el control.  

 

0%

22%
18%

Antecendentes de IVU

Asintomática

Sintomática
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DISCUSION 

La  Dra. Sara Juliani Mendoza Palomino de la Universidad Nacional san Cristobal de 

Huamanga de la escuela de formacion de obstetricia en el año 2010 menciona que la 

edad de 16 años (47%).viene a constituir un factor que se halla asociado al aborto  

incompleto por automedicación con misoprostol en adolescentes.(8)La Dra  Mendoza  

concluye que un factor asociado al abortos incompletos por automedicación con 

misoprostol en adolescentes, vienen a constituir ser  víctimas de violencia familiar en un 

(53%).(8) 

En mi estudio realizado  en Ecuador en la ciudad de Guayaquil en el Hospital Materno 

infantil Matilde Hidalgo de Procelen el año 2014 las adolescentes de 14 a 16 años 

registran un 24 % de aborto incompleto siendo la incidencia más alta de aborto 

incompleto mientras tanto  en las adolescentes de 17 a 19 años que  registra un 76%. 

En el hospital regional de Cajamarca servicio de gineco obstetricia el M.c.Beltran 

Amaro Bravo Chávez  en  noviembre  del año del 2010menciona que en los países de 

Latinoamérica se estima que la proporción total de las adolescentes que abortan es igual 

a la proporción de las que tienen hijos. En Cuba uno de cada cuatro abortos tiene lugar 

en mujeres menores de 20 años, proporción similar a la de todos los nacimientos vivos 

que ocurren entre las adolescentes.  

En Brasil, Colombia y Perú se reporta que una de cada 10 mujeres que ingresan con una 

complicación de aborto ilegal son adolescentes, en comparación, uno de cada 7 

nacimientos se producen en madres adolescentes. Estudios estadísticos tomando en 

cuenta datos indirectos consideran que en Latinoamérica se producen cada año 

alrededor de un millón de abortos en mujeres menores de 20 años. (3) 

 

En Ecuador  la relación es de un aborto  por cada cuatro partos   e incluso hay 

instituciones  como la maternidad Mariana de Jesús, en el  suburbio de Guayaquil que 

atendió en el 2007 un aborto por cada tres embarazadas, según los especialistas; se 

calcula que solo el 10% se produce espontáneamente(4).Las adolescentes primíparas 

registran 66%  de abortos incompletos mientras las adolescentes multíparas un 23% de 

aborto incompleto. En general se observa que el desconocimiento de cómo evitar un 

embarazo si van a tener relaciones sexuales y enfrentar un embarazo si ya ocurre es lo 

que conlleva  a la adolescente al dilema de cómo enfrentar el embarazo. En el caso de 

que ocurra la interrupción espontánea o provocada, desconocen el peligro que están 

expuestas cuando el aborto es incompleto, y que es necesario ser atendidas por el 

profesional para evitar un mal mayor como la muerte olas  secuelas para un embarazo a 

futuro. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
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CONCLUSIONES 

En el trabajo realizado sobre la incidencia de aborto incompleto en adolescentes  en el 

hospital materno infantil Matilde Hidalgo de Procel  en el periodo 2013 y 2014 se 

registró un 76%  de adolescentes de 17 a 19 años  que experimenta aborto incompleto 

mientras tanto el 24%   ocurre en adolescentes de 14 a 16 años. 

Las adolescentes primíparas tienen un alto índice de aborto incompleto debido a la  

inexperiencia, o falta de acceso a los métodos de planificación familiar y además que su 

condición física y socioeconómico  no permite en unos casos continuar con el 

embarazo, y en otros casos llegar a interrumpir la gestación. 

Como nota curioso se observó que las adolescentes que se auto medicaron con  plantas 

medicinales tuvieron un valor revelador porque decidieron interrumpir el embarazo y  

porque en la familia u otros allegados  mantienen conocimientos ancestrales en relación 

al efecto de las aguas medicinales que provocan el aborto , observando que la ruda fue 

la más  utilizada con un 12% , seguido por canela más ruda con un 7% .en todo caso 

provocaron dolor abdominalsegún indicaron, pero no revelaron la dosis que tomaron u 

otro signo o síntoma que presentaron. 

El procedimiento más utilizado como tratamiento del aborto incompleto es el Legrado 

uterino instrumental LUI con  59%  ya que este  procedimiento se necesita que la 

paciente este bajo anestesia. La Aspiración Manual Endouterina  fue utilizada en 41%  

como tratamiento del aborto incompleto, este procedimiento requiere menos dilatación 

cervical, estancias hospitalarias más corta y menor necesidad de anestesia. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante abordar la salud de las adolescentes y más cuando se trata de un 

embarazo y las pacientes adolecentes son más propensas a tener aborto incompleto   y 

hay que promover medidas preventivas de salud para evitar. 

La institución a pesar de que lleva un programa de atención a la embarazada adolescente 

debe también  implementar un  programa educativo muy especial dirigido a las 

adolescentes embarazadas que acuden desde el primer momento, para captar su atención 

y dar a conocer de las complicaciones que están expuestas 

Informar a las pacientes adolescentes en riesgo de embarazarse, que utilicen métodos 

anticonceptivos, conozcan  sus beneficios y contraindicaciones y  los riesgos que 

pueden causar cuando tienen aborto a temprana edad. 

Proporcionar información a las pacientes sobre los dos métodos que se utiliza para el 

tratamiento del aborto incompleto, ya que el procedimiento más utilizado es el LUI 

(legrado uterino instrumental), es traumático y necesita anestesia y el cérvix uterino 

debe estar dilatado.  

Anunciar a las adolescentes que el consumo o automedicación de las aguas aromáticas u 

otros medios  pueden  causar aborto incompleto y complicaciones ya que no existe un 

estudio relevante sobre su consumo en la gestación. 
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

“DRA MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

FECHA:______________________ N° HISTORIA:______________ 

DATOS DE INTERES EN NUESTRO ESTUDIO: 

EDAD:______                                  ESTADO CIVIL:_____________ 

ESCOLARIDAD:_______________________ 

GESTAS:___ PARTOS:___ ABORTOS:___ CESAREAS:___ 

TOMO ALGUNA AGUA O PLANTA MEDICINAL? 

NO __ SI __ CUAL? ____________________ FRECUENCIA____ 

LEUCORREA:   

NO __ SI __ COLOR ___________ 
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CRONOGRAMA. 

 

ACTIVIDADES  OCT NOV DIC ENERO FEBR MARZO 

Presentación y 

aprobación del 

tema y tutor 

      

Revisión 

bibliográfica  

      

Presentación del 

anteproyecto al 

tutor 

      

Elaboración de 

instrumentos 

      

Recolección de 

datos 

      

Procesamiento y 

análisis de datos 

      

Elaboración del 

examen final 

      

Entrega del 

informe final 

      

Sustentación       
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BASE DE DATOS DE CASOS DE ABORTO INCOMPLETO EN ADOLESCENTES 

DE 14 A 19 AÑOS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

Mes Año Diagnostico Procedimiento # de H 

Clínica 
10 2013 Aborto Incompleto AMEU 171332 

10 2013 Aborto Incompleto AMEU 171011 

10 2013 Aborto Incompleto AMEU 1961 

10 2013 Aborto Incompleto AMEU 171164 

10 2013 Aborto Incompleto AMEU 170902 

10 2013 Aborto Incompleto AMEU 19744 

10 2013 Aborto Incompleto AMEU 15587 

10 2013 Aborto Incompleto AMEU 171068 

10 2013 Aborto Incompleto AMEU 16335 

10 2013 Aborto Incompleto AMEU 19648 

10 2013 Aborto Incompleto AMEU 171178 

10 2013 Aborto Incompleto AMEU 19713 

10 2013 Aborto Incompleto LUI 171126 

11 2013 Aborto Incompleto LUI 19622 

11 2013 Aborto Incompleto LUI 171121 

11 2013 Aborto Incompleto LUI 18625 

11 2013 Aborto Incompleto LUI 19620 

11 2013 Aborto Incompleto LUI 170877 

11 2013 Aborto Incompleto LUI 19702 

11 2013 Aborto Incompleto LUI 19656 

11 2013 Aborto Incompleto LUI 171561 

11 2013 Aborto Incompleto LUI 171217 

11 2013 Aborto Incompleto LUI 171031 

11 2013 Aborto Incompleto LUI 171170 

11 2013 Aborto Incompleto LUI 171101 

11 2013 Aborto Incompleto LUI 19746 

11 2013 Aborto Incompleto LUI 171141 

12 2013 Aborto Incompleto LUI 19698 

12 2013 Aborto Incompleto LUI 153641 

12 2013 Aborto Incompleto LUI 19719 

12 2013 Aborto Incompleto LUI 19667 

12 2013 Aborto Incompleto LUI 19653 

12 2013 Aborto Incompleto LUI 19720 

12 2013 Aborto Incompleto LUI 170979 

12 2013 Aborto Incompleto LUI 170981 

12 2013 Aborto Incompleto AMEU 19856 

12 2013 Aborto Incompleto AMEU 19888 
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12 2013 Aborto Incompleto AMEU 19808 

12 2013 Aborto Incompleto AMEU 19891 

12 2013 Aborto Incompleto AMEU 171709 

12 2013 Aborto Incompleto AMEU 19917 

12 2013 Aborto Incompleto LUI 19824 

12 2013 Aborto Incompleto LUI 19889 

12 2013 Aborto Incompleto LUI 17952 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 14947 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 19819 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 19851 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 19812 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 19890 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 172223 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 13983 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 19724 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 19817 

1 2014 Aborto Incompleto AMEU 18718 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 20099 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 19965 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 14178 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 19898 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 20149 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 20358 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 174389 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 20240 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 20405 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 20565 

1 2014 Aborto Incompleto LUI 20593 

2 2014 Aborto Incompleto LUI 18803 

2 2014 Aborto Incompleto LUI 129773 

2 2014 Aborto Incompleto LUI 20425 

2 2014 Aborto Incompleto LUI 17952 

2 2014 Aborto Incompleto LUI 6201 

2 2014 Aborto Incompleto LUI 20421 

2 2014 Aborto Incompleto LUI 20496 

2 2014 Aborto Incompleto LUI 20545 

2 2014 Aborto Incompleto LUI 20359 

2 2014 Aborto Incompleto LUI 10449 

2 2014 Aborto Incompleto LUI 20320 

2 2014 Aborto Incompleto LUI 20596 

2 2014 Aborto Incompleto LUI 20599 

2 2014 Aborto Incompleto LUI 20597 
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2 2014 Aborto Incompleto LUI 20685 

2 2014 Aborto Incompleto LUI 20684 

2 2014 Aborto Incompleto LUI 20636 

3 2014 Aborto Incompleto LUI 16918 

3 2014 Aborto Incompleto LUI 20604 

3 2014 Aborto Incompleto LUI 20603 

3 2014 Aborto Incompleto LUI 174649 

3 2014 Aborto Incompleto LUI 20639 

3 2014 Aborto Incompleto AMEU 174961 

3 2014 Aborto Incompleto AMEU 174964 

3 2014 Aborto Incompleto AMEU 17732 

3 2014 Aborto Incompleto AMEU 175172 

3 2014 Aborto Incompleto LUI 20766 

3 2014 Aborto Incompleto LUI 20762 

3 2014 Aborto Incompleto LUI 155130 

3 2014 Aborto Incompleto LUI 20007 

3 2014 Aborto Incompleto AMEU 20082 

3 2014 Aborto Incompleto LUI 172510 

3 2014 Aborto Incompleto LUI 20113 

3 2014 Aborto Incompleto LUI 20132 

3 2014 Aborto Incompleto AMEU 20141 

3 2014 Aborto Incompleto AMEU 20161 

3 2014 Aborto Incompleto AMEU 20267 

 

 


