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RESUMEN  

La Tesis se basa en la investigación y estudio del aborto, tema 

que me interesa por estar directamente relacionado con un 

problema básico de la juventud, la Maternidad.; así como 

también, con uno de los bienes jurídicos de mayor importancia; 

la vida. El objetivo de la tesina tiene como finalidad investigar 

los derechos de protección e investigación jurídico sobre el 

mismo, ya que no se puede desconocer la existencia de esta 

realidad en el mundo entero. Ya que en esta época de 

comodidad, el aborto se está presentando como una manera 

“fácil y rápida “para deshacerse de un problema molesto. El 

aborto es un proceso quirúrgico mayor, del cual pueden resultar 

serias complicaciones, no es tan “seguro” como se hace creer. 

Actualmente nuestra sociedad ha tomado al aborto como un 

negocio lucrativo, por lo que miles de profesionales de la salud 

han mal utilizado su profesión para efectuar esta clase de 

delitos.Para realizar este estudio sobre el aborto se revisaron 

3861 historias con diagnóstico de aborto en todas las pacientes, 

presentándose mayor incidencia de aborto en aquellas pacientes 

adolescentes y mujeres adultas 1739, casos (56 %), primigestas, 

con 88 casos (72,2 I %); provenientes del medio urbano con 

247casos  (77,5 %) . 

 

PALABRAS CLAVES: ABORTO,  CODIGO PENAL DEL 

ECUADOR, FACTORES EPIDEMIOLOGICOS.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The thesis is based on research and study of abortion, a topic that 

interests me to be directly related to a basic problem of youth, 

Maternity.; as well as with one of the most important legal rights; 

life.The aim of the thesis aims to investigate rights protection 

and legal research on it, and you cannot ignore the existence of 

this reality in the world. Because in this age of convenience, 

abortion is being presented as a "quick and easy" to get rid of an 

annoying problem way.The   is a major surgical procedure, 

which can be serious complications, is not as "safe" as it is to 

believe. Currently our company has taken the abortion as a 

lucrative business, so thousands of health professionals have 

misused their profession to make this kind of crime.To perform 

this study on the 3861 abortion diagnosed with abortion histories 

were reviewed in all patients presenting increased incidence of 

abortion in those adult women and adolescent patients 1739 

cases (56%), primiparous, with 88 cases (72.2 I %); from the 

urban environment with 247casos (77.5%). 

 

KEYWORDS: ABORTION, CRIMINAL CODE OF 

ECUADOR, EPIDEMIOLOGICAL FACTOR 
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INTRODUCCIÒN 
   

La vida humana debe ser entendida como un proceso continuo en 

el cual la fecundación resulta un momento crítico en tanto que, 

en condiciones normales, conforma un nuevo individuo 

genéticamente distinto, a pesar de que el genoma embrionario no 

se activará realmente hasta que se formen 4-8 células (a los 2-3 

días posfecundación aproximadamente). La embriología humana 

es la disciplina dedicada al estudio del embrión y el feto 

humanos. Está orientada básicamente hacia la anatomía del 

desarrollo, si bien, como ocurre en la anatomía, las 

consideraciones funcionales, cuando son conocidas, son de gran 

importancia. Por desarrollo entendemos al proceso biológico que 

abarca desde la fecundación hasta la etapa postnatal y en el cual 

se comprenden los fenómenos de crecimiento (incremento de la 

masa de tejido) y diferenciación tisular. A través de este último 

mecanismo se incrementa la complejidad del organismo.  

 

El aborto, tema sumamente polémico a nivel mundial, que 

constituye un núcleo esencial de la lucha feminista y del discurso 

del movimiento de mujeres en el país, ha sido percibido en el 

debate público como un asunto moral y éticamente complejo. 

Las posiciones están apartadas, de un lado se encuentran las 

personas que defien 

den el “derecho a la vida”, desde el momento de la concepción, 

rechazando el aborto como un acto de matar a un ser humano, y 

del otro están aquellas que reivindican el “derecho a decidir” y 

reclaman la despenalización del aborto. 

 

Se define como aborto espontáneo a aquel embarazo que finaliza 

espontáneamente antes de que el feto alcance una edad 

gestacional que permita su viabilidad. La Organización Mundial 

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

uterina de un embrión (incluidos huevos hueros) o de un feto de 
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menos de 500 gramos, peso que corresponde a una gestación de 

20-22 semanas, si bien este límite varía según la bibliografía y 

medio que se consulte1. La literatura anglosajona refiere, en 

general, el límite de las 20 semanas, mientras que en nuestro 

medio, coincidiendo con la legislación vigente en relación con la 

interrupción voluntaria del embarazo y con los criterios de la 

OMS, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 

(SEGO) especifica la semana 22.  

 

El aborto ha sido un problema que ha estado presente durante 

todas las épocas de existencia del ser humano. Adquiriendo en la 

actualidad una gran importancia, tanto por sus implicaciones 

como por las diferentes posturas que existen frente a él. Ya que 

en pocas palabras se trata de quitarle vida a un ser humano. Pero 

legalizarlo sería una buena opción, ya que muy probablemente 

disminuirían las muertes de madres por abortos.  

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo: 

establecer un estudio médico legal del aborto en la ciudad de 

Guayaquil 2011 -2012 
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1. EL PROBLEMA 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Primero habría que analizar quienes son las mujeres que abortan, 

casi todos los embarazos no deseados que culminan en abortos se 

deben a dos clases de mujeres. En primer término, tenemos a las 

irresponsables, que quedaron embarazadas por haber tenido 

relaciones sexuales sin el cuidado adecuado o, peor aún, por 

creencias religiosas primitivas que las excluyen del uso de 

métodos anticonceptivos seguros. Siguen, quizá, las que deben 

su embarazo a una relación sexual impuesta, como es el caso de 

una violación o de un abuso sexual. 

 

En la actualidad existen muchos problemas en la sociedad y sin 

duda uno de los que más han causado problema es “el aborto”. 

La presente investigación está enfocada en analizar la 

problemática que ha causado el incremento en la práctica de 

abortos. El aborto inducido se considera ilegal o ésta 

severamente restringida por las leyes, aquel se realiza en forma 

clandestina y muchas veces bajo condiciones deplorables desde 

el punto de vista sanitario con la que los riesgos de complicación 

y muerte se incrementan de modo considerable. 

 

En esos casos es la mujer quien tiene que tomar la decisión de 

abortar o no, sólo ella y además no se trata de que las mujeres, en 

un arrebato de irresponsabilidad recurran al aborto como forma 

de luchar contra los embarazos no deseados. Para eso están los 

métodos anticonceptivos, que deben ser promovidos en por los 

profesionales de la salud y de la parte de psicología en los 

colegios con adolescentes4. El aborto sí es el fin de la vida del 

producto. Pero antes de recurrir a ideología lacrimógena para 
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analizarlo, habría que preguntarse si vale más la pena dejar en el 

mundo un niño maltratado, abandonado o severamente limitado. 

 

La mayoría de las mujeres que se enfrentan con un embarazo no 

deseado se encuentra ante la sociedad reacia a reconocer su 

problema o a ofrecerles una solución. Procurarse un aborto ilegal 

es con frecuencia una decisión desesperada que se toma en la 

más absoluta soledad y que muchas mujeres pagan con su vida4. 

En algunos países el aborto es legal, mientras que en otros es 

prohibido. Mucha gente está a favor, otras están en contra. No 

obstante el aborto sigue siendo practicado aun en el Cristianismo. 

Mientras unos dicen es malo otros dicen que es bueno. La 

realidad es que la vida de muchos niños que todavía no nacen 

pero que ya están en gestación es terminada por padres o 

médicos que practican el aborto.  En medicina, el aborto se 

define por la muerte del producto antes de que sea viable, es 

decir antes de los seis meses y medio esto está referido a las 

veinte semanas .Pero si la muerte sucede entre esta fecha, y los 

nueve meses esto está referido a las cuarenta semanas normales 

se le llama parto prematuro. 

 

1.2 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son los aportes  del  estudio médico legal del aborto 

en la ciudad de Guayaquil 2011 -2012. 

 

1.3 DELIMITACIÒN DDEL PROBLEMA 

 

Tema: Estudio médico legal del aborto en la ciudad de 

Guayaquil 2011 -2012 

Objeto de estudio: Estudio médico legal del aborto 

Campo de acción: legalización del aborto en la ciudad de 

Guayaquil. 
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Área: Postgrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2010-2012 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
     

 ¿Nuestro país está preparado para asumir la legalización 

del aborto?  

 ¿Cuál sería el costo económico para la sociedad del 

aborto siendo legal? 

 ¿Cuál sería el costo para el gobierno ecuatoriano al 

legalizarlo’? 

 ¿Cuál sería la aceptación de la sociedad ecuatoriana? 

 ¿En qué situaciones seria legal para proceder a aceptar el 

aborto en mujeres ecuatorianas? 

 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÒN  
                            

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer un estudio médico legal del aborto en la ciudad de 

Guayaquil 2011 -2012 

. 

1.5.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

Estipular la incidencia de abortos en gestantes según grupo 

etario.  

 

Identificar la incidencia de abortos en mujeres de edad 

reproductiva según el estado civil, instrucción y procedencia.   

 

Describir la incidencia de abortos en las pacientes según el 

número de gestas.   
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Implementar el Protocolo de Manejo del Aborto en Curso y 

Diferido 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN  
 

Procurarse un aborto ilegal es con frecuencia una decisión 

desesperada que se toma en la más absoluta soledad y que 

muchas mujeres pagan con su vida. En algunos países el aborto 

es legal, mientras que en otros es prohibido. Mucha gente está a 

favor, otras están en contra. No obstante el aborto sigue siendo 

practicado aun en el Cristianismo. 

 

Mientras unos dicen es malo otros dicen que es bueno. La 

realidad es que la vida de muchos niños que todavía no nacen 

pero que ya están en gestación es terminada por padres o 

médicos que practican el aborto. Cabe destacar que mi trabajo no 

tiene posturas definidas, ni la intención de inferir en la voluntad 

de los individuos acerca de si acoger o negar la validez del 

aborto, simplemente toco el tema desde sus distintos aspectos, 

siendo responsabilidad del lector las conclusiones y decisiones 

que al respecto pueda tomar. 

 

1.7 VIABILIDAD                  

 

La presente investigación reúne las características, condiciones 

técnicas y operativas con  la finalidad  de  que  la  información  

recopilada en la base de datos sean de  utilidad para las  

autoridades de salud, pudiendo ser utilizada en futuras 

investigaciones al proporcionar la realidad en una temática que 

actualmente aún se maneja en silencio ya que tiene implicaciones 

legales; se contó con la colaboración y el apoyo de autoridades 

para que se realizar la recolección de datos y la culminación de 

este proyecto y el cumplimiento de sus metas y objetivos.  
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 

  
El aborto se convierte en un problema socialmente relevante 

cuando en algunas legislaciones del mundo avanzado de 

Occidente, se abren espacios para la idea de despenalizar tal 

práctica, no sin grandes luchas ideológicas en las décadas de los 

sesenta y de los setentas en algunos países como Inglaterra, Italia 

y Alemania se adoptan leyes que en sustancia despenalizan el 

aborto. En países como Estados Unidos con la famosa decisión 

ROE vs Wade de 1973, la Suprema Corte declara 

inconstitucional la ley sobre el aborto del estado de Texas4, que 

lo consideraba como un crimen excepto cuando su uso tenía el 

fin de salvar la vida de la madre. 

 

La corte de Roe vs Wade, en realidad decía mucho más: sostenía 

que toda ley de cualquier estado de la Unión que prohibiera el 

aborto para proteger el feto en los dos primeros trimestres de 

gravidez, era inconstitucional. Con una decisión de la Corte, y ni 

siquiera tomada en forma unánime, se cambiaban radicalmente 

las leyes de casi todos los estados de la Unión Americana, 

permitiendo a la mujer decidir si abortar o no.  

 

La situación mundial, hasta mediados de este siglo, era bastante 

homogénea: el aborto era considerado por el derecho casi 

unánime un hecho calificable como delito. En la mayor parte del 

mundo, la mujer que se encontraba en una situación de 

emergencia debida a un embarazo indeseado tenía tan solo la 

alternativa del aborto clandestino, con toda su cadena de 

consecuencias psicológicas, físicas, etc. En realidad hasta 1869, 

bajo la influencia del pensamiento de Santo Tomas, aun para la 
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tradición religiosa, el aborto no era considerado un homicidio si 

se practicaba antes de que la “animación” tuviese lugar. Para 

Santo Tomas, hay que recordarlo, la infusión del alma en el feto 

– que hasta entonces se consideraba una masa amorfa- era el 

pasaje determinante para reconocer a este su carácter de 

individuo. Se trata, en sustancia, de posición aristotélico- tomista 

de la animación no inmediata, es decir que establece el inicio de 

la vida humana en un momento sucesivo a la concepción5.  

 

Siguiendo con pocas diferencias a Aristóteles, santo Tomas 

sostenía que la animación racional o intelectiva del feto, era el 

producto de una misteriosa intervención divina- en el caso del 

hombre a los 40 días y en el caso de la mujer a los 80 días- y que 

antes el feto poseía solamente las almas nutritivas y sensitivas.  

 

Pero no solo en los países donde se ha producido una legislación 

más liberal acerca del aborto se ha verificado el fenómeno de 

contraposición entre abortistas y antiabortistas;  interrumpir una 

gravidez, hasta hace pocos años, constituía un evento traumático 

para la mujer, desde la elaboración de brebajes de varios tipos de 

plantas y sustancias, caídas intencionales, golpes en el vientre y 

otras medidas no violentas, cuando se practicaban ellas mismas; 

una intervención quirúrgica con anestesia total si lo practicaban 

un personal médico en una estructura sanitaria (clandestina o 

legal); y por último en una casa en condiciones deplorables 

donde se atendía con una comadrona. 

 

 Las legislaciones alrededor de la interrupción del embarazo 

discrepan a nivel internacional, y cualquiera sea la normativa, se 

trata de una práctica común presente siempre en un contexto de 

controversias.  

 

A nivel mundial, cuando una mujer decide abortar es una 

práctica que perdura, pues la tasa, que había disminuido entre 
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1995 y 2003, ha permanecido estable con tendencia al alza desde 

esa fecha, con un 28% de mujeres entre 15 y 44 años, según un 

estudio del Guttmacher Institute en cooperación con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) publicada en 2012 en 

la revista The Lancet.  En 2008, se practicaron alrededor de 43,8 

millones de abortos en el mundo, y cerca de 125.000 en Ecuador, 

de los cuales solo 200 se encuentran amparados en las 

excepciones que permite la ley. 

 

La tasa en las regiones desarrolladas (América del Norte, 

Australia, Europa, Japón y Nueva Zelanda) es de 

aproximadamente el 17‰, mientras en países en vía de 

desarrollo alcanzó el 29‰, recalcó el estudio. Dentro de los 

continentes las cifras varían como en Europa, donde se 

evidencian algunos extremos. En efecto, en el oeste del territorio 

europeo (Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Países-Bajos, 

Suiza), la tasa de aborto es la más baja del mundo, con un 12‰ 

en las mujeres entre 15 y 44 años, mientras en Europa del Este se 

registra un 43‰, uno de los índices más elevados, según 

presentó la investigación. 

 

La mayoría de los abortos se practican en los países en vía de 

desarrollo (el 86%), pues son donde falta información en cuanto 

a la anticoncepción, en mayor medida en las zonas rurales. Este 

documento indica que existe dificultad de acceso a métodos para 

prevenir los embarazos no deseados. Píldoras, dispositivos 

intrauterinos, implantes o condones tienen, la mayoría del 

tiempo, un costo. En el mundo, según el Guttmacher Institute, 

222 millones de mujeres Quieren evitar un embarazo, pero no 

usan un método anticonceptivo moderno. 
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% DE EMBARAZOS QUE TERMINAN EN ABORTO 

 

  Nro de abortos 

inseguros** 

Nro de 

muertes 

relacionadas** 

% de muertes 

maternas** 

Mundo 19,700,000 66.5 13 

Países 

desarrollados 

500 < 60 4 

Países en 

desarrollo 

19,200.000 66.4 13 

Latinoamérica 

y Caribe 

3,900,000 2 11 

Caribe 100 200 12 

Centro 

América 

900 300 11 

Sud América 2,900,000 1.4 11 

África 5,500,000 36 14 

Asia 9,800,000 28.4 12 

Europa 500 <60 6 

Norteamérica s/d s/d s/d 

Oceanía 20 <100 10 

 

Del total de abortos practicados en malas condiciones a nivel 

mundial, el 40% corresponde a adolescentes y jóvenes que tienen 

entre 15 y 29 años, de acuerdo con el Fondo de Población de 

Naciones Unidas (UNFPA). 

 

Legislación y discusiones a nivel mundial 

 

Las prácticas abortivas entran en un contexto global que consta 

de un abanico de legislaciones alrededor del tema. Esas varían, 

desde la prohibición total hasta la restricción (en un promedio de 

12 semanas de embarazo máximo), pasando por la autorización 
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bajo ciertas condiciones sanitarias o socioeconómicas. En ciertos 

países se toma en cuenta varios criterios como violación, incesto, 

discapacidad mental o salud física de la mujer, discapacidad del 

feto, acuerdo del cónyuge o de los padres, así como capacidad o 

edad de la mujer para educar a un niño6. 

 

Paralelamente a unas cifras alarmantes, los debates siguen 

desarrollándose y las legislaciones fluctuando. Si unos gobiernos 

actúan a favor de la legalización de abortar, otros hacen idas y 

vueltas. Así, mientras Irlanda está discutiendo un proyecto de ley 

que contempla liberalizar el derecho a abortar en caso en que la 

salud de la madre esté afectada, España retrocede, al querer 

penalizar de nuevo el aborto. En este país rige actualmente la ley 

de 2010, promovida por José Luis Zapatero, que permite abortar 

hasta la decimocuarta semana de gestación. 

 

Para los Estados Unidos, 2011 constituyó el año en que más 

hubo restricciones al derecho a abortar en varios estados, y el 

número de clínicas y de centros que practican la interrupción de 

embarazo pasó de 2.908 en 1982 a 1.793 en 2008, reportó la 

revista Time Magazine. Por lo tanto, las estadísticas reflejan 

paradojas entre la norma por región y los comportamientos de la 

población.  

 

Así, mientras América Latina consta de países en que la 

legislación es bastante restrictiva, es el continente que ocupa el 

segundo puesto después de Europa del Este en términos de 

números de abortos (el 32‰ de las mujeres entre 15 y 44 años) 

de tal manera que las leyes son fieles a un hecho que ocurre en la 

sociedad. En cuanto a África, la cifra alcanza el 29‰, informó el 

Guttmacher Institute7. En Francia, aunque el aborto está 

legalizado desde 1975, alrededor de 5.000 mujeres van a otros 

países, enfatizó un informe de la Inspección general de los 

asuntos sociales francesa. 
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Por parte de los oponentes al aborto, los argumentos son 

numerosos y defienden el derecho de la vida desde su 

concepción o el sufrimiento físico y psíquico de la mujer, regido 

por criterios políticos, sociales o religiosos. Sophie 

Marinopoulos opina que “el aborto es un acto que se inscribe en 

el cuerpo y en la psique de cada mujer. Pero esa inscripción no 

es necesariamente ‘traumática’. No siempre conlleva 

perturbaciones duraderas8”. 

 

Según este informe, al penalizar o prohibir el aborto, su práctica 

no desaparece ni disminuye y se vuelve clandestina y peligrosa. 

A nivel mundial, 8,5 millones de mujeres sufren anualmente 

complicaciones después de un aborto realizado por métodos 

inseguros. De este total, 3 millones no recibieron ningún 

cuidado, presentó el informe del Guttmacher Institute. Incluso, el 

13% del total de las mujeres que fallecen por complicaciones de 

embarazo es imputable a abortos practicados sin medicalización. 

 

 El riesgo de morir durante el parto de las jóvenes de edades 

entre 15 y 19 años es dos veces mayor que el de las mujeres de 
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20 a 30 años. Este riesgo es cinco veces mayor en las menores de 

15 años. En el mundo, la principal causa de muerte de 

adolescentes de 15 a 19 años son los embarazos tempranos, sus 

riesgos y complicaciones. (FCI) En los países en desarrollo 14% 

de los abortos se han practicado a menores de 20 años. (OMS). 

En Reino Unido, hace pocos años aprobó en reñido debate la 

libre comercialización de la píldora abortiva, la cual debe ser 

usada dentro de los tres primeros meses de embarazo, para 

obtener los resultados.  

 

Las cifras no revelan disminuciones, pues el 49% de los abortos 

practicados en 2008 estaban de riesgos mientras la tasa era del 

44% en 1995. Con respecto a las regiones en vía de desarrollo, el 

56% del número total de abortos tiene lugar en condiciones no 

regularizadas por los estándares médicos. En África, el 97% de 

los abortos sería de riesgo, tasa similar en América Latina con el 

95%. Existen varias alternativas al aborto legal que 

evolucionaron a lo largo del tiempo, y los procedimientos son 

muchas veces arriesgados, practicados por personas sin 

calificaciones, en condiciones insalubres o por las mujeres 

embarazadas mismas. 

 

% DE EMBARAZOS QUE TERMINAN EN ABORTO 

  % de embarazos 

que terminan en 

aborto 

Seguros Riesgo 

Mundo 21 11 10 

Desarrollados 28 26 2 

En desarrollo 19 9 11 

África 12 1 12 

Asia 22 13 8 

Europa 32 29 3 

América 22 1 21 
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Latina 

Caribe 25 14 11 

A. Central 18 s/i 18 

A del Sur 23 s/i 23 

A del Norte 21 21 s/i 
Fuente: Información de World´s abortion laws. Disponible en: 

http://worldabortionlaws.com/map/ (Mayo, 2012);  Abortion Worldwide: A decade of uneven 

progress (19). 
 

Aborto en Latinoamérica y el caribe:  

 

Compromisos de Conferencias Internacionales de la ONU 

 

En este documento se compilan hechos y recomendaciones para 

tomar medidas a fin de prevenir la mortalidad materna a 

consecuencia  del aborto en condiciones de riesgo, garantizar que 

los servicios de interrupción legal del embarazo (ILE) sean 

seguros y accesibles para todas las mujeres, poner los servicios 

de ILE y de atención postaborto al alcance de todas las mujeres 

en todos los sistemas de salud, y revisar las leyes y políticas que 

ponen en riesgo la vida de las mujeres o que contienen medidas 

punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales. Para 

seguir estos pasos esenciales cuya finalidad es proteger la salud 

de las mujeres y garantizar sus derechos humanos—aprobados 

por la comunidad mundial durante la última década—, se 

necesitan gestiones unidas por parte de los sistemas de salud, 

asociaciones profesionales, parlamentarios, organizaciones de 

mujeres y todas las otras partes interesadas pertinente8s. 

 

http://worldabortionlaws.com/map/
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Fuente: Ahman, E. y Shah, I. 2002. Unsafe Abortion:Worldwide Estimates for 2000. 

Reproductive Health Matters, 10(19). 
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Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 

- CIPD 

1. Programa de acción de la CIPD, 1994, y Examen y 

evaluación del progreso CIPD+5 

 

“En ningún caso se debe promover el aborto como método de 

planificación de la familia. Se insta a todos los gobiernos y a las 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la 

mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los 

abortos realizados en condiciones no adecuadas como un 

importante problema de salud pública y a reducir el recurso al 

aborto mediante la prestación de más amplios y mejores 

servicios de planificación de la familia.  

 

Las mujeres que tienen embarazos no deseados deben tener fácil 

acceso a información fidedigna y asesoramiento comprensivo. Se 

debe asignar siempre máxima prioridad a la prevención de los 

embarazos no deseados y habría que hacer todo lo posible por 

eliminar la necesidad del aborto. Cualesquiera medidas o 

cambios relacionados con el aborto que se introduzcan en el 

sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel 

nacional o local de conformidad con el proceso legislativo 

nacional.  

 

En los casos en que el aborto no es contrario a la ley, los abortos 

deben realizarse en condiciones adecuadas. En todos los casos, 

las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para 

tratar las complicaciones derivadas de abortos. Se deberían 

ofrecer con prontitud servicios de planificación de la familia, 

educación y asesoramiento postaborto que ayuden también a 

evitar la repetición de los abortos.” (Párrafo 8.25 de la CIPD y párrafo 

63i de la CIPD+5)  
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El aborto en Latinoamérica y el Caribe: características 

Leyes de aborto restrictivas en la mayoría de países 

 El índice de abortos en condiciones de riesgo es más alto 

que en cualquier otra región del mundo 

 El 95% de todos los abortos son ilegales 

 Altas tasas de mortalidad materna, gran parte (el 21%) 

atribuible al aborto en condiciones de riesgo 

 Un clima político sumamente conservador, con una 

marcada influencia de la Iglesia Católica 

 Reducción de apoyo para la región por parte de la 

comunidad donante 

 Debate limitado sobre el aborto, principalmente dirigido 

por grupos de mujeres 

 Función naciente de la comunidad médica en el abordaje 

del problema del aborto practicado en condiciones de 

riesgo. 

 Frecuencia moderada del uso de anticonceptivos, pero 

desigualdad de acceso, particularmente para las 

adolescentes y las mujeres que viven en áreas rurales 

 

Cumpliendo los compromisos realizados durante la CIPD: 

una agenda inconclusa en Latinoamérica. 

En vista de los esfuerzos realizados recientemente para hacer 

retroceder el progreso en la región, es imperativo que los 

gobiernos reafirmen los compromisos realizados durante la 

CIPD. 

Garantizar que la atención postaborto de alta calidad, 

incluido el tratamiento, la anticoncepción y la consejería, esté 

disponible, y que en estos servicios no se castiguen a las mujeres. 

Para todas las causales en que el aborto es permitido por ley, 
garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de 

aborto confidenciales, de alta calidad y a precios asequibles, de 

preferencia mediante el uso de la aspiración endouterina o de 

métodos médicos. 
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Garantizar que la gama completa de métodos 

Anticonceptivos modernos, incluida la anticoncepción de 

emergencia, esté disponible a toda mujer en su comunidad, 

con atención específica a las mujeres que afrontan barreras al 

acceso. 

Eliminar barreras médicas y administrativas innecesarias 
que retrasen o limiten el acceso de las mujeres a los servicios de 

salud reproductiva. Entre éstas figuran las leyes, políticas y 

reglamentos que podrían limitar innecesariamente las funciones 

del personal de salud, impedir la prestación de algunos servicios 

o restringir la importación de fármacos y tecnologías esenciales. 

 

Todos los profesionales de la salud correspondientes, 

incluidos aquéllos de nivel intermedio, deben recibir 

capacitación, y se deben tomar medidas adicionales para 

garantizar que las mujeres y la comunidad estén informadas y 

empoderadas para usar métodos anticonceptivos y servicios de 

aborto seguro y de atención postaborto, y que los prestadores de 

servicios de salud sean informados de su mandato para prestar 

dichos servicios. Los servicios de aborto deben prestarse de 

acuerdo a la dirección proporcionada por la Organización 

Mundial de la Salud [Organización Mundial de la Salud, 2003. Safe 

Abortion:Technical and policy guidance for health systems. Ginebra, OMS.] 

 

Resistir las tendencias conservadoras a restringir las leyes y 

políticas de aborto y anticoncepción, las que conducen a tasas 

innecesariamente altas de mortalidad materna a consecuencia del 

aborto en condiciones de riesgo o a barreras a la capacidad de las 

mujeres de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

Volver a recalcar los compromisos de los gobiernos y los 

financiadores a las recomendaciones de la CIPD exigiendo la 

implementación de programas y el financiamiento 

correspondiente para ello, en particular para los grupos 
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defensores y promotores de la salud y los derechos de las 

mujeres. 

 

Fortalecer las investigaciones sobre el índice, costo e impacto 

del aborto en condiciones de riesgo y su aporte a la mortalidad 

materna, y fomentar el uso de datos para influir la formulación 

de políticas14. 

 

El Aborto en Ecuador 

 

Es la segunda causa de muerte materna en el Ecuador, el 18% de 

muertes son causadas por abortos clandestinos. Debido a la 

ilegalidad, no hay cifras exactas. Se estima que se realizan 

125.000 abortos al año de los cuales solo 200 son de tipo legales.  

En el Ecuador cada día 360 mujeres deciden abortar, y el hecho 

de no poder acceder a abortos seguros y legales, las pone en 

situaciones de vulnerabilidad, riesgo y en muchos casos la 

muerte.- En los países en los que el aborto es legal las muertes de 

mujeres son del 0.1 a 0.2 % y los países en donde es ilegal como 

en el Ecuador se producen 330 muertes por cada 100.000 

abortos. El aborto es legal en Ecuador en los siguientes casos: 

 Cuando la vida o la salud de las mujeres corren peligro 

 Cuando el embarazo es producto de una violación o 

estupro a una mujer idiota o demente. 

 El 26% de las mujeres jóvenes de 15 a 19 años han sido 

víctimas de violencia sexual. 

 

El 18% ha sufrido sexo forzado con penetración.  Actualmente el 

aborto en Ecuador es ilegal salvo en caso de amenaza a la vida o 

salud de la mujer, o si el embarazo sea el resultado de la 

violación de una mujer disminuida psíquica o demente. La pena 

para una mujer que tiene un aborto es de uno a cinco años de 

prisión y la pena para un médico u otras personas que realiza el 

procedimiento es de dos a cinco años.  El 32,6% de las mujeres 
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ecuatorianas ha experimentado algún aborto. Este indicador 

convierte al país en el primero con más abortos, entre 11 países 

de Latinoamérica9. 

 

Tras Ecuador le siguen México, Puerto Rico y Perú. Costa Rica 

es el país con menos abortos, en general en América Latina, el 

29% de las mujeres ha tenido algún aborto. Al analizar por 

rangos de edad, en Ecuador, el grupo de mujeres que más declara 

que tuvo algún tipo de aborto se ubica entre los 30 y 55 años. 

Pero con un pico alto del 75%, desde los 41 a 45 años.  Desde los 

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

que abortaron, en escala nacional, este tema recobró 

protagonismo en los últimos días, a raíz de las campañas de 

grupos feministas, que defienden la despenalización del aborto. 

A través de grafitis y correos electrónicos promocionan métodos, 

bajo la etiqueta de “aborto seguro”. Incluso, la Editorial El 

Colectivo y el grupo de Lesbianas y Feministas por la 

Descriminalización del Aborto ofrecen descargas gratuitas por 

Internet de un libro que titula: Cómo hacerse un aborto con 

pastillas9. 
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La agrupación Salud Mujeres, en cambio, difunde el uso de la 

pastilla Misoprostol, a través de una línea de teléfono. Este grupo 

está integrado por 15 mujeres de entre 19 y 27 años. Entre ellas 

Ana Cristina Vera, quien indicó que el propósito es luchar por la 

legalización del aborto. Actualmente, la Constitución no permite 

el aborto en el país y por esto la Fiscalía ordenó el bloqueo de 

esta línea telefónica. Para Eduardo Vera, el Estado ha tenido una 

actitud “inoperante” frente a las 95 000 mujeres que abortan al 

año en el Ecuador9, según datos de la Organización Mundial de 
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la Salud. “Es un atentado contra la vida y salud de las mujeres 

que deben acudir a lugares clandestinas y a prácticas peligrosas”. 

 

Sin embargo, el fármaco recomendado tampoco tiene un perfil de 

seguridad, según los médicos farmacólogos entendidos en esto, 

la ficha farmacología este medicamento está reconocida para la 

prevención y tratamiento de las úlceras gástricas, dijo la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados 

Unidos (FDA). Los farmacólogos señalan que la este principio 

activo debilita el tejido del cuello del útero, lo dilata y provoca la 

expulsión del feto, pero hay riesgos de infecciones. Quienes 

toman estas pastillas requieren de un legrado, porque partes del 

feto se quedan en el interior del útero.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DEL MISOPROSTOL 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

 Misoprostol 200 microgramos comprimidos vaginales 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

 Cada comprimido vaginal contiene 200 microgramos de 

misoprostol. 

 Excipientes con efecto conocido: cada comprimido contiene 2 mg 

de aceite de ricino hidrogenado 

3. FORMA FARMACÉUTICA 

 Comprimido vaginal. 

 Los comprimidos vaginales de Misoprostol 200 son de color 

blanco, forma capsular oblonga con ranura y de 14x6 mm de 

dimensión. 

4. DATOS CLÍNICOS 

4.1 Indicaciones 

terapéuticas  

 

Misoprostol 200 es un análogo sintético de la 

prostaglandina E1 que está indicado para la 

dilatación del cérvix de útero no grávido previa a 

una histeroscopia u otros procedimientos 

ginecológicos que requieran acceder a la cavidad 

uterina. 

4.2 Posología y forma 

de administración 

 

Posología: La dosis debe ser adaptada a la 

respuesta de la paciente y deberá mantenerse 

siempre a los niveles más bajos que produzcan 

una respuesta uterina satisfactoria. 
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La dosis recomendada es de 400 microgramos de 

misoprostol administrados de 2 a 8 horas antes en 

úteros sin historial de cesárea previas o cicatrices 

uterinas, y de 2 a 4 horas antes en úteros con 

historial de cesárea previa o cicatrices uterinas. 

 

Forma de administración 

La vía de administración de Misoprostol 200 es la 

vaginal. 

Se deben seguir las siguientes recomendaciones 

de uso: 

- Lavar cuidadosamente las manos. 

- Extraer el comprimido vaginal del blíster. 

- La paciente debe recostarse sobre la espalda con 

las rodillas tocando el pecho. 

- Con la punta del dedo corazón (medio), se debe 

insertar el comprimido vaginal en la vagina lo 

más profundamente posible sin que cause 

malestar. 

4.3 Contraindicaciones 

 

La administración de Misoprostol 200 está 

contraindicada en las siguientes situaciones: 

2 de 7 

- Hipersensibilidad al misoprostol, a las 

prostaglandinas o a alguno de los excipientes. 

- Pacientes en las que los fármacos oxitócicos 

están generalmente contraindicados o en las que 

las contracciones prolongadas del útero se 

consideren inapropiadas. 

- Embarazo o sospecha de embarazo. 

4.4 Advertencias y 

precauciones especiales 

de empleo 

En ausencia de estudios específicos, no se 

recomienda el uso de Misoprostol 200 en 

pacientes con: 

- Insuficiencia renal 

- Insuficiencia hepática 

- Desnutrición 

* Misoprostol 200 deberá administrarse con 

precaución en pacientes con: 

- Epilepsia o antecedentes de epilepsia. 

-Enfermedad renal y/o hepática: En pacientes con 

insuficiencia renal y/o hepática moderada o grave, 

se ha observado un aumento del AUC, Cmax y 
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t½, por lo que en caso de ser utilizado en estos 

pacientes será necesario un reajuste posológico, 

aunque inicialmente no se recomienda su uso en 

estos casos. 

- Enfermedad cardiovascular. 

- Hipotensión. El misoprostol podría inducir la 

aparición de hipotensión arterial por el efecto 

vasodilatador periférico de las prostaglandinas. 

- Historial de cesárea o cirugía mayor uterina. 

- Ante la eventualidad de una hemorragia, debe 

prestarse especial atención a las pacientes con 

trastornos hemostáticos acompañados de 

hipocoagulabilidad o con anemia. 

 

Advertencias sobre excipientes 

Este medicamento puede causar reacciones en la 

piel porque contiene aceite de ricino hidrogenado. 

Aunque la cantidad presente en el preparado no 

es, probablemente, suficiente para desencadenar 

este efecto, deberá tenerse en cuenta. 

4.5 Interacción con 

otros medicamentos y 

otras formas de 

interacción 

Acenocumarol: Se ha observado una posible 

inhibición del efecto anticoagulante, cuando se 

utiliza concomitantemente con misoprostol. 

Antiácidos: Los antiácidos con magnesio podrían 

aumentar la frecuencia e intensidad de las diarreas 

asociadas al misoprostol. 

AINEs: En varios estudios se ha registrado una 

posible potenciación de la toxicidad a nivel 

neurológico (fenilbutazona, naproxeno) y dolor 

abdominal o diarrea (diclofenaco, indometacina). 

Laxantes: La administración de laxantes junto 

con misoprostol podría dar lugar a una intensa 

diarrea. 

4.6 Fertilidad, 

embarazo y lactancia 

 

Embarazo 

Se han descrito más de 35 tipos de anomalías en 

niños expuestos a misoprostol durante el primer 

trimestre del embarazo. Los defectos más 

frecuentes fueron lesiones en extremidades 

inferiores, sistema nervioso central y genitales. 

Se han publicado también efectos que han sufrido 

niños de madres que ingirieron misoprostol en un 
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intento fallido de provocar un aborto. Dentro de 

los efectos más comunes se encuentran el 

síndrome de Moebius (parálisis facial congénita) 

y defectos en las extremidades. Aun así, el riesgo 

absoluto de sufrir este síndrome es relativamente 

bajo entre las mujeres expuestas a misoprostol 

durante el primer trimestre del embarazo. 

Lactancia 

Misoprostol se excreta en la leche materna, pero 

su concentración es insignificante a las 5 horas de 

su administración. 

4.7 Efectos sobre la 

capacidad para 

conducir y utilizar 

máquinas 

La influencia de Misoprostol 200 sobre la 

capacidad para conducir y utilizar máquinas es 

nula o insignificante 

4.8 Reacciones 

adversas 

Los efectos adversos de Misoprostol 200 son, en 

general, una prolongación de la acción 

farmacológica. 

Las reacciones adversas más graves que pueden 

presentarse son las siguientes: hipersensibilidad al 

fármaco, rotura uterina y parada cardiaca. 

Las reacciones adversas más frecuentes son: 

- Trastornos gastrointestinales: náuseas, vómitos, 

diarrea y dolor abdominal. 

Los siguientes efectos adversos han sido descritos 

de forma ocasional: 

 Trastornos del sistema inmunológico: 

reacciones de hipersensibilidad. 

 Trastornos psiquiátricos: síncope, neurosis. 

 Trastornos del sistema nervioso: mareo, 

confusión, somnolencia, cefalea, temblores, 

ansiedad. 

 Trastornos oculares: trastornos en la visión y 

conjuntivitis. 

 Trastornos cardíacos: hipertensión, 

hipotensión, arritmia cardiaca. 

 Trastornos vasculares: flebitis, edema, 

tromboembolismo. 

 Trastornos respiratorios, torácicos y 

mediastínicos: tos, disnea, bronquitis, 

neumonía, epistaxis. 



 
26 

 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: 

erupción cutánea, erupción exantemática, 

dermatitis, alopecia. 

 Trastornos musculo esqueléticos: artralgia, 

mialgia, calambres y agarrotamientos 

musculares, dolor de espalda. 

 Trastornos renales y urinarios: Se han descrito 

casos de poliuria y hematuria. 

 Embarazo, puerperio y enfermedades 

perinatales: contractilidad uterina anormal 

(aumento de la frecuencia, tono o duración) 

con o sin bradicardia fetal, rotura uterina, 

rotura prematura de membranas, 

desprendimiento prematuro de placenta, 

amnionitis, embolismo pulmonar por líquido 

amniótico, hemorragia vaginal. 

 Trastornos del aparato reproductor y de la 

mama: en raras ocasiones aparece 

dismenorrea y hemorragia vaginal. 

 Trastornos generales y alteraciones en el lugar 

de administración: hipertermia transitoria, 

escalofríos. 

4.9 Sobredosis 

 

La sobredosificación con Misoprostol 200 puede 

manifestarse con contracciones uterinas 

hipertónicas, hipertermia, taquipnea, hipotensión 

o bradicardia, palpitaciones, convulsiones con 

escalofríos, agitación, dolor abdominal y émesis. 

Dosis de hasta 1600 microgramos han sido bien 

toleradas. 

En el caso de sobredosificación masiva, el 

tratamiento de apoyo será sintomático. No existe 

antídoto específico. Se procederá a las medidas 

habituales de eliminación y se instaurará un 

tratamiento sintomático. Se desconoce si el 

misoprostol puede ser eliminado por hemodiálisis, 

pero teniendo en cuenta que su metabolismo 

genera un compuesto similar a los ácidos grasos, 

esto no parece muy probable. 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

5.1 Propiedades 

farmacodinámicas 

 Grupo farmacoterapéutico: Misoprostol, 

código ATC: G02AD06 
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El misoprostol es un análogo sintético de la 

prostaglandina E1. La duración de la acción 

terapéutica es mayor y resiste mejor el 

metabolismo inmediato del efecto de primer paso 

que las prostaglandinas de síntesis natural. 

 Induce la contracción de la musculatura uterina, 

actúa como agente dilatador de vasos sanguíneos 

y como ligero broncodilatador sobre la fibra 

muscular lisa bronquial. 

También actúa sobre el tracto gastrointestinal 

inhibiendo la secreción de ácido al actuar 

directamente sobre las células parietales gástricas, 

disminuyendo la producción de pepsina, 

estimulando la secreción duodenal de bicarbonato 

y aumentando la producción gástrica de moco. 

Las prostaglandinas que tienen un papel más 

relevante en ginecología y obstetricia son las 

pertenecientes a los grupos E y F.  

Al contrario de lo que ocurre con la oxitocina, 

cuyos receptores miometriales requieren 

fenómenos de inducción que sólo ocurren 

tardíamente en la gestación, los receptores de las 

prostaglandinas están presentes en todo el tejido 

miometrial tanto fuera de la gestación como en 

cualquier momento cronológico de la misma y 

esta circunstancia permite su uso a lo largo de 

todo el embarazo e incluso fuera de él. Mediante 

cambios en la estructura molecular que permiten 

bloquear su rápido metabolismo, se consiguen 

modificaciones significativas en su duración de 

acción, consiguiendo una elevada eficacia con 

concentraciones bajas y una disminución en los 

efectos adversos indeseables. 

 

El misoprostol, al igual que otras prostaglandinas, 

produce maduración cervical, dilatación y 

reblandecimiento del cuello uterino, 

disminuyendo la cantidad de fibras de colágeno y 

permitiendo que se intercale entre ellas una mayor 

cantidad de agua. Por otro lado, y de forma 

consecutiva, en caso de embarazo el misoprostol 
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aumenta la frecuencia y la intensidad de las 

contracciones del músculo liso uterino de forma 

que las fibras se orientan en el sentido de la 

tensión ejercida sobre ellas, facilitando así la 

expulsión del contenido uterino.  

 

Estas propiedades del misoprostol permiten su 

utilización en la maduración cervical previa a una 

histeroscopia u otros procedimientos 

ginecológicos que requieran acceder a la cavidad 

uterina, en la inducción del parto, en la 

prevención o tratamiento de la hemorragia 

posparto o en la interrupción del embarazo, bien 

solo o en combinación con otros fármacos 

abortivos. 

 

Por otro lado, al aumentar el flujo renal, el 

misoprostol mejora la función renal en los 

pacientes con trasplantes renales, compensando la 

vasoconstricción renal producida por la 

ciclosporina u otros inmunosupresores. 

5.2 Propiedades 

farmacocinéticas 

Absorción 

La biodisponibilidad del misoprostol por vía 

vaginal, es tres veces mayor que por vía oral. 

Después de la administración vaginal, la 

concentración plasmática del misoprostol se eleva 

gradualmente, alcanzando el pico máximo entre 

60 y 120 minutos, y declina lentamente llegando 

hasta el 61% del nivel máximo a los 240 minutos 

después de la administración. 

 

Distribución 

El ácido de misoprostol, principal metabolito 

activo del misoprostol, se une fuertemente a 

proteínas plasmáticas, con valores en torno al 80-

90%. La unión del fármaco a proteínas 

plasmáticas es independiente de la concentración 

plasmática de misoprostol o de sus metabolitos, 

cuando se administra a dosis terapéuticas. Esto 

hace que su administración no se vea afectada con 

la edad del paciente o con la administración 
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concomitante de otros fármacos que se unan 

fuertemente a proteínas plasmáticas. 

 

Metabolismo o Biotransformación 

Una vez absorbido, el misoprostol sufre un 

metabolismo hepático intenso y casi completo, 

dando lugar a metabolitos como su derivado 

desacetilado, que es el responsable de su 

actividad. Dicho metabolito ácido sufre un 

metabolismo adicional mediado por los sistemas 

oxidativos de los ácidos grasos (alfa y beta 

oxidación), y una posterior reducción del grupo 

cetona genera compuestos carentes de actividad. 

El misoprostol no induce ni inhibe el sistema 

enzimático oxidativo del citocromo P450, por lo 

que no produce interacciones con medicamentos 

como teofilina, warfarina, benzodiazepinas y 

otros medicamentos que utilizan esta misma vía 

de metabolismo. 

 

Eliminación 

El misoprostol se elimina fundamentalmente por 

metabolismo, y posterior excreción en orina 

(73%), apareciendo en ésta en forma de 

metabolitos fundamentalmente, con menos del 1% 

en forma inalterada. Se han encontrado pequeñas 

cantidades en heces (15%), probablemente por 

eliminación biliar. 

 

Aborto es un problema mundial 

 

En los pueblos primitivos, el aborto no se consideraba una 

violación a los principios básicos sociales. El aborto existía como 

práctica corriente entre los coreanos, los Senegaleses, los 

Onolofs, esquimales, pueblos atrasados de los diversos 

continentes. Lo que difiere de un pueblo a otro es el motivo del 

aborto. Entre los griegos y los romanos, la causa del aborto era la 

conservación de la belleza de la mujer, el mantenimiento de sus 

formas esculturales y también a veces, la venganza de la mujer 
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contra su marido. En los pueblos primitivos una de las 

principales causas por las cuales se practicaban abortos era el 

hambre y la falta de recursos materiales. 

 

Las primeras comunidades cristianas, castigaron el aborto, por 

razones que atañen, pura y exclusivamente, al sentido o espíritu 

del dogma, es decir, por un motivo esencialmente religioso. Se 

consideraba que el feto, después de los cuarenta o de los ochenta 

días, según fuera hombre o mujer, constituía un ser animado. En 

la época del Renacimiento, era una práctica común, sin embargo, 

la mujer que abortaba corría el riesgo de ser condenada a muerte 

infamante. 

 

En el mundo de hoy, se observa una gran confusión sobre el 

aborto. Hay gran cantidad de países que no permiten el aborto, 

por ejemplo los países Sudamericanos. Sin embargo en otros 

como Japón, Italia, le está permitido al médico ejecutar dicha 

operación, bajo condiciones y requisitos diferentes en cada uno 

de sus ordenamientos. En ésta época de comodidad, el aborto se 

está presentando como una manera fácil y rápida para deshacerse 

de un problema molesto 

 

La vida como bien jurídico protegido 

 

Muchos han sido quienes han tratado e definir a la vida, algunos 

lo han hecho de manera más acertada que otros. Es que no hay 

un tema que cargue con tanta subjetividad como la vida, hasta 

ahora, juristas, filósofos, teólogos y biólogos no encuentran un 

concierto para unificar sus conceptos. Los médicos consideran 

que la vida es el periodo que inicia con la activación de la 

actividad cerebral y fenece cuando las neuronas dejan de 

trasmitir electricidad, es decir con la cesación del impulso 

neurológico.  
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Es importante señalar que para la mayoría de legislaciones, son 

irrelevantes hasta cierto punto las concepciones que se tengan 

sobre la vida, lo importante es que es un bien excepcional, para 

el cual el Estado debe prestar todas las atenciones, evitando en lo 

posible intromisiones, permitiendo y garantizando su correcto 

desenvolvimiento. La Constitución Política del Ecuador en su 

artículo 3 numeral segundo señala que son deberes primordiales 

del Estado: “Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las 

libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad 

social.”25 Como es obvio el respeto a la vida es el primer 

derecho humano consagrado en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y en la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, ambos instrumentos internacionales 

aplicables en el Ecuador, ya que somos país ratificador y 

depositante. 

 

Pero es el artículo 23 de la Ley Suprema del Estado, el que de 

forma más precisa defiende a la vida. No se debe olvidar que el 

artículo en mención se encuentra dentro del Título III que otorga 

las garantías y derechos a los ciudadanos, así como establece 

deberes a cumplir. “Sin perjuicio de los derechos establecidos en 

esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, 

el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: 

 

1.- La inviolabilidad de la vida. No Hay pena de muerte...” 

En los Estados de derecho, el respeto a la vida es una de las más 

primarias y básicas preocupaciones. La vida en sí es relevante 

para el Estado, es el motor en el que se apoya para su desarrollo. 

Sin respeto este bien jurídico, esta superestructura sería acéfala. 

No solo la Constitución garantiza la vida de quienes formamos 

parte del Estado ecuatoriano, ésta más bien forma un sistema de 

legalidad, que en conjunto con otras leyes apuntalan la defensa 

de la integridad humana en todas sus formas. Incluso el Ecuador 

como Estado, que considera al ser humano el principal motor de 
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la sociedad, ha abolido la pena de muerte, demostrando cierta 

madurez, que muchos otros no la han podido manifestar, pese a 

que se jactan de ser naciones que respetan las libertades humanas 

en su conjunto, sin embargo otros son los problemas que nos 

aquejan, por tener una legislación penal hasta cierto punto 

benévola. El auge de la delincuencia en ciudades principales tal 

vez ha sido el producto de la falta de severidad al momento de 

establecer penas. Cierto es que ese es un tema que sale del marco 

del presente trabajo, pero siempre merece un momento de 

reflexión y análisis, por parte de quienes conformamos este 

conglomerado social, llamémonos nacionales o extranjeros. 

 

Como se anotó en páginas anteriores, el autor ecuatoriano Larrea 

Holguín en su obra de Derecho Civil del Ecuador habla de un 

principio vital –alma-, que anima al cuerpo pero entran ciertas 

contradicciones con párrafos anteriores de su misma obra, 

cuando señala que: “ La existencia humana, al menos para los 

efectos jurídicos, supone vida. Es persona todo individuo de la 

especie humana, pero con la condición de que viva. Si todavía no 

ha llegado la vida, no es más que una posibilidad, si ha muerto, 

ha dejado de ser persona jurídicamente hablando.  

 

El feto es vida, más no persona, entonces es contradictorio 

señalar que para que existan derechos y obligaciones 

jurídicamente hablando se necesita como principio sin condición 

la existencia física humana, como tal. Antes se mencionó que el 

feto tiene un derecho primordial, básico, a nacer. El resto de sus 

derechos se suspenden hasta la fecha de nacimiento. Incluso 

morfológicamente hablando el feto aproximadamente a los tres 

meses de gestación contados a partir de la fecha de concepción 

tiene figura humana. 
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Lugar legal dentro de los Delitos contra la Vida del tema 

“Aborto “ 

 

Después de haber descubierto a lo largo del presente trabajo que 

el feto a pesar de no ser una persona física aún, ya que en ese 

sentido es una mera expectativa; algunos criterios concluyen que 

si posee vida, a pesar de que existen varios conceptos contrarios, 

especialmente en la doctrina jurídica. 

 

El aborto como tal y como es de conocimiento general, se 

encuentra en la Legislación ecuatoriana penalizado y el marco 

típico referencial se encuentra entre los artículos 441 al 447 del 

Código Penal vigente. De la aclaración hecha en los anteriores 

párrafos, sobre la discusión de que el aborto es o no un delito 

contra la vida, se puede advertir que el legislador ecuatoriano lo 

ha considerado de esa manera. Es necesario señalar que dentro 

de la organización del Código Penal, los delitos en contra de la 

vida se encuentran tipificados en el Capítulo I, correspondiente al 

Título VI, que hace referencia a los delitos en contra de las 

personas. 

 

Luego de haber descifrado lo imprecisa de la clasificación penal 

ecuatoriana, y de haber descubierto también lo poco conveniente 

de considerar al aborto como un delito en contra de las personas, 

es fundamental mencionar los delitos que acompañan al aborto 

dentro del Título VI del Código Penal vigente. 

 

A más del aborto en general es decir, en sus diversas variantes 

típicas, se encuentran incluidos dentro del Título de los delitos 

contra las personas los siguientes delitos: homicidio simple, con 

sus variantes; asesinato, similar al homicidio pero con agravantes 

constitutivas de la infracción, y sus variantes; parricidio; 

infanticidio; inducción al suicidio; lesiones que provoquen o no 

la muerte culposa del sujeto pasivo; abandono de personas; 
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duelos; y, abuso de armas. Carrara, diferencia el aborto del 

homicidio, respecto a su gravedad en su obra de Derecho Penal; 

así señala: “Mas este delito, por odioso y vituperable que sea, 

nunca puede equipararse en gravedad con el homicidio, pues la 

vida que en él se extingue no puede considerarse todavía como 

definitivamente adquirida; es más una esperanza que una certeza; 

y entre el estado del feto y el de hombre hay tanto intervalo y se 

interponen tantos obstáculos y peligros, que siempre puede 

quedar duda si, aun sin la expulsión violenta, esa vida esperada 

hubiera podido llegar a convertirse en una realidad.  

 

Consiguientemente, el delito de feticidio, por una justa 

consideración de proporciones, debe considerarse mucho menos 

grave que el homicidio, aun por el solo aspecto primario de la 

cantidad natural. El daño inmediato es, respecto al ser que se 

extingue, tanto menor cuanto eran mayores las probabilidades de 

que ese ser no hubiera logrado nunca la vida extrauterina, y 

también es menor en cuanto a la sociedad y a la familia.” 

 

Actualmente en el Ecuador la pena se maneja desde los seis 

meses de prisión hasta los dieciséis años de reclusión mayor, en 

caso de que este haya sido provocado dolosamente por un 

profesional de la salud, llámese médico, tocólogo, etc. 

Obviamente que no existe relación entre las penas de homicidio 

simple, que de acuerdo al artículo 449 del Código Penal van 

desde ocho hasta los doce años de reclusión mayor.  

 

El practicar el aborto en un profesional de la salud puede llegar 

hasta los dieciséis años de reclusión mayor, el principal y único 

motivo es que es practicado por una persona que debería salvar 

vidas, no terminar dolosamente con ellas, a parte que la Ley 

implícitamente supone que estas personas tienen el conocimiento 

y la educación suficiente para distinguir lo lícito de lo ilícito. 

Esto es lo que la doctrina llama abortos agravados; no está por 
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demás señalar que este tema será ampliado en los próximos 

capítulos de ésta investigación. 

 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  
 

2.2.1 DATOS ESTADÍSTICOS DEL ABORTO EN 

ECUADOR 

 

En el Ecuador no se cuentan con estadísticas completas sobre el 

aborto pero los datos recogidos por la División de Población del 

Departamento de Economía y Asuntos Sociales de la Secretaría 

de las Naciones Unidas, recién en el año 1972 la tasa de abortos 

habría sido de 16.2 por cada 100 nacimientos, y esto contribuyó 

a lograr registrar que en la provincia Guayas se reconoce el 

índice más alto en los entes estatales, pues en esta provincia la 

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

instituciones –como la maternidad Mariana de Jesús, en el  

suburbio de Guayaquil– que atendieron en el 2007 un aborto por 

cada tres embarazadas. Estas cifras reales son superiores, 

coinciden tanto en análisis de autoridades y especialistas 

(ginecólogos y obstetras), pues resulta imposible cuantificar los 

abortos en clínicas clandestinas que existen en lo ancho de 

nuestro territorio ecuatoriano. La mayoría son autoprovocados, 

según refieren los especialistas; se calcula que solo el 10% se 

produce espontáneamente por cuestiones normales.  

 

En Ecuador, varios grafitis reivindican el aborto seguro y otros 

centros o fundaciones ofrecen a las mujeres una vía para 

interrumpir su embarazo. La página web del “Centro de 

asistencia a la mujer”, presenta el fármaco misoprostol como una 

de las alternativas para evitar embarazos no deseados. En otros 

casos, las mujeres van al extranjero para interrumpir su 
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embarazo, así que la pertenencia nacional no constituye un 

obstáculo. 

 

En ciertos países el aborto es realizado en condiciones de riesgo 

representa un grave problema de salud pública en los países en 

desarrollo. Para un gran número de mujeres el aborto resulta de 

necesidades no satisfechas de planificación familiar y pone de 

relieve la falta de información sobre anticoncepción, dificultades 

de acceso a estos métodos, fallas de los mismos o discontinuidad 

en la provisión por parte de los programas. Afecta 

particularmente a las mujeres que, por su condición socio-

económica, tiene dificultad de acceder al sistema de salud.  

 

Es difícil determinar la magnitud de abortos existentes en nuestro 

país, ya que factores culturales, religiosos y legales influyen en 

que las mujeres hablen sobre este tema de forma abierta. El 

presente documento procura ilustrar a los profesionales del 

equipo de salud en el manejo del aborto, con algunos 

instrumentos que le permitan ofrecer a las mujeres una mejor 

calidad de atención desde una perspectiva integral, que va desde 

el tratamiento del episodio mismo del aborto hasta poner en 

práctica asesoría y alternativas anticonceptivas, evitando 

maniobras inseguras y garantizando su salud sexual y 

reproductiva actual y futura. 

 

El abordaje de la atención del aborto debe enmarcarse en el 

respeto de los derechos sexuales y derechos reproductivos, como 

parte fundamental de los derechos humanos y como un deber de 

todo profesional de la salud. Se presentan los principales puntos 

de diagnóstico, tratamiento y seguimiento del aborto incompleto, 

diferido y recurrente. Por otro lado, es un paso necesario hacia la 

consecución de los objetivos de desarrollo nacional como el Plan 

del Buen Vivir, e internacional (Objetivos de Desarrollo del 

Milenio-2015) planteados en el Plan Nacional de Reducción 
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Acelerada de la Muerte Materna y Neonatal del MSP del 

Ecuador 

 

Aborto: Clasificación de la enfermedad, CIE- 10 

 

O03 Aborto espontáneo 

O04 Aborto médico, 

O05  Otro aborto, 

O06  Aborto no especificado, 

O07  Intento fallido de aborto, 

020.0  Amenaza de aborto, 

O021  Aborto diferido. 

 

Categoría: Primer nivel de atención diagnóstico y tratamiento, 

acciones específicas en segundo y tercer nivel 

 

2.2.2  EPIDEMIOLOGÍA DEL ABORTO ESPONTÁNEO. 

 

El aborto en condiciones de riesgo representa un grave problema 

de salud pública en los países en desarrollo. De los diferentes 

tipos de aborto el más frecuente es el espontáneo, alrededor de 

uno de cada cinco embarazos reconocidos terminan en aborto 

espontáneo en el primer trimestre causado por anomalías 

cromosómicas no viables15 y un 22% más termina en un aborto 

inducido. El aborto incompleto se puede derivar de un aborto 

espontáneo o inducido y se presenta cuando ocurre la expulsión 

parcial del producto de la concepción. 

 

Otras complicaciones como hemorragias, infecciones, 

perforaciones de órganos, etc. pueden ser muy frecuentes. Por 

todo lo enunciado, es extremadamente necesaria una atención 

oportuna y con calidad a las mujeres que llegan a los servicios en 
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estas circunstancias. La mayoría de estas pérdidas son 

irreconocibles debido a que suceden antes de que se presente la 

siguiente menstruación. Del total de concepciones, 30% se 

pierden por fallas en la implantación, 30% abortos preclínicos, 

10% abortos clínicos y 30 % nacen vivos. La mayoría de los 

abortos espontáneos son tempranos, 80% ocurre las primeras 12 

semanas y el 20% restante de la semana 12 hasta la 20. 1% de 

todas las mujeres presentan un aborto recurrente. 

 

Cuando se analiza la edad de las mujeres que presentan abortos 

espontáneos, se observa que en las adolescentes puede alcanzar 

entre 10 y 12%, mientras que en las mayores de 40 años el 

porcentaje aumenta cuatro a cinco veces, y aumenta 

progresivamente con la edad. Del 15 al 20% de los embarazos 

que se diagnostican clínicamente se pierden en el primer 

trimestre o al inicio del segundo, sin ninguna repercusión 

materna. Existen múltiples factores y causas tanto de origen fetal 

como materno o paterno que producen alteraciones y llevan a 

pérdida del producto de la gestación. En la mitad o dos terceras 

partes de los casos están asociados alteraciones cromosómicas. 

 

Que existan anormalidades en el desarrollo y crecimiento del 

embrión son las causas más frecuentes de pérdida de la 

gestación, tanto subclínica como clínicamente reconocibles, el 

resto son dismórficos, con crecimiento disminuido o con 

productos muy macerados como para poder examinarse. 

Alrededor del 30 al 50% de los abortos espontáneos son 

citogenéticamente anormales; las anormalidades en el cariotipo 

llegan a ser hasta de 50% a las 8-11 semanas de gestación y 30% 

a las 16-19 semanas de gestación.  

 

En si el riesgo de aborto espontáneo clínicamente detectable en 

la mujer que nunca ha abortado oscila entre el 11 y el 15%, en 

cambio después de uno a cuatro abortos es de 16%, 25%, 45% y 
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54%, respectivamente. El embarazo puede diagnosticarse cada 

vez más temprano empleando métodos cuantitativos para la 

determinación de la subunidad-B de la gonadotropina coriónica 

así como estudios ultrasonográficos. Estos métodos también 

permiten clasificar el aborto espontáneo en temprano y tardío.  

 

a) ELEMENTOS INTEGRANTES Y TÍPICOS DEL 

ABORTO. 

 

La existencia de un embarazo, el embarazo es el resultado de la 

unión entre el óvulo y el espermatozoide, lo que se conoce como 

fecundación, que se produce como el resultado de la relación 

sexual, como un sinónimo se lo denomina: embarazo, gestación 

y concepción. La concepción en una mujer se produce desde la 

adolescencia hasta el climaterio o más conocido como la 

menopausia. La gestación es un fenómeno fisiológico que admite 

su diagnóstico con certeza, existen signos como: pigmentación y 

agrandamiento de los senos, la supresión menstrual, línea morena 

de Lehman, congestión y pigmentación de los genitales, aumento 

de útero.  

 

Según Pedro M. Carrillo, “existen tres posibles errores de 

diagnóstico: a) Haber diagnosticado embarazo en procesos 

tumorales abdominales como los quistes; b) Casos de 

simulaciones interesadas con fines económicos y materiales; c) 

Casos de embarazo histérico”8, el error es posible cuando no se 

realiza el respectivo diagnóstico. No existe delito cuando se trata 

de la extracción de fetos imperfectos incapaces de vida, que 

según estudios médicos únicamente tienen vida intrauterina de 

un mes, como el caso de un embrión que es diagnosticado con 

anencefalia 9. En caso de realizarse un aborto pensando que se 

encuentra en estado de gravidez, no estándolo, constituiría por lo 

común un concurso ideal de delitos, no es raro que las maniobras 

abortivas ocasionen lesiones corporales. 
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Interrupción provocada del embarazo en cualquier época de 

la vida intrauterina; igualmente punible es el aborto del 

embrión de pocas semanas como el feto maduro próximo al 

parto, al producir en el embrión o feto diversas formas de aborto 

como: el patológico, por accidente traumático, doloso, culposo, 

terapéutico o eugenésico. Lo que la ley castiga es la muerte del 

feto antes de los seis meses de vida intrauterina y no la 

aceleración del parto, la aceleración del parto se da ya pasado los 

6 meses de gestación, ahí ya no se puede provocar una muerte 

sino más bien se daría un parto prematuro.  

 

Según nos indica el Art.- 453 del Código Penal Ecuatoriano. “La 

madre que por ocultar su deshonra matare al hijo recién nacido 

será reprimido con la pena de reclusión menor de tres a seis 

años”10. Aquí estamos frente a un caso de infanticidio, esto solo 

se daría en el caso de un niño ya nacido, si la madre es quien 

provoca la muerte del mismo. Es este el mismo caso para los 

abuelos, es ahí cuando el Código Penal Ecuatoriano impondrá 

igual pena, para ocultar la deshonra de la madre, que cometieren 

este delito. 

 

Para Pelossi; “Desde la fecundación comienza la existencia del 

feto desde el punto de vista jurídico más amplio que el 

ginecológico”11. La vida del feto es el bien jurídico que tutela el 

Código Penal al legislador sobre el aborto.  

El producto de la concepción, el feto puede morir por expulsión 

violenta o dentro del seno materno. Así como el bien jurídico 

protegido es la vida de éste y no el desarrollo intrauterino del ser 

humano, lo podemos evidenciar en nuestro Código Penal 

Ecuatoriano en el Título VI de los Delitos contra las 

personas, Capítulo I de los Delitos contra la Vida. 
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Pero que sucede cuando se presenta el Delito Imposible, 

“Acciones que a falta de medios, de objetivo o inadecuado uso 

de los medios el delito no llega a consumarse”12. Por ejemplo: 1. 

Tratar de hacer abortar a una mujer no embarazada. Hay falta de 

objeto material sobre el cual recaer la acción. No es punible, por 

lo tanto no existe delito, el juez debe aplicar una medida de 

seguridad, al respecto verificando de manera clara la existencia 

del embarazo en la mujer. Cuando se interpone una causa externa 

para suspender la comisión del delito, se habla frustración propia 

o delito frustrado, y cuando el resultado no es posible aún con la 

ejecución de todos los actos idóneos, por una radical 

imposibilidad, por ejemplo la falta del bien jurídico tutelado, se 

está ante el delito imposible. 

 

Voluntad de producir el aborto; la intención criminal supone el 

conocimiento del estado de gravidez de la mujer y de la 

eficiencia abortiva del medio empleado. Por lo tanto para que el 

aborto sea voluntario, debe existir la predisposición de la mujer 

embarazada, para la muerte del embrión o feto hasta el sexto mes 

de embarazo, sea de cualquier forma, ya por elementos químicos 

o quirúrgicos. Nuestra legislación, menciona al respecto sobre el 

aborto voluntario consentido, que debe ser un integrante de este 

delito Contra la Vida. Siempre los médicos han practicado el 

aborto aunque ellos no se den cuenta lo denominan como el 

ESTADO DE NECESIDAD, el aborto es legal siempre y cuando 

este sea consentido por la madre pero sobre todo se lo realiza 

para evitar un daño mayor. El aborto terapéutico y eugenésico 

permitido por nuestro Código Penal no es punible pues este nos 

menciona: “Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o 

salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros 

medios13 
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2.2.3 ELEMENTOS TÍPICOS DEL ABORTO 

 

Bien jurídico protegido: La vida humana dependiente. 

Objeto jurídico: La vida del feto o producto de la concepción. 

Objeto material: El fruto o en sí el producto de la concepción, 

en todas las fases de desarrollo el embrión o el feto, constituye el 

objeto material del delito de aborto. 

Existe mucha controversia con respecto en qué momento se 

inicia la vida si bien, muchos tratadistas discrepan en ese sentido, 

algunos mencionan que la vida inicia desde la fecundación, pero 

la ciencia médica toma como inicio de la vida desde el huevo o 

cigoto. 

 

Sujeto activo: hablando de una manera general el sujeto activo, 

es aquel que viola la norma jurídica positiva, este se acomoda a 

ley como lo ha previsto como delito, en general cualquier 

persona puede ser sujeto activo del delito de aborto; pero la 

calidad de sujeto activo tiene gran importancia para diferenciar 

los diferentes tipos de aborto y su régimen de penalidad. Hay 

ciertas personas que califican la conducta cuando ellos realizan 

el delito. Nuestro Código Penal da un tratamiento especial a la 

mujer que causa su propio aborto y al facultativo que abusando 

de su oficio, lo ocasiona o coopera a que él se realice; en ambos 

casos sus conductas actúan como agravantes y aumentan la pena 

correspondiente. 

 

Conducta: El aborto sólo puede cometerse por acción; no se 

puede cometer aborto por omisión dado que en nuestra 

legislación se deben seguir los verbos rectores y el Código Penal 

señala “ El que causaré,” que implica una actividad, así como el 

consentimiento que debe ser expreso. 

 

Momento consumativo: Lo decisivo para que el delito se 

consume es la muerte del feto, sea dentro o fuera del útero 
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materno, siempre que en este caso la muerte sea consecuencia de 

la interrupción de la gravidez.  

 

Medios: En cuanto a los medios para perpetrar el aborto, nuestra 

legislación no hace ninguna alusión a ellos, al igual que en el 

homicidio, no hay ninguna limitación. Tomando en cuenta la 

doctrina médico legal, existen ciertos medios para la 

perpetración del aborto entre estos los siguientes: 

a) Mecánicos: masajes al útero. 

b) Químicos: sustancias propiamente químicas, quinina, ergotina, 

cornezuelo; etc. 

c) Traumáticos. 

d) Quirúrgicos. 

e) Afectivos: provocar ansiedad, miedo, terror, cólera. 

 

2.2.4 MÉTODOS QUIRÚRGICOS MÁS CONOCIDOS  

 

a. Succión y Curetaje.- Este es un método físico, ya que emplea 

a la neumática, es decir la fuerza del aire comprimido, para 

efectuarlo. Es sencillo, pero resulta muy sanguinario, se lo puede 

comparar con un trabajo de carnicería por lo despiadado que 

resulta. El primer paso es el lavado vaginal con sustancias 

antisépticas, se procede a anestesiar al paciente, sea con anestesia 

local, inyectada a la altura del útero o con anestesia general, que 

en todo caso resulta menos traumático para la paciente. 

Posteriormente se distiende el útero con una serie de dilatadores, 

que van desde los más finos hasta los más gruesos. Estos 

dilatadores a más de distender el útero tienen la función de 

asepsia, es decir limpian la cavidad vaginal.  

 

La distensión de la matriz puede durar pocos minutos o un día 

dependiendo de la paciente. Una vez dilatado el útero empieza el 

proceso de succión, que consiste en la introducción vía vaginal 

de una “aspiradora”, que tiene en su punta un tubo puntiagudo. 



 
44 

Entra hasta donde está alojado el feto y empieza el proceso de 

vaciado. La succión es tan fuerte que despedaza al feto. Este 

proceso dura 10 minutos. Para asegurar el resultado del aborto se 

introduce una cureta, un instrumento que se utiliza para limpiar 

las paredes del útero.  Cabe aclarar que es un método de aborto 

temprano, es decir, solo puede practicarse desde la sexta semana 

de gestación hasta la decimocuarta semana como mucho. Existe 

una técnica muy parecida, que consiste en la succión manual del 

feto, con una jeringa, luego de haberse dilatado el útero.  

 

Es recomendado como mucho hasta la décima semana de 

gestación. Pueden presentarse complicaciones como: trauma de 

cérvix, peritonitis, laceración uterina, inflamación pélvica, e 

infecciones por uso de instrumento no desinfectado. 

 

b. Inducción.- “Es muy raro que se haga el procedimiento de 

inducción. Para hacer una inducción, el doctor puede introducir 

el medicamento llamado prostaglandina en la vagina o dar el 

medicamento en forma de una inyección, para comenzar las 

contracciones que expulsarán el feto. O también se puede 

inyectar una solución de urea o sal en el útero, para iniciar las 

contracciones y causar el parto de un feto muerto. 

 

 La incomodidad de las contracciones, que generalmente duran 

de seis a 24 horas, se puede aliviar con medicamentos orales. La 

inducción generalmente se hace en un hospital y requiere que la 

paciente pase la noche, o más tiempo, en el hospital.”  

 

c. Dilatación y Evacuación (D y E).- Es un tipo de aborto 

idóneo para realizarse desde la decimocuarta semana en adelante. 

Se efectúa en dos etapas, la primera consiste en limpiar con 

desinfectantes la vagina, para luego proceder a colocar 

dilatadores a nivel del cuello uterino.  
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Son dilatadores absorbentes que permanecen varias horas dentro 

del cuello uterino, y que pueden ser ayudados en su misión por 

misoprostol, facilitando así la dilatación completa del útero. 

 
La segunda fase consiste en anestesiar a la mujer con anestesia local 

cerca del cuello del útero, la anestesia general también es empleada 

en ciertos casos.  

 

Se retiran los dilatadores para luego, con instrumentos quirúrgicos 

succionar en casos más difíciles, o permitir la evacuación del feto 

que se da normalmente como impulso. Es un procedimiento que 

toma 10 minutos, desde que el anestésico empieza su efecto.  
 

d. Aborto por Cesárea.- Es uno de los métodos más seguros, que 

existen para la práctica de aborto, al menos para la madre, aunque 

para el feto resulta despiadado y mortífero.  

 

Consiste en la realización de una cirugía similar a la que se practica 

en los partos no normales. Su técnica no difiere en nada, primero se 

procede a anestesiar a la paciente con anestesia local raquídea 

colocada en la parte inferior de la espalda, que literalmente duerme 

a la paciente del cuello hasta la cintura. Posteriormente se hace una 

incisión abdominal a la altura de la cavidad uterina, donde se aloja 

el feto, se desprende el fruto de la concepción totalmente, es decir 

líquido amniótico, tejido placentario, para proseguir con la sutura 

del tejido cortado.  

 

Este es un método de aborto tardío, se recomienda su práctica 

pasados los 6 meses de gestación.  

 

La pregunta es qué pasa con el feto, bueno en el mejor de los casos 

se le inyecta una solución a nivel de la primera cervical, que le 

ocasiona inmediatamente la muerte, y en el peor de los casos, se le 

deja morir. 
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e. Aborto por Nacimiento Parcial.- Es un método de aborto tardío. 

Primero se dilata el cuello del útero con dilatadores, una vez 

expandido el canal, se procede a desinfectar la zona vía vaginal y 

anestesiar, para introducir unos fórceps, que son unos ganchos 

quirúrgicos, por medio de éstos se agarra alguna extremidad del 

feto, y se empieza a sacar al feto hacia fuera; el médico por lo 

general se guía por ecografía.  

Es preferible asirlo de una extremidad inferior, para que primero 

salgan las piernas, así se saca a todo el feto, es importante señalar 

que el feto sale completo. A momento en que solo la cabeza se 

encuentra dentro del canal vaginal, el médico clava sus tijeras o 

bisturí en la región occipital, hasta hacer una perforación lo 

suficientemente grande para introducir un catéter con el propósito 

de succionar el cerebro del feto y ocasionarle así la muerte. Grupos 

contrarios a las prácticas abortivas confunden esta técnica con 

infanticidio, posteriormente a lo largo de éste trabajo se despejaran 

estas dudas 

 

Existen maniobras abortivas mecánicas modernas como: 

a) Sobre la vagina: duchas vaginales con agua fría, tibia o a 45 

grados, durante varias horas y a repetición, MÉTODO DE 

KIWISH. 

b) Sobre el cuello del útero:  

 cauterización del cuello del útero; 

 dilatación del cuello del útero mediante laminarias. 

c) Sobre el Huevo: en éste método se puncionan las membranas 

utilizando los instrumentos más variados en especial la sonda 

Nelaton, seguidamente viene el desprendimiento del huevo y 

luego el curetaje. 

 

Dentro de las formas químicas de aborto más comunes y 

utilizadas tenemos: 

 

a. Píldora RU 486.- Es un método muy moderno de aborto en 

casa, que se vende con receta médica como única restricción en 
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los mercados holandeses, británicos y en ciertos estados de los 

Estados Unidos, principalmente. Está compuesta por 

mifepristona, un esteroide sintetizado en laboratorio, que bloquea 

directamente la producción de progesterona, una hormona creada 

por mujeres embarazadas y que es esencial para mantener el 

embarazo. Apareció a principios de la década de los ochenta, y 

como muchos otros productos farmacológicos fueron probados 

inicialmente en animales de laboratorio; luego de 17 meses de su 

aparición inicial, se hicieron pruebas con mujeres embarazadas, 

el resultado fue el esperado, el 99% de las mujeres que hicieron 

la prueba lograron interrumpir su embarazo. 

 

Al señalarse que es un método abortivo en casa, no se está 

haciendo ningún tipo de metáfora, ya que este método es 

recetado por un facultativo, se toma el fármaco como se indica, 

que por lo general son dosis dividas a tres días, y se espera de un 

día a dos para que empiece a hacer efecto. En ciertos casos es 

necesario prostaglandina, que es otro fármaco que incentiva las 

contracciones uterinas, para facilitar la expulsión del feto del 

vientre materno. La medicina por evidencias ha señalado que en 

ciertos casos es necesaria una evacuación uterina, es decir, una 

limpieza, para evitar que queden vestigios fetales u otros como 

coágulos, que posteriormente pueden provocar complicaciones. 

Es necesaria la supervisión médica luego de una semana. Pueden 

presentarse complicaciones posteriores como hemorragias 

vaginales, diarreas fuertes, entre otras. Las pacientes renales, 

epilépticas, con problemas gastrointestinales deben abstenerse 

del uso de este producto, ya que puede traer consigo su muerte. 

Se dice que un 1% de mujeres que abortan por este método 

deben ser hospitalizadas de urgencia, por complicaciones. 

 

A pesar de su aprobación por FDA (Food and Drug 

Administration, siglas en inglés que significan Administración 

Federal de Drogas y Alimentos) de los Estados Unidos, muchos 
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grupos anti aborto, siguen manifestando que este es uno de los 

métodos abortivos más peligrosos para la mujer que desea 

abortar. Cabe aclarar que este método solo puede ser utilizado en la 

fase embrionaria, de desarrollo fetal, es decir, hasta la octava 

semana de gestación caso contrario el riesgo para la mujer es 

inminente. Aunque suene absurdo se debe evitar su consumo si solo 

se sospecha de embarazo, lo que implica que para su ingestión se 

requiere seguridad en el estado de gravidez. 

 

b. Prostaglandinas.- Es una sustancia, que produce dilatación 

uterina, e incita partos. Se inyecta a través del abdomen a la 

altura de la región uterina Lastimosamente cuando se la ocupa en 

las primeras semanas de embarazo, dilata el útero de tal manera 

que el feto se encuentra en un ambiente hostil, y empieza a 

forcejear para evacuar la cavidad donde se halla alojado. En 

embarazos avanzados, puede provocar la expulsión del feto vivo, 

para lo cual se utilizan otras medicinas para provocar su muerte. 

Entre las complicaciones que presenta para la mujer que aborta 

están: ruptura del útero, hemorragias, vómitos excesivos, 

sepsis68, embolia cerebral y complicaciones renales agudas. 

 

c. Solución Salina.- Método muy discutido mundialmente, por el 

riesgo que implica para la mujer embarazada, e ilegal en muchas 

legislaciones excepto en la estadounidense. Es usado luego de las 

16 semanas de gestación, es decir, cuando el feto es ya 

demasiado grande. Consiste en la introducción de una inyección 

grande, a través del abdomen de la mujer embarazada, con una 

solución muy fuerte de sal. Al mezclarse esta solución con la 

placenta, envenena al feto. Luego de un día de inyectada, el feto 

muere y debe de ser expulsado. Las complicaciones que presenta 

este método para la mujer embarazada son varias, van desde la 

ruptura del útero hasta la presencia de coágulos en el torrente 

sanguíneo, capaz de provocar una embolia cerebral. 
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d. Método Mifepristona-Misoprostol.- “Mifepristona fue 

aprobado como un método abortivo por el FDA el 28 de 

septiembre del año 2000. Una mujer ingiere una dosis de 

mifepristona bajo la dirección de su médico o proveedor de 

salud. Pocos días después usa el segundo medicamento, 

misoprostol.  

 

Generalmente, el embarazo termina aproximadamente cuatro 

horas después de haber tomado el misoprostol. El pre-embrión o 

el embrión y los demás productos de la concepción que se 

desarrollan durante el embarazo son expulsados a través de la 

vagina. De las mujeres usando este método, 96 por ciento 

tendrán un aborto completo. 

 

e. Método Metotrexato-Misoprostol.- “Otro procedimiento que 

incluye muchas visitas al médico. En la primera visita, una mujer 

recibe una inyección intramuscular de Metotrexato, una droga 

poderosa que es usado para luchar el cáncer.  

 

Ataca las células que crecen rápidamente en el trophoblast, el 

tejido alrededor del embrión que es la placenta. Durante la 

descomposición del trophoblast, no recibe el bebé la comida, 

oxígeno, y fluidos necesarios y por eso se muere. Tres a siete 

días más tarde, recibe la madre un supositorio vaginal de 

prostaglandina para expulsar el bebé del útero. A veces una 

segunda dosificación es necesario. Las que todavía están 

embarazadas (por lo menos 1 de 25) reciben abortos quirúrgicos. 

 

2.2.5 ETAPAS CLINICAS DEL ABORTO 

 

Los médicos legistas, están de acuerdo en que médicamente por 

aborto ha de entenderse “La interrupción del embarazo en aquel 

período en que el producto de la concepción no es todavía capaz de 
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vivir fuera del claustro materno, por no ser aún visible, esto es en 

los primeros seis meses de la preñez.6”  

 

Se considera como aborto la interrupción del embarazo desde el 

momento de la concepción hasta finales del 6° mes. La expulsión o 

pérdida del feto, a partir del 7° mes, se considera como parto 

prematuro. Médicamente el aborto es embrionario antes de los 

noventa días, Fetal hasta el séptimo mes; a partir de esa fecha ya no 

se trata de aborto, sino de parto prematuro, considerándose entonces 

al niño viable desde el punto de vista legal. 

 

En términos médicos el aborto es sólo un fenómeno que interrumpe 

el proceso fisiológico del embarazo y carece totalmente de 

importancia que sea producida debido a causas naturales o 

patológicas, o se deba a un acto humano intencional. En todo el 

mundo la falta de legalización del aborto, hace que muchas 

personas lo practican clandestinamente, y esto trae sus 

consecuencias porque al ser ilegal, no tiene a nadie quien les 

exija una higiene en los consultorios ni en los instrumentos que 

utilizan para practicarlos.  

 

El concepto médico engloba por consiguiente tanto al que se 

produce en forma espontánea como al provocado. Algunos 

médicos definen el aborto como “La eliminación de un embrión 

o feto de la pared del útero a la que se ha adherido”7. Esta 

extirpación se efectúa generalmente mediante una operación 

quirúrgica. Otros creen que el aborto es cualquier medida que 

detenga el desarrollo de un óvulo fecundado, aún antes de su 

implantación en el útero.  

 

De igual forma hay personas inexpertas que con tal de conseguir 

dinero a cualquier costa, practican estas operaciones, creyendo 

que es una cosa muy sencilla; y como madre lo que quiere es 

abortar, pues se somete a esta cirugía sin precaución alguna, 

cuando en realidad su vida está en manos del profesional médico.  
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Otra posible clasificación del aborto es aquella que contempla la 

clínica y la exploración (física y ecográfica) de la paciente que lo 

padece. Según esta clasificación las posibles formas clínicas de 

aborto existentes son: 

 

Amenaza de aborto 

 

Existe controversia en relación acerca de si esta entidad debe ser 

considerada como forma clínica de aborto, por cuanto que un 

porcentaje importante de los casos evoluciona de modo favorable 

sin que se produzca la detención del embarazo. Viene 

caracterizada por la existencia de una hemorragia genital, 

habitualmente irregular, procedente de cavidad uterina. El cérvix 

uterino está cerrado, el útero es de tamaño adecuado y existe 

evidencia ecográfica de gestación intrauterina con desarrollo 

acorde a la edad gestacional. Puede ser un cuadro indoloro o 

presentarse con molestias de leves a moderadas en hipogastrio y 

ambas fosas ilíacas. 

 

Se trata de una patología frecuente (la padecen hasta el 25% de 

las embarazadas)4 y su pronóstico es muy bueno si se aprecia 

actividad cardiaca embriofetal (el 90-96% de casos evolucionan 

con normalidad) salvo en los abortos de repetición, en los que el 

riesgo de recidiva alcanza el 22% a pesar de existir latido 

cardiaco fetal. En aquellos casos en los cuales no se desencadena 

el aborto el pronóstico perinatal es excelente, no pareciendo 

haber mayor riesgo de malformaciones fetales. Algunos estudios 

sugieren un mayor riesgo de placenta previa, abruptio placentae, 

parto pretérmino, bajo peso fetal e incluso un ligero aumento de 

mortalidad perinatal, siempre dentro de un contexto pronóstico 

general muy favorable. 

 

Datos clínicos:  



 
52 

 

 Amenorrea secundaria. 

 Prueba de embarazo positiva (HCG-  

 Presencia de vitalidad fetal. 

 Sangrado uterino de magnitud variable. 

 Dolor tipo cólico en hipogástrico de magnitud variable. 

 Volumen uterino acorde con amenorrea sin dilatación 

cervical evidente. 

 

Aborto en curso 

 

Esta entidad, que no se incluye dentro de las formas clínicas 

“clásicas”, comprende todos aquellos casos en que se ha iniciado 

el proceso clínico de expulsión del producto de la gestación. 

Dentro de esta entidad se pueden diferenciar tres cuadros según 

el estadio evolutivo: inicial, inevitable e incompleto. El aborto 

inicial corresponde a una situación clínica análoga a la de 

amenaza de aborto, pero con diagnóstico ecográfico de embarazo 

no viable. El aborto inevitable está caracterizado por la presencia 

de hemorragia genital y dolor hipogástrico.  

 

El cérvix uterino está dilatado y en ocasiones puede apreciarse la 

salida de líquido amniótico a su través. Dicha situación clínica 

conducirá de modo indefectible a la finalización de la gestación. 

Por aborto incompleto se entiende aquella situación clínica en la 

cual se ha iniciado la expulsión de restos a través del cérvix. 

Suele cursar con una hemorragia profusa y nivel ecográfico se 

visualiza la persistencia de restos ovulares dentro de la cavidad 

uterina.  

Datos clínicos:  

 

 Volumen uterino igual o menor que lo esperado por 

amenorrea. 
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 Sangrado uterino abundante o ruptura de membranas con 

pérdida de líquido amniótico. 

 Puede haber o no dilatación cervical. 

 

Aborto completo 

 

Viene definido por la completa expulsión de los restos abortivos. 

El útero se encuentra bien contraído y su tamaño es 

prácticamente normal. El cérvix puede estar cerrado y la 

exploración ecográfica confirma la ausencia de restos en la 

cavidad uterina. 

Datos clínicos:  

 

 Expulsión completa del producto de la concepción 

 Disminución del sangrado uterino y del dolor. 

 Es frecuente el cierre del orificio cervical 

 

 

Aborto diferido 

 

Se define como tal la falta de expulsión de los productos de la 

concepción a pesar de haberse producido la muerte embriofetal. 

Habitualmente cursa de modo asintomático o poco sintomático.  

Datos clínicos: 

 Volumen uterino menor que por amenorrea. 

 Ausencia de vitalidad fetal (latidos cardíaco fetal). 

 No hay modificaciones cervicales. 

 

El aborto incompleto  

 

Se asocia estrechamente al aborto inseguro en muchas partes del 

mundo. Tal condición aumenta las probabilidades de que las 

mujeres experimenten complicaciones y soliciten tratamiento 

para casos de interrupción incompleta. 
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 Por tanto, el tratamiento seguro y efectivo del aborto incompleto 

constituye un importante mecanismo para reducir la morbilidad y 

mortalidad asociadas al aborto.  Las opciones de tratamiento del 

aborto van desde el manejo expectante, que permite la 

evacuación uterina espontánea, y el manejo activo con métodos 

quirúrgicos o con medicamentos. El manejo expectante no 

constituye la opción preferida por su relativa baja eficacia y por 

no poder predecir el tiempo que tomará la expulsión 

espontánea.19 La norma de atención para el manejo activo varía 

de un escenario a otro pero usualmente consiste en evacuación 

del saco gestacional o de restos ovulares de la cavidad 

endometrial con anestesia general o local.  

 

La efectividad de los métodos quirúrgicos para el tratamiento del 

aborto incompleto es muy elevada pero los mismos demandan 

proveedores calificados, equipo especial estéril y a menudo el 

uso de anestesia, requerimientos de disponibilidad limitada en 

gran número de escenarios. El tratamiento del aborto incompleto 

con medicamentos exige pocos recursos y lo pueden administrar 

proveedores de nivel bajo y medio.20 El misoprostol es el 

medicamento que se utiliza más comúnmente para ese tipo de 

manejo y el que más se ha estudiado; constituye una alternativa 

terapéutica muy eficaz para mujeres que desean evitar los 

invasivos métodos quirúrgicos y el uso de anestesia. El 

misoprostol produce contracciones uterinas efectivas que vacían 

el útero. Asimismo, el misoprostol es seguro, eficaz y no 

invasivo, su administración es sencilla, es estable a temperatura 

ambiente, accesible y de bajo costo en la mayoría de los países.   

 

En escenarios donde se han introducido servicios integrales de 

atención postaborto para manejar la morbilidad y mortalidad 

asociadas al aborto, se puede integrar el misoprostol fácilmente a 

los servicios existentes. El manejo integral del aborto implica la 
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asesoría acerca de métodos anticonceptivo según las necesidades 

de la mujer garantizando así el derecho a decidir sobre su vida 

sexual y reproductiva futura, la disminución de la brecha entre 

fecundidad deseada y observada, la reducción de riesgos y daños 

de abortos inseguros y, de morbi-mortalidad materna. 

 

Datos clínicos:  

 

 Expulsión parcial del producto en concepción. 

 Sangrado uterino y dolor tipo cólico de magnitud 

variable. 

 Dilatación cervical evidente y volumen no acorde con 

amenorrea. 

 

 

El aborto séptico  

 

Puede presentarse en cualquiera de las formas clínicas del aborto. 

 Existe escurrimiento intrauterino de secreción 

hematopurulenta a través del cérvix con olor fétido. 

 Presencia de fiebre sin ningún otro sitio clínicamente 

evidente de infección. 

 Hipersensibilidad suprapúbica, dolor abdómino-pélvico a 

la movilización del cérvix y útero. 

 Alteraciones del estado general. 

 

El reconocimiento de la clasificación se basa en la presencia o 

antecedente de sangrado, dolor, cambios cervicales y ecografía 

para ubicar el caso en una de las categorías del siguiente cuadro:  

 

Aborto de Repetición 

 

También denominado aborto recurrente o aborto habitual. 

Clásicamente se ha designado con el término de aborto o 
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abortadora habitual a aquella paciente que ha tenido tres o más 

abortos consecutivos, o cinco o más intercalados. Sin embargo, 

la fuerte repercusión psicológica de la infertilidad en muchas 

mujeres, la mayor edad de la mujer al buscar embarazo y el 

hallazgo de un factor etiológico participante en más de la mitad 

de los casos de pacientes con antecedente de dos o más abortos 

ha hecho que el término actualmente utilizado sea el de “aborto 

de repetición” y que se incluyan dentro de este concepto todas 

aquellas pacientes con dos o más abortos consecutivos, o tres 

intercalados11. 

 

Existe justificación para iniciar una investigación ante esta 

situación de infertilidad, pero debería tenerse presente no sólo la 

existencia de un número determinado de abortos (en nuestro 

medio dos) sino otros factores altamente relevantes como el tipo 

de aborto (precoz, tardío o parto inmaduro), la edad de la mujer 

(la recurrencia y el riesgo aumentan conforme lo hace la edad de 

la mujer y en particular a partir de los 30 años) y el grado de 

ansiedad de la pareja.  

 

Uno de los principales problemas que plantean el análisis global 

de los estudios previos de causalidad en el aborto de repetición 

es su deficiente selección de casos. Con frecuencia no distinguen 

entre pérdidas primarias y secundarias, como tampoco 

contemplan el tipo de aborto (precoz o tardío). Además existe 

controversia en torno a la inclusión del parto prematuro, el 

embarazo ectópico, la gestación molar y la interrupción 

voluntaria del embarazo dentro del grupo de pacientes con aborto 

habitual.  En nuestro medio es común, aunque no universalizado, 

considerar la mola vesicular y el parto inmaduro (aquel mediante 

el cual se obtiene un feto entre 500 y 999 gramos; o de 22 a 28 

semanas de gestación) como parte del concepto integral de 

pérdidas reproductoras repetidas. 
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Etiología del Aborto Espontáneo 

 

El proceso reproductivo implica una fina coordinación de gran 

número de procesos en los cuales pueden producirse alteraciones 

que conduzcan a errores irreparables manifestados en forma de 

aborto. En su origen participan muchas causas, destacando las 

anomalías intrínsecas del producto y algunas ambientales. 

Además, con cierta frecuencia el aborto se produce 

repetidamente. Esta situación deberá hacer sospechar la 

existencia de factores etiológicos que en su persistencia 

condicionan la aparición del cuadro, pues aunque el aborto puede 

repetirse simplemente como manifestación de un fenómeno 

azaroso, está bien demostrado que la producción de abortos 

consecutivos se produce con mayor frecuencia de la que cabría 

esperar por azar, y además, se incrementa conforme lo hace el 

número de abortos. En nuestro medio el riesgo de aborto después 

de uno, dos, tres y cuatro abortos consecutivos12 es de 20, 26, 38 

y 43%, respectivamente. Resulta difícil, cuando no inexacto, 

hablar de etiología del aborto espontáneo. En realidad, más que 

de factores de riesgo o factores etiológicos debiéramos de hablar 

de factores asociados a un proceso del cual desconoceremos el 

agente causal en un gran porcentaje de casos. Se han descrito 

múltiples factores como posibles “etiologías” sin que haya 

habido confirmación en la mayoría de ellos. Hasta el momento 

hay coincidencia en todos los estudios en relacionar la edad 

materna avanzada y los antecedentes de abortos previos como 

“factores de riesgo” de aborto espontáneo. 

 

2.2.6 FACTORES ASOCIADOS AL ABORTO DE 

REPETICIÓN 
Aunque han sido muchas las “causas” descritas de aborto, no hay 

estudios adecuadamente controlados que establezcan un claro 

vínculo causa-efecto. Las principales causas asociadas pueden 

agruparse en: 
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I.- Genéticas (parentales o del propio concepto) 

 

La presencia de una reorganización cromosómica equilibrada en 

la pareja (translocaciones Robertsonianas y recíprocas e 

inversiones) puede justificar la aparición de un cuadro de aborto 

de repetición, pero su baja incidencia hace que las alteraciones 

genéticas predominantes en esta patología sean embrio-fetales. 

Diversos estudios han comprobado que existe anormalidad 

cromosómica hasta en el 60% de biopsias coriales realizadas a 

pacientes con un nuevo embarazo y con el antecedente de tres o 

cuatro pérdidas gestacionales previas, del mismo modo que en 

los tejidos abortivos extraídos de mujeres con aborto de 

repetición existen tasas de anormalidad cromosómica que oscilan 

desde el 29 al 57% y que en las muestras procedentes de estudio 

genético preimplantacional, donde se ha comprobado una mayor 

frecuencia de embriones aneuploides entre las mujeres con 

aborto de repetición, respecto de las mujeres sin dicho 

antecedente13,14,15.  

 

Todo lo anterior hace desterrar el concepto tradicional de 

embarazo de repetición como proceso mediante el cual una 

mujer experimentaba rechazos repetidos frente a embriones 

normales. Y precisamente ésta circunstancia justificaría el papel 

de la edad materna como factor de riesgo. 

 

Parece pues imponerse la teoría del fallo en el proceso de 

selección natural como causa de que el embrión, en principio 

anormal, llegue a implantarse, dando lugar a una gestación no 

evolutiva. Además se ha invocado la existencia de ciertos 

factores locales endometriales que hacen de este lecho una 

superficie particularmente propicia para que un blastocito 

cromosómicamente anómalo pueda implantarse16. 
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II.- Infecciosas 

Aunque muchos han sido los agentes implicados como causa de 

aborto, solamente Treponema pallidum cumple las tres 

condiciones necesarias para considerar una enfermedad 

infecciosa como causa de aborto de repetición:  

a) La presencia de cultivos positivos en sucesivas gestaciones de 

una misma mujer que acabarán en aborto. 

b) La presencia del germen en los restos tisulares de los abortos 

repetidos de una misma mujer. 

c) La mejoría en términos de resultado del embarazo cuando el 

proceso infeccioso es tratado, demostrada mediante estudios 

prospectivos y bien controlados. 

 

Así pues, resulta inexcusable la determinación rutinaria de la 

serología luética en pacientes con infertilidad, por su propio 

valor diagnóstico y porque una falsa serología positiva en las 

pruebas reagínicas puede desenmascarar un posible trastorno 

autoinmunitario subclínico, tal como un síndrome 

antifosfolipídico primario11.  

 

Menos concluyentes resultan los estudios acerca de procesos 

infecciosos endometriales. Existe gran controversia acerca del 

papel de chlamydias y micoplasmas como responsables de aborto 

de repetición, pero por el momento no han sido reconocidas 

como ocurre con treponema. Últimamente se está trabajando 

intensamente en la hipótesis de que ciertos microorganismos 

probablemente asociados a la vaginosis bacteriana puedan, de 

modo asintomático, colonizar la cavidad endometrial provocando 

bien esterilidad, bien infertilidad, en modo de abortos 

inexplicados17. 

 

III.- Uterinas 

Incluyendo anomalías congénitas y relacionadas con el síndrome 

de dietilestilbestrol, miomas, insuficiencia cervical, sinequias y 
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patología endometrial. La implantación del huevo tiene lugar a 

los 6-7 días de la fecundación en la capa funcional del 

endometrio. Es fundamental que esta capa posea una estructura y 

vascularización adecuadas, que condicionarán un medio 

favorable a la implantación en lo que se ha venido a denominar 

“receptividad endometrial2”.  

 

Por este mismo motivo, cualquier infección, sustancia tóxica o 

alteración anatómica que distorsione la estructura o la 

transformación funcional de todo o parte del endometrio, podría 

dar lugar a alteraciones de la fase peri-implantativa que 

conduzcan al aborto18. Por otra parte, una vez sobrepasado el 

primer trimestre, entrarán en juego otros factores relativos al 

útero tales como su capacidad de crecimiento, distensión y 

conformación, su conversión desde forma esférica a cilíndrica y 

su adecuado mecanismo de cierre cervical2. 

 

Todos estos factores se encuentran modificados en casos de 

anomalía uterina, lo que condiciona una mayor frecuencia de 

abortos tardíos y partos inmaduros. Se cree que los abortos 

precoces repetidos en pacientes con útero anómalo son debidos a 

una inadecuada preparación endometrial en el lugar de 

implantación. En cambio, la causa más probable de abortos 

tardíos parece ser la insuficiencia cervical asociada. El factor 

uterino ha sido identificado como primera causa de aborto en 

pacientes con cuadro de aborto de repetición, estando presente 

hasta en el 55% de ellas19. 

 

No existe evidencia clara sobre el papel que pueden jugar las 

sinequias uterinas en la infertilidad, pero puede que la ausencia 

de endometrio y la deformación cavitaria asociada sean factores 

contribuyentes al aborto. Una patología aún poco estudiada y 

muy prometedora en cuanto a las investigaciones futuras es la 

relacionada con factores inmunitarios endometriales y la posible 
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existencia de tóxicos embrionarios en dicho nivel. En relación 

con los leiomiomas uterinos, son frecuentemente asociados con 

el aborto habitual, pero es poco probable que sean una causa 

directa de aborto, particularmente cuando su localización es 

subserosa. Sólo en aquellos casos de miomas submucosos e 

intramurales la deformación cavitaria y la distorsión 

vasculomiometrial pueden condicionar una mayor propensión al 

aborto, por distorsión del endometrio suprayacente y por 

deformación de la propia cavidad. En estos casos, la 

miomectomía ha demostrado corregir el trastorno2. 

 

Se han comunicado prevalencias de mioma del 18% en pacientes 

con aborto de repetición. Aun así, difícilmente pueden ser 

considerados la causa última de la complicación en tan alto 

porcentaje de casos, pues en la mitad de pacientes existe al 

menos otra causa asociada con la infertilidad19. 

. 

La incompetencia cervical congénita (habitualmente relacionada 

con anomalías uterinas) y la adquirida (generalmente en relación 

con antecedentes obstétricos traumáticos) son bien conocidas 

como causa de abortos tardíos y partos inmaduros. Aun así no 

debe ser considerada como causa de aborto en los casos en que 

éste se produce precozmente (antes de la 12 semana). Su 

frecuencia en abortadoras de repetición alcanza el 22%, con 

malformación uterina asociada en más de la mitad de los casos y 

es el único factor causal en el 6,4% de estas pacientes.  

 

La falta de competencia puede ser sospechada ante una 

exagerada anchura del canal cervical en estudio por 

histerosalpingografía. La prueba diagnóstica clásica es conocida 

como test de Hegar, consistente en demostrar la permeabilidad 

cervical con un tallo del nº 7 o mayor, sin forzar su introducción 

y siempre fuera del embarazo. La realización de un cerclaje 

profiláctico en torno a las 12 semanas de amenorrea puede evitar 
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un aborto o parto inmaduro. En relación a las anomalías 

congénitas uterinas, existen importantes controversias acerca de 

los casos que deben incluirse como malformación uterina, los 

criterios diagnósticos que catalogan estas anomalías y la ausencia 

de diagnóstico en importante proporción de casos.  

 

Existen malformaciones menores como el útero hipoplásico o el 

arcuato y otras anomalías denominadas mayores, que incluyen 

las entidades clínicamente mejor reconocidas: útero septo o 

subsepto, bicorne, unicorne, didelfo, etc. Parece lógico 

considerar en cualquier análisis relativo a estos trastornos el tipo 

de malformación, pues los abortos precoces son más frecuentes 

entre las anomalías menores (y quizá no se relacionen 

directamente con la malformación) mientras que las 

malformaciones mayores se relacionan más con el aborto tardío 

y el parto inmaduro, también en relación con la incompetencia 

cervical asociada.  

 

Estas circunstancias condicionan parte de la disparidad de 

resultados observados entre las diversas series22. En cualquier 

caso, los peores resultados reproductivos han sido identificados 

para los úteros arcuato, bicorne y septo. Aproximadamente el 

30% de pacientes con aborto de repetición padecen una 

malformación uterina21. Estas anomalías congénitas uterinas se 

asocian a pérdidas reproductoras en el 40-50% de los embarazos 

de aquellas mujeres que las padecen, aunque dependiendo 

también del tipo de anomalía; en el 17% de los casos hay aborto 

de repetición. Las anomalías uterinas son, en resumen, una causa 

evidente de aborto y aborto habitual (de éste en al menos el 20% 

de los casos). Si se incluyen las malformaciones uterinas 

menores habrá lógicamente muchas más malformaciones 

uterinas entre los abortos, tasa que aumentará aún más si hay más 

abortos repetidos (y sobre todo, si entre ellos se incluyen abortos 

tardíos o partos inmaduros19,20,21. 



63 

 

 

IV.- Endocrinopatías y otras afectaciones sistémicas 

 

Clásicamente se han considerado tres factores endocrinos como 

agentes con un posible papel etiológico en el aborto de 

repetición: los defectos luteínicos, la diabetes mellitus y la 

patología funcional tiroidea, en forma de hiper o hipotiroidismo3. 

Las enfermedades sistémicas, pueden conducir al aborto de 

repetición si poseen una repercusión suficiente sobre el 

organismo materno y además no se corrigen o actúan de forma 

iterativa. Así, las enfermedades renales que cursan con 

hipertensión arterial severa, algunos fármacos y las cardiopatías 

congénitas que comportan un déficit de oxigenación fetal pueden 

incrementar el riesgo de aborto21..  

 

El cuerpo lúteo constituye una estructura esencial en las primeras 

fases del embarazo. Su acción, mediada por la progesterona, 

resulta indispensable durante las 7-8 primeras semanas 

posteriores a la última menstruación, al permitir una adecuada 

implantación embrionaria y disminuir la sensibilidad miometrial 

al estímulo contráctil. Existen tres mecanismos por los cuales un 

déficit de progesterona podría conducir al aborto: 

 

Déficit de progesterona durante la fase lútea del ciclo menstrual. 

Supone una deficiente acción gestagénica en las fases 

implantatoria e inmediatas (anterior y ulterior), que puede 

conducir al aborto. Se detectan defectos luteínicos en esta fase 

hasta en el 20% de pacientes con aborto de repetición. Sobre este 

particular conviene reseñar que puede haber una deficiente 

acción del cuerpo lúteo con niveles plasmáticos normales de 

progesterona, de modo que la prueba diagnóstica de elección es 

la biopsia endometrial en el día 22º-23º del ciclo y que deberá 

estar alterada en al menos dos ciclos menstruales diferentes22.  
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En cualquier caso, este procedimiento diagnóstico deja sin 

dilucidar si la biopsia en dos ciclos es representativa de todos los 

ciclos de la mujer, en particular de aquellos en los cuales se 

produzca la gestación y si aun controlando el factor endometrial 

en la implantación mejoraría la tasa de gestaciones evolutivas4. 

Por otra parte, conviene no olvidar que en la implantación 

intervienen dos factores: endometrio y calidad embrionaria, la 

última de las cuales resulta inexplorable. 

 

Déficit de progesterona en la fase de rescate del cuerpo lúteo. Un 

déficit en la producción de progesterona en la fase transicional de 

secreción de ésta entre el cuerpo lúteo gravídico y el trofoblasto 

(siete-ocho primeras semanas del embarazo) podría conducir al 

aborto precoz. De incidencia desconocida, en el diagnóstico de 

este trastorno podría ser de gran ayuda la determinación de los 

niveles plasmáticos circulantes de progesterona, pero resulta 

difícil definir si el origen de dicho trastorno deriva de un defecto 

intrínseco del cuerpo lúteo o si por el contrario reside en una 

inadecuada producción de hCG (que a su vez puede ser la 

expresión de un defecto del concepto en sí mismo21. 

 

2.2.7  EDAD DE LOS MIEMBROS DE LA PAREJA 

 

I.- EDAD MATERNA 

 

Es el principal factor asociado a la aparición de aborto 

espontáneo. En mujeres sin otros factores de riesgo para 

presentarlo, conforme mayor es la edad, mayor es la incidencia 

de dicha complicación. Este aumento de riesgo conforme se 

incrementa la edad de la madre no puede ser atribuido 

exclusivamente a la mala calidad ovocitaria secundaria al 

aumento de la edad, pues en estudios con gestaciones obtenidas 

mediante donación de ovocitos los resultados son equiparables a 

los anteriores, una vez que la fase de implantación ha 
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finalizado29. Dicha circunstancia ha hecho que se empiecen a 

contemplar otros actores como el “envejecimiento” uterino como 

contribuyentes al aborto espontáneo4. 

 

Un amplio estudio llevado a cabo con más de 1.200.000 mujeres 

permitió estratificar el riesgo de aborto espontáneo según la edad 

materna8 en: 

 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, desde 1990 

hasta 2003 el porcentaje de embarazadas que tenía más de 30 

años en el momento de su primer parto pasó del 36,7% al 61,1 

%. En 1990 la proporción de mujeres embarazadas mayores de 

35 años era del 10.45%, tasa que ha alcanzado el 22.34% en 

2003 y que parece seguir una tendencia posterior ascendente. 

Estos datos sustentan la teoría del “progresivo envejecimiento” 

de la población de mujeres embarazadas de nuestro país, con las 

consecuencias que de ello se derivan8. 

 

Las gráficas poblacionales de riesgo gestacional tienen en 

muchas ocasiones una forma de “U”, observándose un 

incremento de riesgo en los extremos, es decir, en las gestaciones 

de madres muy jóvenes y en las gestaciones de madres de edad 

avanzada. El incremento de riesgo de cromosomopatía asociado 

a una edad parental elevada, está muy bien documentado31, 
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aunque no tan bien explicado; y tampoco está claro si el riesgo 

aumenta de forma gradual o si por el contrario existen puntos de 

inflexión que a su vez garanticen la existencia de programas de 

cribado basados en la edad. Dejando al margen factores 

socioeconómicos, se considera que la edad óptima reproductiva 

en la mujer se encuentra entre los 18 y los 34 años, una vez 

finalizado el desarrollo puberal y ya terminada la etapa de 

crecimiento y maduración11.  

 

En cualquier caso, no existe consenso para definir la edad límite 

a partir de la cual aumenta excesivamente el riesgo de aborto 

espontáneo. Probablemente se encuentre en torno a los 35 años, 

pues desde el punto de vista perinatal8, el embarazo de una mujer 

en este rango de edad, es considerado de alto riesgo obstétrico, 

dada su estrecha relación con resultados adversos gestacionales: 

 aborto espontáneo,  

 embarazo ectópico,  

 malformaciones fetales,  

 hipertensión y diabetes,  

 placenta previa,  

 parto dificultoso,  

 parto por cesárea, 

 neonato de bajo peso al nacer,  

 depresión neonatal y  

 muerte fetal y neonatal 

 

Las gestantes de mayor edad presentan un riesgo superior de 

gestación aneuploide, determinado por la elevada proporción de 

ovocitos portadores de alteraciones cromosómicas. Hasta el 

momento no está claro por qué, si todas las mujeres tienen 

ovocitos anómalos en el ovario, el riesgo de alteraciones 

cromosómicas aumenta con la edad6.  

 

Se han considerado dos hipótesis7: 
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1.- Los ovocitos que se encuentran en mejor estado son los que 

maduran en los primeros ciclos. 

2.- Las mujeres más jóvenes tienen menos probabilidad de llevar 

a término una gestación con una alteración cromosómica, al 

poseer un mejor mecanismo de filtrado para las anomalías 

embriofetales7. 

 

El fallecimiento de mujer embarazada a causa de un aborto. 

 

El aborto en si es un procedimiento peligroso, en el que la 

muerte para la mujer embarazada es latente. La casuística es 

variada, mujeres que mueren en quirófanos, por procesos 

infecciosos degenerativos, entre otros. 

 

El artículo 445 del Código Penal reza: “Cuando los medios 

empleados con el fin de hacer abortar a una mujer hubieren 

causado la muerte de ésta, el que los hubiere aplicado o indicado 

con dicho fin será reprimido con tres a seis años de reclusión 

menor, si la mujer ha consentido en el aborto; y con reclusión 

mayor de ocho a doce años, si la mujer no ha consentido.”13 

Se requiere en primer lugar la existencia de mujer embarazada, 

es decir, la existencia del objeto material del delito, que es el 

feto, caso contrario se podría configurar otro delito como 

homicidio o asesinato, dependiendo el caso. 

 

La mujer que se solicita el aborto y muere como consecuencia de 

sus prácticas, evita la intromisión de la Ley Penal, debido a la 

inexistencia de sujeto activo. Por otro lado las maniobras 

conducentes a hacer abortar una mujer, y esta muere, más no el 

feto, configuran este delito también, y resulta un caso 

excepcional en el que el resultado final del aborto no es el 

esperado, muta, es decir, si muere la madre y el feto sobrevive es 

aplicable este artículo por la preexistencia del accionar doloso, 

tendiente a un fin, entre el aborto y la muerte de la mujer debe 



 
68 

existir un nexo de causalidad, es indiferente que la muerte se 

produzca tiempo después de practicadas las maniobras 

abortivas9. 

 

Eminentemente que el accionar es doloso, pero no existe dolo de 

homicidio, es decir, no se busca la muerte de la mujer, pero las 

maniobras conducen a ese resultado, es decir que implican 

necesariamente lesiones letales. Se puede afirmar 

categóricamente que el dolo es de aborto, pero hay culpa en 

resultado, o sea la muerte de la mujer que pretende abortar. En 

definitiva este es un caso de homicidio preterintencional, ya que 

no se encuentra incluido el ánimus necandi.  

 

Cuando un médico que realiza un aborto ilegal, y como fruto de 

las maniobras practicadas causa la muerte de la mujer 

embarazada tendrá de cuatro a ocho años de reclusión mayor en 

el caso de que la mujer haya previamente consentido en el aborto 

y que se haya probado su autoría en las maniobras abortivas. Si 

la mujer no ha consentido en abortar, y un médico le causa la 

muerte por maniobras abortivas, éste tendrá una pena de 

reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, la 

misma pena que para el asesinato.  En definitiva se requiere un 

accionar doloso, es decir, prácticas conducentes a lograr un 

aborto, con o sin el consentimiento de la mujer encinta. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
 

Código civil del ecuador: 

 

Artículo 60.- El Título II del Código Civil Ecuatoriano, se recitan 

los artículos 60 y 61, donde refieren el tema del nacimiento y 

muerte de los seres humanos, y se observa también las 

referencias a las personas físicas o naturales, no a las personas 

jurídicas, que como sabemos son ficticias. 
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El artículo 60 cita: “El nacimiento de una persona fija el 

principio de su existencia legal, desde que es separada 

completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre 

materno, o que perece antes de estar completamente separada de 

su madre, se reputará no haber existido jamás Se presume que la 

criatura nace con vida; quien alegue lo contrario para 

fundamentar un derecho, deberá probarlo”. En el año 1989, antes 

de la reforma de este artículo, la Ley utilizaba conocimientos menos 

técnicos, y si se quiere hasta cierto punto ambiguos. Si el niño 

sobrevivía por más de 24 horas luego de ser separada de su madre, 

se reputaba viva; por esta razón existía una pugna entre este artículo 

y las disposiciones que sancionan al aborto, debido a que, la vida 

era asociada con la supervivencia fuera del claustro materno, por lo 

que según la lógica se hacía innecesario penalizar o sancionar a 

mujeres que se procuraban o consentían prácticas abortivas, ya que 

como se pudo advertir el aborto es un delito contra la vida. En este 

momento el artículo 60 ya lleva implícito un contenido más 

forense, ya no se habla de la necesidad de que el niño viva cierto 

lapso para que se marque su principio de existencia legal.  

 

El inicio de existencia legal se da el momento en que este nuevo 

individuo es separado completamente de su madre, es decir, 

desde que es separado del claustro materno, y del 

desprendimiento de ese vínculo madre-hijo, que es el cordón 

umbilical. El niño que fallece en la matriz materna o que nace 

muerto, se reputa como que nunca hubiese existido. Es obvia esta 

observación en virtud del principio de viabilidad, ya que no se 

puede anticipar a la vida de quien está muerto. La Ley presume 

de derecho que la criatura nace viva, ya que se admite prueba en 

contrario, para quien fundamente un derecho. 

 

El artículo 47 de la Constitución Política del Estado, en 

referencia a los grupos vulnerables, cita que las mujeres 
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embarazadas, al igual que otras personas con vulnerabilidad 

como incapacitados, ancianos, etc., merece una atención 

prioritaria, preferente y especializada. Esta protección se da en 

virtud de que la vida que se encuentra dentro del vientre materno, 

debe también ser protegida por el Estado, y este debe brindar 

todas las facilidades para que esa pequeña vida crezca y se 

desarrolle sin taras que puedan afectarle en el futuro.  

 

Igualmente según los médicos cuando la madre se encuentra en 

perfecto estado de salud, la criatura que lleva en sus entrañas 

también lo está. Para los casos de aborto eugenésico y 

terapéutico, la disposición del artículo 61 del Código Civil 

quedaría sin efecto, en el primer caso para tener una especie 

humana sin taras, y en el segundo evitando un mal mayor, 

cuando la vida de la mujer embarazada está en inminente peligro, 

como consecuencia de un mal estado de gravidez, como puede 

ser un embarazo extrauterino. 

 

Derecho penal ecuatoriano 

 

El Derecho Penal ecuatoriano, al incluir al aborto dentro de los 

delitos contra la vida, está implícitamente aceptando que el feto 

es un ser viviente, y por tanto se debe sancionar a quienes 

detengan o asuman la intención de detener la vida de esos 

productos, ya que existe también la figura de la tentativa para 

este tipo de delito. En la mayoría de países condenan las 

prácticas tendientes a la expulsión del feto del claustro materno 

con intenciones dolosas, tienen la misma concepción que ha 

tenido el legislador ecuatoriano, es decir, el feto es un ser vivo, y 

su vida debe ser respetada a cualquier precio.  

 

Esto ha dado varias teorías en las que la futura madre o mujer 

embarazada, decida sobre lo que hará con el feto, ya que si es 

una parte más de su cuerpo, se le da el libre albedrío para decidir 
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qué decisión tomar. En países como Holanda se aferró a esta idea 

y fue la primera legislación en despenalizar al aborto, 

respetando, según ellos, la libertad de las futuras madres, lo que 

posteriormente devino como el “prohibido prohibir”; esta es una 

definición sobre el derecho accesorio del feto, es decir que lo 

secundario sigue la suerte de lo principal, en este caso la decisión 

de la madre es la única que prima.  

Aborto como delito penado en nuestro país 

 

El aborto como delito, puede presentarse por acción, es decir que 

el sujeto activo debe hacer algo, y en casos excepcionales por 

omisión. Las ideas, pensamientos o dilucidaciones no son 

penados, debe mediar para la configuración de este delito la 

planeación y materialización del mismo, incluyéndose siempre la 

presencia del dolo.  

 

El Código Penal vigente en nuestra legislación ecuatoriana, 

maneja términos como verbos rectores de este delito las palabras 

“hacer abortar”, “hecho abortar”, “causare el aborto”, etc. 

Estos términos no constituyen en ningún caso definiciones de la 

conducta como tal, y es por este tipo de razones que nuestra Ley 

Penal en ocasiones redunda en lo impreciso.  El aborto es 

producto de una acción u omisión que cause como resultado la 

expulsión total o parcial del feto del claustro materno. EL Dr. 

José Cordero Acosta considera a la expulsión como un mal parto, 

es decir, una inducción forzada al alumbramiento que provoca un 

nacimiento prematuro, y que en ciertas ocasiones evita la 

formación completa del feto, como en el caso de los abortos 

realizados en la fase embrionaria (hasta la octava semana de 

gestación), que también son penados, por considerarse abortos 

tempranos, siendo éstos la mayoría.  

 

El Dolo.- Dentro del Derecho Penal, uno de los conceptos más 

importantes es el del dolo, ya que constituye un límite entre la 
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actividad delictiva ocasionada con intención de causar daño y la 

culposa, que da como fruto al delito no intencional o culposo, 

producto de la negligencia, falta de previsión o cuidado. Dolo en 

Derecho Penal se define como “...La resolución libre y 

consciente de realizar voluntariamente una acción u omisión 

prevista y sancionada por la Ley.” Por lo general en los delitos 

contra la vida, en los que se incluye el aborto el dolo eventual es 

suficiente para configurar el hecho y encuadrarlo en el 

ordenamiento típico. “El autor debe haber tenido conocimiento 

de que su acción produciría la muerte de otro y haber querido 

que la produzca.” La culpa es también admisible en el aborto, 

ésta cabe en los tres tipos esenciales del delito. En clínica penal 

siempre se habla del ejemplo de la mujer a la que el médico le 

prescribía reposo absoluto o la prohibición de la ingesta de cierto 

alimento, y la mujer embarazada hacía caso omiso en virtud de 

que no sentía ningún síntoma y por necedad o ignorancia 

provocaba la muerte del feto. En casos de aborto la diferencia 

entre culpa y no responsabilidad penal es muy sutil y requiere de 

exhaustivos análisis. Es por esto que tratadistas como 

Carmignani, excluyen de toda responsabilidad a la mujer que por 

actuar negligente ha perdido al feto. 

 

Clases de aborto según el código penal 

 

El Código Penal vigente en el Ecuador, no solo es un cuerpo 

legal que en forma ordenada y sistemática presenta una serie de 

actividades consideradas como antijurídicas y que deben ser 

penadas por el órgano estatal, también es un regulador de la 

conducta humana en sociedad. Es por esto que, ineludiblemente 

requiere un análisis sociológico previo, que apuntala su validez. 

Ciertas actividades encuadradas en su texto han dejado de ser 

delitos, por ser ineficaces como por ejemplo la falsificación de 

monedas de oro. Mientras tanto otros muy vituperables por la 

sociedad siguen considerándose como delitos. El aborto, un tema 
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controversial, sigue causando pasiones encontradas, por lo que el 

legislador ha desestimado su derogación de la Ley. 

 

El Código Penal, dentro del Capítulo I, Título VI, De los Delitos 

Contra la Vida, ha reservado siete artículos para describir al 

aborto en todas sus formas (Artículos 441 al 447 del Código 

Penal). Es un poco complicado desentrañarlas, debido al 

desorden con el que la Ley los describe, es por esto necesario 

recurrir a ayudas, y apuntes en la materia, para hacer más fácil su 

desmembramiento, ajustándose como debe ser, al espíritu de la 

legislación vigente. Los abortos penados por la Ley son 

básicamente tres: el aborto sufrido, el consentido y el provocado; 

por otro lado tenemos la prácticas abortivas que no implican 

responsabilidad penal sobre los involucrados, como lo son el 

terapéutico y el eugenésico. Cada uno será analizado 

individualmente, sin que sea necesario hacerlo en el orden que 

plantea la Ley en los respectivos artículos, obviamente si se hará 

mención de éstos, para que, con Ley en mano se pueda ubicarlos y 

diferenciarlos. 

 

Aborto sufrido: Constituye una trasgresión a la libertad de 

decisión de la mujer embarazada. También es llamado aborto no 

consentido, Cuello Calón prefiere llamarlo como “aborto sin 

consentimiento de la abortada”73, esa en todo caso es su 

característica principal. 

 

El artículo 441 del Código Penal señala: “El que por alimentos, 

bebidas, medicamentos, violencias o cualquier otro medio 

hubiere, intencionalmente, hecho abortar a una mujer que no ha 

consentido en ello, será reprimido con tres a seis años de 

reclusión menor. Si los medios empleados no han tenido efecto, 

se reprimirá como tentativa.” En este aborto la mujer no 

consiente su práctica, es así que el “Sujeto activo de este delito 

puede ser cualquiera con excepción de la misma mujer.”75, 
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refiriéndose a la embarazada. Constituye una de las formas más 

bajas de interrumpir la gestación, y causan en la mujer que lo 

sufre un grave resentimiento en contra del agresor. Es por esto 

que la mujer es sujeto pasivo de este tipo de delito, y no solo el 

feto como ocurre en los otros tipos de abortos criminales. 

 

Aborto consentido: El aborto consentido, es el causado por un 

tercero, pero querido por la mujer embarazada. Se encuentra 

tipificado en el artículo 443 del Código Penal, este artículo 

consta de un solo inciso y define de manera confusa la 

configuración de este tipo de delito, es necesaria la lectura de la 

primera parte del siguiente artículo para comprender de mejor 

manera el espíritu de la Ley. “El que por alimentos, bebidas, 

medicamentos o cualquier otro medio hubiere hecho abortar a 

una mujer que ha consentido en ello, será reprimido con prisión 

de dos a cinco años.” En el aborto consentido la mujer deja de 

ser sujeto pasivo de la infracción y se convierte al igual que las 

personas que le causan el aborto en sujeto activo. En este caso el 

único sujeto pasivo que existe es el feto. El consentimiento, es 

decir la predisposición a delinquir hacen que este aborto se 

constituya en un caso de coautoría necesaria, o sea que, las 

personas que causan el aborto son imprescindibles para la 

configuración del tipo. “La mujer que quiere y consiente que se 

la haga abortar no es víctima o sujeto pasivo de este delito sino 

su sujeto activo...” 

 

Aborto procurado: Se encuentra tipificado en la segunda parte 

del artículo 444. “...o causare por sí misma el aborto, será 

reprimida con prisión de uno a cinco años.” En el caso del aborto 

procurado, no hablamos ni de coautoría, ni de participación de 

terceros. Es la mujer embarazada que desea abortar, la que se 

practica los actos conducentes que provocan la muerte del feto; 

es decir, es el sujeto activo de la infracción. Esta clase de aborto 

es muy peligroso, y fácilmente puede conducir a la muerte del 
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sujeto activo. En ciertos casos es muy difícil probarlo, ya que se 

realiza de manera furtiva y secreta y por lo general entre los 

primeros meses de gestación. 

 

Es del tipo doloso, y éste radica en el conocimiento pleno y 

absoluto de la preñez y en la intención de causar la muerte del 

feto. Existe un caso de coautoría en este tipo de abortos. El 

cónyuge o conviviente de la mujer embarazada que conoce la 

intención de abortar, de ésta, y no hace nada para impedirlo, por 

omisión, estaría incurriendo en el delito. Es un poco difícil 

entender esta situación, pero se aclara cuando se analiza la 

estructura familiar y se coloca al marido o al conviviente en 

unión de hecho como el garantista o responsable de éste núcleo. 

La tentativa es admisible, también el delito frustrado en casos de 

abortos en los que el feto sobreviviere a toda maniobra abortiva, 

siendo éstos muy especiales y raros. 

 

Abortos Honoris Causa: Honoris Causa, es una frase latina, que 

textualmente significa por causa de honor. Al ser el Código 

Penal ecuatoriano un texto legal de mediana antigüedad, 

considera al honor como una causa suficiente para que el delito 

sea punible en un menor grado y por consiguiente tenga un 

tratamiento más benévolo. La figura del honor entra tanto en el 

aborto procurado, como en el consentido, ya que requiere previo 

a su consecución, del consentimiento de la mujer embarazada. 

 

Actualmente el honor familiar o individual en relación al 

embarazo es muy discutido, y ya no se aplica como en antaño. 

Constituye un atributo social, que requiere la posesión del 

mismo, es decir buena fama o reputación. La Ley habla ahora de 

igualdad de todos los ciudadanos ante ésta86, por lo que en estos 

días sería imposible clasificar a las personas pertenecientes al 

Ecuador como ciudadanos de primera o segunda categoría, es por 
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esto que el honor es ineficaz y muy subjetivo en su aplicación, ya 

que no se puede medirlo o cuantificarlo en el plano personal. 

 

Abortos Agravados: “En los casos previstos por los artículos 

441, 443 y 445, si el culpado es médico, tocólogo, Obstetriz, 

practicante o farmacéutico, la pena de prisión será reemplazada 

con reclusión de tres a seis años; la de reclusión menor con 

reclusión mayor de cuatro a ocho años; y la de reclusión mayor 

ordinaria con la extraordinaria de doce a dieciséis años.”89 

El sujeto activo de la infracción, al ser profesional de la salud, y 

al tener la obligación legal y moral de velar por la vida humana, 

debe alejarse de las prácticas abortivas. Es por esto que la Ley ha 

adoptado estas agravantes modificatorias de la infracción, porque 

además, de su conocimiento de la ciencia médica, se 

sobreentiende su conocimiento de la ilegalidad de éstas prácticas 

abortivas. 

 

Lastimosamente, en países donde el aborto es una práctica 

penalizada por la Ley, como en el caso ecuatoriano, constituyen 

los abortos furtivos e ilegales un negocio muy jugoso, en los que 

la vida del feto y de la madre son muy poco considerados; es por 

esta razón también que se justifica que el aborto en estos casos 

tenga un tratamiento especial, más severo. Faltan eso sí normas 

paralelas, como por ejemplo el retiro de la matrícula profesional 

del médico que realiza por propia conveniencia y de manera 

ilegal abortos.  

 

El farmacéutico, que recomienda el uso de ciertos medicamentos, 

para lograr que una mujer aborte, es también responsable en 

virtud de este artículo. Se aplica esta normativa en casos de 

abortos sufridos, procurados y consentidos. Puede darse el caso 

de que la mujer que se procure un aborto sea profesional de la 

salud, también se ajusta su conducta al encuadramiento típico del 

artículo 446 del Código Penal.  
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Abortos Necesarios: Como su nombre lo indica constituyen 

casos de necesidad insoslayable, producidos por fuerza mayor, y 

son por esta razón eximentes de responsabilidad penal. Son 

únicamente dos y se encuentran tipificados en artículo 447 del 

Código Penal.66 

 

Requieren del consentimiento expreso o tácito de la mujer 

embarazada, del cónyuge, un familiar cercano o su representante 

legal en caso de imposibilidad de prestar el consentimiento por 

su parte. El consentimiento tácito se da por lo general en casos 

de extrema urgencia, es decir, cuando el aborto es inminente. Los 

abortos necesarios son: 

 

 Aborto Terapéutico.- Se encuentra tipificado en el 

numeral primero del artículo 447, se lo practica con el 

objeto de evitar un mal mayor, en el que la vida de la 

madre se encuentre en peligro inminente, es decir actual, 

es de emergencia, y no tiene que existir la posibilidad de 

evitar este peligro por otros medios ajenos al aborto. 

Implícitamente se tasa lo más importante, la vida de la 

madre frente a la del feto que en definitiva es un ser vivo 

dependiente totalmente. En este caso la viabilidad queda 

en segundo plano. 

 

 Aborto Eugenésico.- La palabra eugenésico viene del 

griego y es la aplicación de las leyes biológicas de la 

herencia al perfeccionamiento de la especie humana10. El 

aborto eugenésico tiene por objeto evitar taras en la 

especie humana. 
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2.4 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL  

Aborto: Interrupción espontánea o provocada del embarazo 

antes de las 20 semanas de gestación y/o el feto pesa menos de 

500 gramos. La tasa de pérdida clínica es del 10 al 15% de las 

gestaciones y más del 80% de abortos ocurren antes de las 12 

semanas. 

Amenaza de aborto: Embarazo de producto vivo con 

contracciones uterinas, con o sin sangrado genital y cuello 

cerrado. 

Aborto en curso (inevitable): Aumento progresivo del dolor, de 

las contracciones o de la hemorragia, con modificaciones 

cervicales o ruptura de membranas. 

Aborto incompleto: Expulsión parcial de tejidos fetales, 

placentarios o líquido amniótico a través de un cuello con 

modificaciones y sangrado variable. 

Aborto completo: Expulsión completa del feto y anexos 

ovulares con cese posterior de la hemorragia y del dolor. 

Aborto diferido: Aborto caracterizado por la retención en la 

cavidad uterina, de un embrión o feto muerto (incluyendo el 

embarazo anembrionado) o la detención de la progresión normal 

del embarazo, puede acompañarse o no de sangrado variable.  

Aborto séptico: Infección de causa obstétrica que cursa con 

fiebre (temperatura de 38°C o más) antes, durante o después del 

aborto espontáneo o provocado acompañada de otros signos 

como dolor uterino, mal olor o pus. 
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Aborto terapéutico: Terminación médica o quirúrgica del 

embarazo para prevenir lesiones graves o permanentes en la 

mujer embarazada. Cuando hay riesgo grave para la vida de la 

madre, riesgo de una enfermedad de origen genético o congénito 

grave y para salvaguardar la salud física o mental de la madre, 

cuando éstas están amenazadas por el embarazo o por el parto. 

Aborto recurrente: Pérdida repetida de la gestación o aborto 

recurrente: Es la pérdida espontánea en 2 o más ocasiones de 

manera secuencial o alterna.  

Aborto inseguro: El aborto provocado en condiciones de riesgo 

es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como aquel procedimiento realizado para terminar un embarazo 

no deseado practicado por personas que carecen de las 

calificaciones necesarias o practicado en un ambiente sin las 

mínimas condiciones de seguridad médicas, o ambos 

Aneuploidía: hace referencia al cambio en el número 

cromosómico, que pueden dar lugar a enfermedades genéticas. 

Aspiración manual endouterina (AMEU): método de 

evacuación del contenido uterino por medio de una cápsula 

plástica o metálica conectada a una fuente de vacío. Contando 

desde el primer día de la última menstruación normal, o 

expulsión del producto de la gestación con peso menor a 500 

gramos. 

Contrarreferencia: es el proceso inverso, es decir la devolución 

del paciente del nivel superior al inferior que lo envió, con la 

debida información en el formulario correspondiente. 

Evacuación endouterina: extracción del contenido del útero. 

Existen varios métodos para la evacuación: Aspiración 
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Endouterina, Legrado Uterino Instrumental (LUI) y métodos 

farmacológicos. 

Embrión.- Humano en desarrollo durante sus etapas tempranas.  

Endometrio.- Capa interno y delgado del útero. 

Feto.- Humano en desarrollo después del periodo embrionario y 

antes del nacimiento. 

Gardnerella vaginal: bacteria que produce vaginosis bacteriana. 

Legrado uterino instrumental (LUI): método de evacuación 

del contenido uterino por medio de legras 

Métodos médicos de aborto: utilización de drogas 

farmacológicas para finalizar un embarazo. A veces, también se 

utiliza el término "aborto no quirúrgico". 

Métodos quirúrgicos de aborto: utilización de procedimientos 

transcervicales para finalizar un embarazo, incluyendo la 

aspiración al vacío, la dilatación y curetaje y la dilatación y 

evacuación 

Muerte de una persona: Se entiende por persona la existencia 

visible a todos los entes que presentan signos característicos de 

humanidad. El aborto representa la muerte de una persona por 

nacer. 

Muerte de una persona: Se entiende por persona la existencia 

visible a todos los entes que presentan signos característicos de 

humanidad. El aborto representa la muerte de una persona por 

nacer.  
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Producto de la concepción: Se refiere al de persona por nacer, 

porque se podría prestar la objeción de que no se trata de un ser 

de caracteres humanos. 

Pérdida repetida de la gestación (aborto recurrente): es la 

pérdida espontánea en 2 o más ocasiones en forma consecutiva o 

alterna. 

Pólipo: tumor pediculado o excrecencia blanda o dura y de 

aspecto carnoso que depende de la mucosa endometrial. 

Prenatal: periodo durante el embarazo que precede al 

nacimiento 

Prevalencia: la proporción de individuos de una población que 

padecen la enfermedad 

Tiempo de embarazo: El aborto puede tener lugar en cualquier 

momento de su existencia, es decir desde el instante en que se 

produce la concepción, hasta el comienzo del parto. 

Síndrome de Asherman: presencia de adherencias intrauterinas 

posteriores a la realización de legrado uterino instrumental 

vigoroso. 

 

2.5 HIPOTESIS      ¿  

          

En el Ecuador se descarta el aborto como método de 

planificación familiar por muchos motivos complejos uno de 

ellos de tipo religioso, filosófica, científico y legal porque se 

considera un delito.  
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2.6 VARIABLES DE INVESTIGACION   

     
V. INDEPENDIENTE: Estudio médico legal del aborto en la 

ciudad de Guayaquil 2011-2012 

 

V. DEPENDIENTE: Normativas y Protocolo del Manejo del 

Aborto 

 

2.7 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLES DEFINICION. 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACION

AL 

INDICADORE

S 

ITENS 

Estudio 

médico 

legal del 

aborto en la 

ciudad de 

Guayaquil2

011-2012 
 

 

El aborto es 

una polémica 

que enciende 

pasiones 

adversas o 

conexas a 

nivel mundial 

Convenienci

a de 

despenalizar 

al  

aborto única 

y  

exclusivame

nte en casos 

de violación 
 

Alrededor de 

este tema 

están las 

discusiones  

filosóficas, 

sociológicas, 

religiosas y 

jurídicas 
 

Aportes  del  

estudio 

médico legal 

del aborto en 

la ciudad de 

Guayaquil  

 

Normativas 

y Protocolo 

del Manejo 

del Aborto 
 

 

Práctica que 

atenta contra 

la  

vida de 

las personas, 

aunque existen 

causales por 

las que este 

delito es 

eximente de la  

Responsabilid

ad penal. 
 

Latinoaméri

ca, en su 

más fiel 

tradición 

conservador

a ha consid 

erado por 

mucho  

tiempo al 

aborto como 

un acto 

delictivo 
 

El Ecuador 

desde la 

promulgació

n del Código 

Penal, en el 

año de 1936, 

ha  

considerado 

al aborto 

como delito 
 

Interrupción  

del embarazo 

por causas 

naturales o 

deliberadame

nte 

provocadas. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 
     3.1 MATERIALES 

 
Se realizó una revisión bibliográfica y el estudio en el cual se 

detecta un problema y se propone una solución, se realizó 

revisión de historias clínicas en los Hospitales de la ciudad de 

Guayaquil y se analizó, se cuantifico en un programa de Excel 

donde se tabuló los datos revisados. 

 

 Se utilizó como instrumento para la recolección para las 

historias clínicas que tenían como diagnostico cualquier tipo de 

Aborto.  

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Se realiza la presente el presente estudio los Hospitales 

Generales y de Especialidad de la ciudad de Guayaquil.  

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

                                   
La presente investigación se realiza en el transcurso de 24 meses 

desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de los años 2011 y 

2012 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS        

3.1.3.1 Recursos Humanos 

 

 El investigador 

 Tutor 

 Encuestadores 
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 3.1.3.2. Recursos Físicos 

 
 Computador 

 Impresora  

 Formato de encuesta 

  Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 

3.1.4 UNIVERSO   Y MUESTRA      

                                                          

El universo está conformado por las 8901 historias clínicas con 

diagnósticos de aborto ocurridos durante el año 2011 y 2012 en 

Hospitales de la ciudad de Guayaquil 

 

Muestra: Se escogió para el análisis 3861 historias clínicas con 

diagnóstico de aborto durante los años 2011 y 2012. 

 

3.2 METODOS DE INVESTIGACIÓN   

 

Métodos teóricos 
 

Estos métodos se utilizaron para   la construcción y desarrollo de 

la teoría científica y de esta forma introducirse en problema 

científico que se aborda. Se aplicaron los siguientes métodos 

(Gonzales, Báez, García, & Ruiz, 2012): 

 

Inductivo - deductivo: al abordar los resultados obtenidos de los 

estudios bibliográficos y documentales que se realizaron, se 

logró  el desarrollo de la investigación propuesta, con lo cual se 

fueron  desarrollando los aspectos básicos de la estructuración 

del cuerpo de la tesis. 

 

Analítico - sintético: este  método está presente a lo largo de 

toda  la investigación, lo que ha permitido diagnosticar y 
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sintetizar el presente  estudio, siendo utilizado  desde la revisión  

bibliografía y documental del presente trabajo,  hasta la 

formulación  de los aspectos teóricos  básicos sobre el tema 

abordado. 

 

Métodos estadísticos:  

Cumplen una función de mucha importancia en la presente 

investigación ya que contribuyen a la elaboración, tabulación, 

procesamiento y análisis de los datos obtenidos. 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN                

                                 

 Es un tipo de investigación Descriptiva, Prospectiva con diseño 

metodológico no experimental 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN          

                           

 Para la investigación de campo se revisó la base de datos de 

estadísticas las historias clínicas durante los años 2011 y 

2012.  

 Se recopilara la información de historias clínicas de mujeres 

que llegaron a la emergencia con cualquier tipo de aborto 

durante los años 2011 y 2012. 

 Tiempo de estudio: Sera de 1 año después de la aprobación 

del tema. 

  

Criterios de Inclusión: historias clínicas de mujeres con aborto. 

 

Criterios de exclusión: historias clínicas de otras patologías  

 

Análisis de los datos: Se utilizara un procesamiento matemático 

porcentual. 
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3.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

El procedimiento consistió en obtener datos de las historias 

clínicas con diagnóstico de aborto y los factores a analizar 

incluían grupo etareo entre adolescentes y mujeres, paridad: 

nulípara y multípara, el área de procedencia urbano o rural, el 

nivel de instrucción según la educación del país: primaria, 

secundaria, superior y ninguna;  el  estado civil en que se 

encontraba siendo soltera, casada y unión libre.  

 

El procesamiento y análisis de datos se facilitó con el uso del 

paquete de software Excel de Microsoft Office para su respectivo 

tabulado. Se utilizaron estadígrafos como el porcentaje, la media 

y la desviación estándar. Se utilizó la prueba “t” de Student para 

probar hipótesis de independencia con diferentes niveles de 

significación:  

p=0,05 (significativo), p=0,01 (muy significativo) y p=0,001 

(altamente significativo). 
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3.4 ANÁLISIS Y RESULTADOS  
 
Ecuador: Estimaciones y Proyecciones de Población 2010 - 2020. INEC ** Tasas por 10.000 

habitantes 

 

N° 

Orden Causas 

Número de 

Egresos 
% 

Tasa 

** 

1° 

J18       Neumonía, Organismo no 

Especificado 

             

34.778,00  
3,07% 22,78 

2° 

A09       Diarrea y Gastroenteritis de 

Presunto Origen Infeccioso 
32.106,00 2,83% 21,03 

3° K80       Colelitiasis 31.183,00 2,75% 20,43 

4° K35       Apendicitis Aguda 27.946,00 2,47% 18,31 

5° O06       Aborto no Especificado 23.356,00 2,06% 15,30 

6° O47       Falso Trabajo de Parto 14.551,00 1,28% 9,53 

7° K40       Hernia Inguinal 14.475,00 1,28% 9,48 

8° 

O34       Atención Materna por 
Anormalidades Conocidas o 

Presuntas de los Órganos Pelvianos 

de la Madre 

12.193,00 1,08% 7,99 

9° S06       Traumatismo Intracraneal 11.814,00 1,04% 7,74 

10° 

N39       Otros Trastornos del 
Sistema Urinario 

11.537,00 1,02% 7,56 

 
O80       Parto Único Espontaneo 120.148,00 10,60% 

 

 

O82       Parto Único por Cesárea 70.492,00 6,22% 
 

 

O81, O83,O84 Otros Partos 980,00 0,09% 
 

 

Signos y Hallazgos Anormales 

Clínicos y de Laboratorio, NCOP 
(CAP. XVIII) 

33.588,00 2,96% 
 

 
Las Demás Causas de Morbilidad  694.409,00 61,26% 

 
 

 Total de Egresos Hospitalarios 
       1.133.556,00  100,00% 

 

 

Población Estimada Año 2011 1/ 
     15.266.431,00 

 

 
  

Tabla 1. Diez Principales Causas de Morbilidad Año 2011 - Lista 

Internacional Detallada - CIE-10 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2011 

Elaborado por Dra. Paulina Santos 
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Grafico 1: Tabla de mortalidad a nivel nacional  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2011 

Elaborado por Dra. Paulina Santos 
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Lista Internacional Detallada - CIE-10 

 

 

Tabla # 2: Diez Principales Causas de Morbilidad Femenina Año 2011 

** Tasas por 10.000 mujeres 

Elaborado por Dra. Paulina Santos 

 

Análisis: En el grafico se puede observar que dentro de las diez 

principales causas de morbilidad femenina de acuerdo a la lista 

de acuerdo a la lista Internacional detallada CIE-10 tenemos que 

la primera causa es “ABORTO no especificado” (código O06) 

con una tasa de 30,34 por cada 10.000 mujeres en el año 2011. 

 

 

N° Orden Causas 
Número de Egresos % 

Tasa 

** 

 1° O06       Aborto no Especificado 23.356,00 3,09% 30,34 

2° K80       Colelitiasis 22.733,00 3,01% 29,53 

3° 

J18       Neumonía, Organismo 

no Especificado 
16.752,00 2,22% 21,76 

4° 

A09       Diarrea y 

Gastroenteritis de Presunto 

Origen Infeccioso 

16.139,00 2,14% 20,96 

5° O47       Falso Trabajo de Parto 14.551,00 1,93% 18,90 

6° K35       Apendicitis Aguda 13.002,00 1,72% 16,89 

7° 

O34       Atención Materna por 

Anormalidades Conocidas o 

Presuntas de los Órganos 

Pelvianos de la Madre 

12.193,00 1,62% 15,84 

8° 

O23       Infección de las Vías 

Genitourinarias en el Embarazo 
10.619,00 1,41% 13,79 

9° D25       Leiomioma del Útero 9.822,00 1,30% 12,76 

10° 

O02       Otros Productos 

Anormales de la Concepción 

9.557,00 1,27% 12,41 

 

O80       Parto Único 

Espontaneo 
120.148,00 15,92% 

 

 

O82       Parto Único por 

Cesárea 
70.492,00 9,34% 

 

 

O81, O83,O84 Otros Partos 980,00 0,13% 
 

 

Signos y Hallazgos Anormales 

Clínicos y de Laboratorio, 

NCOP (CAP. XVIII) 

17.202,00 2,28% 
 

  

Las demás Causas de 

Morbilidad 
397.276,00 52,63% 

 

 

Total de Egresos Hospitalarios 754.822,00 100,00% 
 

 

Población Estimada Año 2011 

1/ 
7.698.755,00 

  

  

Fuente: Ecuador: Estimaciones y Proyecciones de Población 2010 - 2020. INEC 
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CASOS DE ABORTOS EN HOSPITALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

2011 - 2012 

Año 2011 2012 Total  

Total  1675 2186 3861 

Tabla # 3.  

Fuente: Dpto. de Estadísticas de la Dirección Provincial del Guayas 2011 - 

2012 

Elaborado por Dra. Paulina Santos 

 

 
± DE 429,2  ± 57,3        p< 0,05 

 
Grafico #2. Casos de abortos en hospitales de la ciudad de guayaquil 2011 

– 2012 

Fuente: Dpto. de Estadísticas de la Dirección Provincial del Guayas 2011 - 

2012 

Elaborado por Dra. Paulina Santos 

 

Análisis: El total del universo de casos de abortos en el año 2011 

el porcentaje fue de 43,3%,  (Tabla N° 3) finalmente se encontró 

que hubo una mayor prevalencia de aborto en el año 2012 que 

corresponde al 56,6%. El promedio de número de casos es de 

429,2 con una desviación estándar de 57,3.  
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CASOS DE ABORTOS ENTRE MUJERES ADOLESCENTES Y 

ADULTAS EN HOSPITALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2011 - 

2012 

Año 2011 2012 Total  

Adolescentes 195 278 473 

Adultas 1480 1908 3388 

Total 1675 2186 3861 

Tabla # 4 

Fuente: Dpto. de Estadísticas de la Dirección Provincial del Guayas 2011 - 

2012 

Elaborado por Dra. Paulina Santos 

 

 
Grafico #3 

Fuente: Dpto. de Estadísticas de la Dirección Provincial del Guayas 2011 - 

2012 

Elaborado por Dra. Paulina Santos 

 

Análisis: Se observa que en el año 2011 en los casos de aborto 

en adolescentes versus las mujeres adultas fue alto con 

porcentaje fue de 11,2%, (Tabla N° 4) y en el año 2012 fue del 

12,7 en relación con las mujeres adultas que tiene el 

87,2%finalmente, se encontró que hay un predominio de las 

mujeres adultas que llegan con un aborto a los Hospitales del 
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país. El promedio de número de casos es de 429,2 con una 

desviación estándar de 57,3.  

 

CASOS DE ABORTO EN MUJERES SEGÚN  ESTADO CIVIL  

2011 - 2012 

Años Solteras Unión 

Libre 

Casadas Total 

2011 468 511 696 1675 

2012 546 890 750 2186 

TOTAL 1014 1401 1446 3861 
Tabla 5  

Fuente: Dpto. de Estadísticas de la Dirección Provincial del Guayas 2011 - 

2012 

Elaborado por Dra. Paulina Santos 

 

 
 

Grafico #4 Casos de aborto en mujeres según  estado civil  2011 - 2012 

Fuente: Dpto. de Estadísticas de la Dirección Provincial del Guayas 2011 - 

2012 

Elaborado por Dra. Paulina Santos 

 

Análisis: La información que se recogió de las historias clínicas 

que componen el estudio nos mostro que las mujeres en estado 

de unión libre con sus parejas en el año 2012 son las que mayor 
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prevalencia de abortos en cambio en el 2011 se presentó más en 

mujeres casadas en el año 2011  (Tabla N° 5).  P< 0,01 

 

INCIDENCIA DE ABORTOS EN MUJERES 

ADOLESCENTES SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA 

2011 -2012 

AÑO Urbana Rural Total 

2011 1015 660 1675 

2012 1697 489 2186 

TOTAL 2712 1149 3861 

    
Tabla # 6 

Fuente: Dpto. de Estadísticas de la Dirección Provincial del Guayas 2011 - 

2012 

Elaborado por Dra. Paulina Santos 

 

 
 

Grafico #5 Incidencia de abortos en mujeres adolescentes según lugar de 

residencia 2011 -2012 

Fuente: Dpto. de Estadísticas de la Dirección Provincial del Guayas 2011 - 

2012 

Elaborado por Dra. Paulina Santos 

 

Análisis.-  P< 0,01 

En relación con la procedencia, la urbana fue principal el 75,1 % 

mientras el área rural arroja el 24%, y es altamente significativo 

p< 0,01. 
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CASOS DE ABORTOS EN MUJERES SEGÚN GESTAS 

Años Nulíparas Primíparas Multíparas Total 

2011 211 566 898 1675 

2012 421 798 967 2186 

Total 632 1364 1865 3861 

Tabla #7   

Fuente: Dpto. de Estadísticas de la Dirección Provincial del Guayas 2011 - 

2012 

Elaborado por Dra. Paulina Santos 

 

 
 
Grafico#6.  Casos de abortos en mujeres según gestas 

Fuente: Dpto. de Estadísticas de la Dirección Provincial del Guayas 2011 - 

2012 

Elaborado por Dra. Paulina Santos 

 

Análisis: En la siguiente tabla los resultados obtenidos la 

paridad fue otra variable analizada donde predominó la 

multiparidad con el 66,5 % seguida por las nulíparas con el 

33,5%. Siendo altamente significativo este resultado (p < 0,01).  
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CASOS DE ABORTOS EN MUJERES SEGÚN CLASIFICACION CLINICA 

AÑOS EN CURSO DIFERIDO INCOMPLETO SEPTICO Total 

2011 371 642 567 95 1675 

2012 519 898 680 89 2186 

Total 890 1540 1247 184 3861 

 
Tabla #8  

Fuente: Dpto. de Estadísticas de la Dirección Provincial del Guayas 2011 - 

2012 

Elaborado por Dra. Paulina Santos 

 

 
 

Grafico #7. Casos de abortos en mujeres según clasificación clínica 

Fuente: Dpto. de Estadísticas de la Dirección Provincial del Guayas 2011 - 

2012 

Elaborado por Dra. Paulina Santos 

 

Análisis.  El siguiente cuadro nos muestra que el 68,6% de las 

pacientes se ha presentado abortos diferidos en el año 2012, 
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mientras los aborto incompletos en el año 2012 está en el 14,0%, 

siendo estadísticamente  es altamente significativo  (p< 0,01). 

 
INCIDENCIA DE ABORTOS EN ADULTAS  SEGÚN EDUCACION 

AÑO

S 

ANALFABE

TA 

PRIMAR

IA  

SECUNDAR

IA 

SUPERI

OR 

TOTAL 

2011 44 521 789 321 1675 

2012 29 784 811 562 2186 

TOTAL 73 1305 1600 883 3861 

Tabla #9 

Fuente: Dpto. de Estadísticas de la Dirección Provincial del Guayas 2011 - 

2012 

Elaborado por Dra. Paulina Santos 

 

 
Grafico #8 incidencia de abortos en adultas  según educación   

Fuente: Dpto. de Estadísticas de la Dirección Provincial del Guayas 2011 - 

2012 

Elaborado por Dra. Paulina Santos 

 

Análisis:  El siguiente cuadro nos muestra que el 64,6% de las 

pacientes se ha presentado abortos con una instrucción primaria  

en el año 2011, mientras que mujeres con instrucción secundaria 

los aborto en el año 2012 está en el 74,0%, siendo 

estadísticamente  es altamente significativo  (p< 0,01).  
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4. PROPUESTA 

 
OBJETIVO: 

 

Implementar el Protocolo de Manejo del Aborto en Curso y 

Diferido 

 

 ANTECEDENTES  

 

Para Guillermo Cabanellas, la palabra Aborto, proviene del latín 

"abortus" significa lo siguiente "ab", que implica privación o 

partícula privativa y "ortus", que significa nacimiento. Es decir 

que significa "sin nacimiento"1. El aborto es la muerte de un 

embrión producida durante cualquier momento de la etapa que 

va desde la fecundación (unión del óvulo con el espermatozoide) 

hasta el momento previo al nacimiento. Se habla de aborto 

espontáneo cuando la muerte es producto de alguna anomalía o 

disfunción no prevista ni deseada por la madre; y de aborto 

provocado (que es lo que suele entenderse cuando se habla 

simplemente de aborto) cuando la muerte del embrión es 

procurada de cualquier manera: doméstica, química o quirúrgica. 

 

Técnicamente el aborto es la interrupción del embarazo por la 

muerte o dispersión del producto de la concepción. Debe 

diferenciarse, por sus implicaciones pronosticas y terapéuticas, 

entre el aborto acontecido antes de la 12 semana (denominado 

aborto precoz), y el ocurrido posteriormente a este momento 

(aborto tardío). El 80-85% de los abortos espontáneos pertenecen 

al primer grupo y en la mayoría de casos subyace una causa 

embrionaria2. En el grupo de abortos espontáneos tardíos los 

factores maternos se encuentran presentes con una mayor 

frecuencia, existiendo al tiempo una mayor tasa de 

complicaciones asociadas a las medidas terapéuticas3.  
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c) definiciones desde el punto de vista penal y médico legal 

 
El concepto de aborto al igual que el concepto de otros delitos no es 

único ya que el Código Penal, tipifica el delito pero no lo define. La 

postura dominante lo hace sinónimo del delito de Feticidio, que 

consiste en dar muerte al feto sea que haya extracción o expulsión 

sea dentro o fuera del vientre materno. 

 

Según el criterio de algunos autores, dan su criterio respecto al 

aborto, así: 

 Alfredo Etcheberry: 

“Aborto es la muerte inferida al producto de la concepción que aún 

no es persona”2. Según Alfredo Etcheberry, el aborto lo considera 

como la muerte, por lo que esta acción cometida a este producto lo 

define de esta manera. Pero hay que tomar en cuenta que según el 

autor, a quien se le perpetra el delito no es una persona, sino un 

producto resultante del acto sexual, con lo que el Diccionario de la 

Lengua Española menciona respecto al producto: “Cosa producida. 

Objeto resultante del trabajo ejercido sobre una primera materia”3.  

 

En si para Alfredo Etcheberry, el aborto es el acto producido contra 

(delito) un producto que para el no es considerado como persona, 

concebido dentro del acto sexual.  

 

 Guillermo Cabanellas: 

 

“Hay aborto siempre que el producto de la concepción es expedido 

del útero antes de la época determinada por la naturaleza”.4 Según 

el criterio de Guillermo Cabanellas, también lo considera al 

embrión como el producto de la concepción, pero la diferencia 

radica en que, Cabanellas menciona que desde el momento en que 

el producto ha sido separado del útero antes de la época del 

nacimiento, es decir si este es producido por efectos químicos, 

quirúrgicos en donde intervenga la mano del hombre es considerado 

como aborto, cabe mencionar que el embarazo dura nueve meses, 
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de tal forma la separación del niño antes de estos nueve meses, es 

considerado para Cabanellas como aborto. 

 

 Hernán Silva: 

“La destrucción del producto de la concepción en cualquier etapa de 

la vida intrauterina, sea por la expulsión violenta del embrión o feto 

o por su destrucción en el vientre materno”. 

“Comete un aborto el que da muerte a un feto.” “El aborto esta 

consumado desde que opera la interrupción del proceso fisiológico 

de la concepción. La expulsión se produce, ordinariamente, después 

por reacción defensiva del organismo. Es una consecuencia natural 

de la disolución del producto de la concepción”5. 

 

Como podemos darnos cuenta, Hernán Silva, ya determina al 

producto de la concepción, como feto o embrión, por lo que este 

autor lo lleva a un nivel más alto jurídicamente. Para el 

jurídicamente el producto de la concepción ya no se lo considera 

como un simple producto sino como un ser viviente que posee vida, 

para Silva el aborto lo considera como la muerte dentro del vientre 

materno, o la expulsión violenta del feto o embrión por causas 

consentidas. Para Silva el aborto se consuma desde que el embarazo 

ha sido interrumpido o el embrión muere por a causa de 

provocación.  

 

DIAGNOSTICO MEDICO LEGAL DEL ABORTO  

 

Examen ginecológico 

manifiesto los signos de las maniobras abortivas. De acuerdo a 

nuestra experiencia, en nuestro medio la técnica más 

frecuentemente utilizada es el curetaje que se observa en las 

diversas Técnicas del aborto criminal.  

 

observar el cuello uterino pues es el sitio que guarda con más 
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fidelidad los signos derivados de las maniobrase instrumentales 

que se realizan al efectuarse el curetaje. 

 

típicas se observan a ese nivel consintiendo en soluciones de 

continuidad de la mucosa (excoriaciones) que no sobrepasan el 

corion, generalmente de carácter múltiple. Siendo su observación 

tanto más evidente cuando más Cercana sea ésta a la fecha de su 

producción ya que dado el carácter superficial se tiende, 

rápidamente, a la reparación con restitución ad-integrum.  

 

Diagnostico en el cadáver. 

-legal. En general de 

cadáveres procedentes de hospitales a los que la paciente 

concurrió por presentar las complicaciones que son las que 

llevan a la muerte evidenciándose en el examen postmorten los 

signos que componen el cuadro séptico vía final común a todos 

ellos. Son importantes los signos derivados de una autopsia 

practicada metódicamente en la que, generalmente, se constata lo 

siguiente: 

 

a) en el examen externo: piel, mucosas y escleróticas con 

coloración amarillenta; signos de embarazo (aumento del tamaño 

de las mamas; hiperpigmentación, secreción calostral y aumento 

del abdomen de acuerdo a la época del embarazo); 

 

b) en el examen interno debe prestarse especial atención al 

examen del aparato genital: en el cuello uterino pueden 

observarse los signos provocados por el. Instrumental utilizado 

en las maniobras tal como fuera descripto en el examen en la 

mujer viva. Estas lesiones se acompañan muchas veces de una 

exo y endocervicitis.  
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El examen del útero mostrará un tamaño acorde a \a edad 

gestacional y en su interior y pared los cambios propios de la 

gestación, signos del legrado, restos placentarios y fetales y/o 

perforaciones. Deberá buscarse asimismo el cuerpo amarillo.  

 

El resto del examen interno mostrará la evidencia del cuadro 

séptico a nivel pulmonar; esplénico; hepático y renal así como 

los signos de las complicaciones como perforaciones y desgarros 

de visceras. 

 

El examen macroscópico deberá acompañarse siempre del 

estudio micros-cópico del útero y anexos para confirmar el 

diagnóstico siendo aconsejable también el estudio de la hipófisis 

para demostrar la existencia de las células naviculares en el 

lóbulo anterior, típicas del embarazo. Muchas veces se solicita el 

estudio del material hallado en el instrumental utilizado para 

realizar las maniobras abortivas. 

 

Este material debe ser estudiado microscópicamente siendo de 

decisivo valor el hallazgo de vellosidades coriales signo 

inequívoco de que ha sido utilizado para realizar el legrado de la 

cavidad uterina y que además por sus caracteres 

anatomopatológicos nos indica a qué trimestre de la gestación 

pertenecen.  

 

DEMOSTRAR ABORTO DESDE EL PUNTO DE VISTA 

MEDICO LEGAL: 

 

 Excluir origen patológico o accidental. 

 Comprobar provocación   

a. Son signos de gestación:  

I. Presencia vellosidades coriales biopsia uterina.  

II. Existencia signos gestación 

III. Hallazgo cuerpo lúteo gestacional en necropsia.  
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IV. Presencia modificaciones uterinas: 

 aumento volumen útero. 

 tumefacción mucosa uterina. 

 inserción placentaria. 

 modificaciones histológicas mucosa y miometrio 

 

LEY CIVIL Y LEY MORAL 

Una de las características propias de los atentados actuales contra 

la vida humana, consiste en la legitimación jurídica, como si 

fuesen derechos que el Estado, al menos en ciertas condiciones, 

debe reconocer a los ciudadanos. 

No pocas veces se considera que la vida de quien que aún no ha 

nacido o esta gravemente debilitado es un bien sólo relativo. 

Algunos piensan que solamente quien se encuentra en esa 

situación concreta y está personalmente afectado puede hacer 

una ponderación justa de los bienes en juego; en consecuencia 

sólo ellos podrían juzgar la moralidad de su decisión. Por ello el 

Estado, en interés de la convivencia civil y de la armonía social, 

debería respetar su decisión, llegando incluso a admitir el aborto 

y la eutanasia. 

ABORTO Y FECUNDACIÓN ARTIFICIAL 

 

Se sabe por diversos estudios realizados en el tema, que hoy en 

día la fecundación artificial es una de las formas esenciales que 

permite resolver con éxito, las consecuencias de la impotencia e 

infertilidad. 

Producto de este medio de fecundación cabe preguntarse: ¿La 

destrucción del embrión que se ha formado por la inseminación 

artificial, resultado de la fusión del óvulo con el esperma podía 

penarse como aborto? Así como también, ¿La muerte del 
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embrión in vitro constituye aborto?; ¿Puede este embrión que no 

se encuentra en el vientre materno ser objeto de maniobras 

abortivas?. 

 

En las tendencias modernas el bien tutelado por la ley en el delito 

de aborto es la vida del feto, ser que está en vías de desarrollo, no 

considerando que sea necesario que sea expulsado del vientre 

materno. El médico legista argentino Bonnet, señala “La 

interrupción de la vida del ser viviente mientras se encuentra en 

el caldo de cultivo no es aborto, porque no puede hablarse de 

embarazo (preñez de la mujer), inexistente en esos momentos. 

Sólo podría haber aborto cuando el embrión, huevo o feto se 

halle situado en el útero y ocurra su muerte como consecuencia 

de un acto accidental o delictual. 

 

 

EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

 

 El aborto incompleto, diferido y retenido sin atención es una 

condición médica que puede poner en peligro o amenazar la 

vida de una paciente, si no se realiza un procedimiento 

médico calificado.  Se asocian a aborto inseguro. 

 Toda mujer debe ser informada que el tratamiento apropiado 

del aborto es un procedimiento seguro, en el cual las 

complicaciones y la mortalidad son raras en cualquier edad de 

la gestación, siempre que se realice por un profesional 

calificado. 

 El asesoramiento debe ser voluntario, confidencial, imparcial 

y brindado por una persona capacitada. 

 Toda mujer debe tener acceso al diagnóstico y tratamiento 

adecuado, oportuno y calificado del aborto incompleto, 

diferido y retenido en cualquier establecimiento de salud del 
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Sistema Nacional de Salud sin ningún tipo de limitación. 

 Todo establecimiento de salud del Sistema Nacional de Salud 

debe garantizar el acceso a la atención sin restricciones de 

ningún tipo relacionadas a la edad, género, grupo étnico, 

creencias religiosas, discapacidad, nivel de instrucción, 

condición socio-económica, situación de movilidad o 

preferencia sexual. 

 Todo establecimiento de salud del Sistema Nacional de Salud 

debe garantizar el acceso a la atención sin importar el estado 

civil de la paciente o el número de abortos previos. 

 Los profesionales médicos no deben diferir la atención o la 

referencia de la paciente a un establecimiento de mayor nivel 

en casos de aborto incompleto, diferido y retenido, ya que la 

vida de la paciente puede estar comprometida o amenazada 

por esta patología. 

 El acceso a la atención en casos aborto incompleto, diferido y 

retenido es obligatorio en todos los establecimientos de salud, 

y debe ser priorizado en todas las pacientes que 

tradicionalmente no han tenido acceso a estos servicios. 

 Todo establecimiento de salud debe garantizar la presencia de 

un profesional de la salud mujer durante la atención, cuando 

ésta sea solicitada por la paciente. 

 Todo establecimiento de salud debe ser culturalmente sensible 

en el tema del aborto incompleto, diferido y retenido. 

 Todo establecimiento de salud debe proveer información 

objetiva, basada en evidencia científica, completa y 

actualizada sobre el aborto incompleto, diferido y retenido, 

sus complicaciones y efectos adversos. 

 La información para las mujeres debe enfatizar el derecho a la 

confidencialidad, el cual debe garantizarse en todo el proceso. 

 Todo establecimiento de salud debe ofrecer las siguientes 

recomendaciones por escrito a las pacientes: 

 Anticoncepción después del aborto 

 Profilaxis antibiótica 
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 Tamizaje de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

 Asesoría genética, psicológica u otra relacionada luego 

del aborto 

 La evidencia sugiere que NO aumenta ni disminuye la 

probabilidad de sufrir secuelas psicológicas adversas si se 

tiene un aborto o no, a menos que exista una enfermedad 

mental previa o se trate de una mujer con abortos recurrentes. 

Se recomienda la asesoría oportuna y adecuada en todos estos 

casos. 

 El deber de confidencialidad implica que las y los 

proveedores de servicios de salud tienen la obligación de 

proteger la información de las y los pacientes, y no divulgarla 

sin su autorización. También deben asegurarse de que las y 

los pacientes que realmente autorizan que dicha información 

confidencial se revele a otros, lo hagan de una manera libre y 

sobre la base de información clara.  

 

 El deber de confidencialidad obliga a las y los profesionales 

de la salud que recibieron información confidencial 

directamente de sus pacientes o en su examen médico, a 

aquellos que conocieron la información a través de otros 

profesionales que participaron en el tratamiento de las y los 

pacientes, incluso realizando funciones administrativas, como 

así también a aquellos profesionales que recibieron 

información sin el consentimiento expreso de las y los 

pacientes. 
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DETECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE 

ABORTO 
 

 Existe evidencia de que la incidencia de aborto es más 

frecuente cuando la paciente tiene: 

- anomalías uterinas anatómicas, 

- cuando la corrección quirúrgica ha disminuido la 

incidencia de pérdidas de primer trimestre, principalmente 

en aborto recurrente. 

- presencia de pólipos mayores de 2cm. 

- mayor número y tamaño de miomas uterinos por dificultad 

para la implantación y deficiente aporte sanguíneo al feto, 

rápido crecimiento y degeneración con liberación de 

citoquinas, ubicación submucosa u ocupación total del 

espacio uterino que dificulta el crecimiento del feto. 

- Adherencias uterinas aunque en este punto se necesita más 

evidencia. 

 Cuando existe un aborto previo se incrementa la probabilidad 

de recurrencia (5%). Las cromosomopatías como las 

aneuploidías se asocian a mayor edad de la mujer que a 

recurrencia de aborto. La mujer joven con pérdida tardía tiene 

peor pronóstico obstétrico 

 Los anticuerpos antifosfolípidos y los anticuerpos 

anticardiolipinas están asociados a aborto principalmente 

recurrente, aunque no se ha determinado con exactitud la 

fisiopatología ni la edad gestacional más susceptible. Se 

pueden asociar a lupus eritematoso sistémico 

 Las pacientes con aborto recurrente o anomalías anatómicas 

uterinas deben ser atendidas por un especialista en 

Ginecología. Las pacientes con aborto recurrente deberán 

contar con un ultrasonido pélvico como estudio inicial, ya que 

este puede hacer evidente la presencia de miomas, 

alteraciones anatómicas uterinas, pólipos, ováricos y de 
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endometrio. 

 La edad de la embarazada entre 25 y 40 años se relaciona con 

aborto (RM Z3). Se sospecha que esto se debe a alteraciones 

cromosómicas, sin embargo, a pesar de ajustar por 

alteraciones genéticas la asociación persiste. 

  Se ha reportado que en mujeres con cariotipo normal, cuando 

son mayores de 36 años muestran una incidencia de aborto de 

10% y cuando son menores de 30 años 3%. Al parecer esto se 

debe a que a mayor edad son más frecuentes padecimientos 

como miomatosis uterina y anormalidades endocrinas. En 

estudios de cohorte se ha observado que existe una RM 1.6 

cuando la edad paterna es mayor de 35 y 40 años. Asociación 

que persiste aun después de ajustar por edad materna. 

 El embarazo en edades extremas reproductivas tanto materna 

como paterna se asocia a mayor riesgo de patología, por lo 

que debe de preferencia considerarse este particular a la hora 

de planificar un embarazo. La edad óptima para el embarazo 

es entre los 25 a 35 años de edad. 

 Las anormalidades cromosómicas son responsables de ~50% 

de los abortos espontáneos. La mayoría de estas 

anormalidades son eventos aleatorios, tales como errores en la 

gametogénesis materna o paterna, entrada de dos 

espermatozoides en un ovulo o no disyunciones, entre otros.  

 Informar a la mujer que cursa un aborto que la causa más 

probable son anormalidades cromosómicas del producto; toda 

embarazada tiene al menos 3% de probabilidad de presentar 

un aborto espontáneo. 

 El descontrol metabólico de diabetes mellitus (DM)1 y 2 

incrementa el riesgo de pérdida del embarazo. En varios 

estudios se ha demostrado que un control preconcepcional 

óptimo de la glucosa en pacientes diabéticas puede disminuir 

la frecuencia de abortos y otros resultados adversos del 

embarazo. En un estudio de cohorte se documentó la 

asociación de resistencia a la insulina y aborto (RM, 8.32; IC 
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95%, 2.65-26.13).  

 La mujer diabética embarazada debe mantenerse en control 

metabólico estricto preconcepcional y durante el embarazo. 

 El consumo de alcohol inclusive moderado en etapas 

tempranas del embarazo se asocia a aborto. 

 El consumo de tabaco se asocia a aborto con una RM de 1.2 a 

2. El consumo de cocaína también se asocia aborto. 

 En un estudio de cohorte se demostró que el consumo de 

cafeína es un factor de riesgo (para consumo de 200 mg/día o 

más se reportó una RM ajustada 2.23 (IC 95% 1.34 - 3.69) 

 A toda paciente embarazada o que está programando un 

embarazo se le debe informar los efectos de la cafeína, 

alcohol y cocaína durante el embarazo y aconsejar a evitar su 

consumo. 

 En un meta análisis se identificó el índice de masa corporal 

(IMC) > 25 Kg/m2 como factor de riesgo para aborto 

 A toda paciente obesa que planee un embarazo se le debe 

informar y aconsejar disminución de peso antes de embarazarse. 

 Se ha observado que el tratamiento con tiroxina en mujeres 

eutiroideas pero con anticuerpos antitiroideos mejora los 

resultados del embarazo. La asociación entre disfunción 

tiroidea y aborto aún requiere evidencia mayor. 

 Las mujeres con disfunción tiroidea que se embarazan o 

planean hacerlo deben ser valoradas por un especialista en 

Ginecología y Endocrinología 

 La evidencia científica ha demostrado que: 

 Los defectos en la fase lútea NO son un factor de riesgo 

para aborto. 

 NO se ha logrado demostrar la relación del estrés con el 

aborto. 

 NO se ha demostrado que la utilización de marihuana 

incremente el riesgo de aborto. 

 La actividad sexual en un embarazo normal NO 

incrementa el riesgo de aborto. 
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Tabla 3: Diagnóstico clínico de aborto espontáneo 

El diagnóstico inicial es de tipo clínico considerando la 

anamnesis y el examen físico 

Las pruebas modernas basadas en anticuerpos monoclonales 

pueden detectar gonadotropina coriónica humana, fracción beta, 

(HGC-

días posteriores a la fecundación (día 23 a 28 del ciclo). 

En los casos de enfermedad trofoblástica gestacional o tumor de 

células germinales craneales deben ser considerados cuando la 

determinación de gonadotrofinas coriónicas (HGC-

1000 UI/L 

Las determinaciones seriadas de gonadotrofinas coriónicas 

humanas (HGC-

embarazo ectópico asintomático. Esta determinación seriada 

puede también ser útil para el manejo expectante de embarazo 

ectópico y aborto espontáneo 

Debido a que la determinación de gonadotrofinas coriónicas 

humanas (HGC-

concentraciones son semejantes a las de la sangre, la hGC 

urinaria es un excelente marcador para la detección y la 

evolución del embarazo temprano normal o anormal. 

El ultrasonido transvaginal, determinaciones seriadas de 

gonadotrofinas coriónicas humanas (HGC-B) y progesterona 

pueden ser requeridas para establecer el diagnóstico diferencial 

definitivo entre embarazo ectópico y aborto. La progesterona 

sérica puede ser útil cuando el ultrasonido sugiere embarazo de 

localización desconocida. 

Existe la posibilidad de embarazo ectópico cuando la ecografía 

transvaginal refiere un útero vacío y el nivel de gonadotrofina 

coriónica humana (HGC-

embarazo ectópico en pacientes con diagnóstico de embarazo y 

reporte de ecografía transvaginal de útero vacío. 

El diagnóstico diferencial en el sangrado transvaginal del primer 
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trimestre de la gestación se establece con: anormalidades 

cervicales (excesiva friabilidad, trauma, pólipos y procesos 

malignos), embarazo ectópico, sangrado idiopático en un 

embarazo viable, infección de vagina o cérvix, embarazo molar, 

aborto espontáneo, hemorragia subcoriónica, trauma vaginal 

entre otros menos frecuentes 

Las mujeres con Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, 

vaginosis bacteriana o anaerobios en el tracto genital bajo, previo 

a tratamiento quirúrgico, incrementan el riesgo de enfermedad 

inflamatoria pélvica subsecuente; por lo cual es necesario hacer 

tamizaje para estas entidades. 

Antes de practicar una evacuación uterina (AMEU o LIU) si 

existe sospecha se deben descartar clínicamente infecciones 

genitales por Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, 

vaginosis bacteriana o anaerobios, y en caso necesario dar 

tratamiento. 
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TRATAMIENTO PRE-ABORTO 

Previo a referir, el embarazo debería ser confirmado por la historia 

clínica y un test fiable de orina.  

Previo a referir, el embarazo debería ser confirmado por la 

historia clínica y un test fiable de orina. 

Cuando esté clínicamente indicado, o haya condiciones de riesgo 

conocidas, se debe solicitar también: medición de la 

concentración de hemoglobina, tamizaje de anticuerpos anti-

eritrocitarios y test de hemoglobinopatías. Y cuando se requiera 

evaluación del riesgo venoso de tromboembolismo. 

No se recomienda el uso de rutina de ultrasonido pre-aborto. 

El ultrasonido debe estar disponible en el establecimiento de 

salud en caso necesario, y debe ser utilizado de manera sensible a 

la situación clínica de la paciente. 

Se debe ofrecer tratamiento antibiótico profiláctico para 

Chlamydia trachomatis y anaerobios para aborto quirúrgico 

(evidencia tipo A) y aborto farmacológico (evidencia tipo C). 

El esquema antibiótico incluye: 

 Tratamiento de elección: Azitromicina 1g vía oral (PO) 

en el día del aborto más Metronidazol 750 mg PO. 

 Tratamiento alternativo: Doxiciclina 100 mg PO BID por 

7 días más Metronidazol 750 mg PO el día el aborto. 

 En caso de que la paciente sea negativa para Chlamydia 

trachomatis sólo utilizar Metronidazol. 

Todas las mujeres deberían ser tamizadas para Chlamydia 

trachomatis y evaluar el riesgo para otras infecciones de 

transmisión sexual (ITS) como HIV, gonorrea y sífilis. 

 



 
112 

Tabla 5: Tratamiento farmacológico del aborto espontáneo 

El tratamiento farmacológico tiene mayor éxito cuando se 

prescribe en aborto incompleto y en dosis de Misoprostol 600 μg 

por vía oral o 400 μg por vía sublingual. 

La vía de administración del misoprosol no influye en la tasa de 

éxito del tratamiento, aunque unos pocos ensayos clínicos se ha 

reportado tasas de éxito mayores cuando se utiliza vía vaginal. 

Mujeres y proveedores de salud opinan que el uso del 

misoprostol para el tratamiento del aborto incompleto es muy 

aceptable y muchas de ellas dicen que lo volverían a escoger si 

necesitaran recibir tratamiento para la misma indicación en el 

futuro. La investigación en escenarios de bajos recursos en varios 

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

“muy satisfecha” o “satisfecha” con el tratamiento con 

misoprostol  

 Se ha administrado el misoprostol para el aborto incompleto 

por vía vaginal, oral y sublingual.14, 28, 29, 30 Distintos 

estudios han demostrado la muy elevada eficacia (mayor de 

90%) y aceptabilidad de la vía oral.13- 16, 18 Dicha vía de 

administración es efectiva, sencilla y aceptable tanto para 

mujeres como proveedores. Por otra parte, se ha demostrado 

recientemente que la efectividad de la dosis sublingual es igual a 

la de la dosis oral a pesar de ser menor.14 En la administración 

sublingual, la mujer retiene las pastillas debajo de la lengua 

durante unos 30 minutos y traga con agua los fragmentos 

restantes 

El porcentaje de éxito del misoprostol para el tratamiento del 

aborto incompleto en el primer trimestre no depende de la edad 

gestacional al momento del aborto espontáneo.  

Existe evidencia que la administración de misoprostol es seguro 

y efectivo vía oral o sublingual y puede ser administrado 

domiciliariamente por la misma paciente 

Cuando no se cuente con mifepristona para utilizar regímenes 



113 

 

combinados, se debe utilizar misoprostol como alternativa para 

el tratamiento farmacológico del aborto 

Se debe considerar el uso de prostaglandina oral o sublingual de 

acuerdo a las condiciones clínicas de cada paciente. 

A las pacientes que se les proporcione el tratamiento 

farmacológico del aborto espontáneo se les debe explicar que la 

expulsión de los restos puede ocurrir en horas o días 

subsiguientes y que puede sangrar más que una menstruación por 

3 o 4 días, y continuar con un manchado por 2 semanas más. 

El misoprostol es un análogo de prostaglandinas altamente eficaz 

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

muestran tasas de éxito del 87 a 93%).  

En presencia de aborto retenido se debe utilizar dosis de 800 mcg 

de misoprostol por vía vaginal o 600 μg por vía sublingual con 

tasas de éxito de 50 al 93%. 

El aborto incompleto, diferido, inevitable y en evolución pueden 

ser manejados únicamente con prostaglandinas. Estudios 

demuestran que no existe diferencia significativa entre la 

evacuación médica o quirúrgica para el aborto con pérdidas de 

menos de 10 semanas o saco gestacional con diámetro de 24 mm. 

Se ha demostrado que la evacuación con tratamiento 

farmacológico tiene beneficios económicos potenciales. Sin 

embargo la presencia de dolor y sangrado puede ser un factor 

negativo que afecte la aceptación a este tratamiento. 

Se recomienda realizar tratamiento farmacológico en pacientes 

con menos de 10 semanas de gestación con aborto incompleto o 

aborto diferido. 

Se debe informar a la paciente de los efectos adversos del 

medicamento como son: dolor y sangrado trasvaginal, náusea, 

vómito, diarrea y fiebre, para evitarle ansiedad y preocupación se 

debe informar que son de corta duración y no traen 

consecuencias graves. 

Se considera sangrado excesivo cuando la paciente refiere 

cambio de toallas sanitarias saturadas de sangre, en un tiempo 
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menor a 1 hora y durante un periodo consecutivo de 2 horas 

En casos de mujeres con aborto y cesárea previas el uso de 

misoprostol debe ser administrado en dosis bajas. 

Hasta las 9 semanas de embarazo el tratamiento farmacológico 

con misoprostol puede ser usado sin requerir hospitalización en 

la mujer, ya que el sangrado que se produce es sólo un poco 

mayor que el de una menstruación normal. 

Las pacientes que serán sometidas a tratamiento farmacológico 

por abortos mayores de 12 semanas deberán ser hospitalizadas 

hasta la expulsión del feto y placenta. Embarazos menores a 12 

semanas pueden recibir tratamiento domiciliario. 

Todas las pacientes que reciben tratamiento farmacológico para 

aborto con misoprostol deben acudir a recibir atención médica 

inmediata si presentan sangrado excesivo, fiebre de 24 horas o 

dolor abdominal intenso.  

No es necesario el uso de ecografía previa o posterior al 

tratamiento. Varios estudios efectuados en escenarios de bajos 

recursos confirmaron un aborto incompleto en menos de 5% de 

casos 

Se puede emplear ecografía pélvica cuando el proveedor lo 

considere estrictamente necesario; sin embargo se aumenta el 

riesgo de sobrevalorar la cantidad normal de restos de tejido en 

el útero y así prescribir innecesariamente la evacuación 

quirúrgica. Se recomienda que la decisión de efectuar la 

evacuación quirúrgica se base en signos clínicos y no en los 

hallazgos del ecografía 

La oxitocina no deberá iniciarse antes de 6 horas de la 

administración de misoprostol 

Se debe esperar la expulsión del producto en las primeras 24 

horas pero puede demorar hasta 48 a 72 horas. 

La paciente, si la condición hemodinámica lo permite, debe 

escoger entre la alternativa medicamentosa y la quirúrgica en 

base a la asesoría correspondiente que debe girar en torno a las 

ventajas y desventajas de uno y otro método, expresadas en la 
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tabla descrita a continuación. 

Toda mujer debe ser asesorada en métodos de anticoncepción 

luego del aborto. 

COMPARACIÓN ENTRE LA ALTERNATIVA 

FARMACOLÓGICA VERSUS LA ALTERNATIVA 

QUIRÚRGICA 

 Misoprostol  AMEU (<12 

semanas) LUI 

(>12 semanas) 

Ventajas  se puede evitar la 

cirugía y la 

anestesia 

 más natural, 

similar a la 

menstruación 

 las mujeres tienen 

mayor control; se 

involucran más 

 - fácil de 

administrar no se 

requiere internar a 

las pacientes. 

 más rápido 

 controlado por el 

proveedor 

 participación 

limitada de las 

mujeres 

 AMEU es mucho 

más económico 

Desventajas  sangrado, 

cólicos y efectos 

 secundarios 

(reales o 

temidos) 

 - la espera, la 

incertidumbre 

 invasivo  

 bajo riesgo de 

lesión uterina o 

cervical  

 bajo riesgo de 

infección  

 pérdida de 

privacidad y de 
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autonomía  

Fuente: 46 Kaufman A. Counseling women on options for management of early pregnancy loss. 
Am Fam Physician. 2012 Mar 15;85(6):547;  

 

 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL ABORTO 

ESPONTÁNEO 

El tratamiento quirúrgico se puede realizar con dos opciones, 

como se describe en la siguiente tabla: 

Método Descripción 

Aspiración manual 

endouterina (AMEU 

Método por el cual a través del 

cérvix, el contenido uterino es 

evacuado por aspiración al 

vacío a través de una cánula 

que se introduce en el útero. Se 

lo puede realizar con anestesia 

paracervical. 

Legrado uterino 

instrumental (LUI) 

Procedimiento por el cual a 

través del cérvix y del uso de 

una cureta de metal se evacúan 

el interior del útero bajo 

anestesia general. 

Fuente: 46 Kaufman A. Counseling women on options for management of early pregnancy loss. 

Am Fam Physician. 2012 Mar 15;85(6):547; 
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 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MÉTODOS 

QUIRÚRGICOS 

Variable LUI AMEU 

Uso >12 semanas <12 semanas 

Tasa de 

complicación/ riesgo 

Alta Baja 

Costo Alto Sustancialmente 

menor 

Instrumental Cureta metálica Cánula de plástico 

semirrígida 

Dilatación cervical Mayor 

necesidad 

Mínima necesidad 

Tipo de sedación Anestesia 

general 

Bloqueo paracervical 

Personal mínimo 

requerido 

Equipo médico 

con anestesia 

Equipo médico 

Estancia hospitalaria  Más prolongada Menos prolongada 

Retorno al hogar Más demorado Más rápido 

Fuente: Saciloto MP, Konopka CK, Velho MT, Jobim FC, Resener EV, Muradás RR, Nicolaou 
PK. Manual vacuum aspiration uterine treatment of incomplete abortion to 12 gestational weeks: 

an alternative to curettage. Rev Bras Ginecol Obstet. 2011 Oct;33(10):292-6 
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5. CONCLUSIONES 

 
Luego de haber realizado el análisis respectivo, se ha llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 El aborto es una de las figuras delictivas más 

antiguas, aborto significa “sin nacimiento”. 

 Existe en nuestra legislación una gran pugna por el 

momento de existencia de la vida, para nuestra 

legislación desde que el feto es considerado como 

embrión. 

 Para que el aborto sea tipificado como un delito se 

necesita, que la mujer esté embarazada, cause la 

interrupción del embarazo y este sea voluntario. 

 Existen diversas clases de abortos, por lo que nuestra 

legislación ha tomado en cuenta el aborto consentido, 

no consentido, preterintencional, voluntario 

consentido, efectuado por el profesional de la salud y 

terapéutico y eugenésico. 

 El aborto para que se lo ejecute se necesita de 

diversos medios abortivos, esto pueden ser de dos 

clases a través de sustancias y maneras manuales. 

 El aborto es condenado por la iglesia Católica, como 

un acto inmoral y fuera de las creencias de la 

Religión. 

 Actualmente nuestra sociedad ha tomado al aborto 

como un negocio lucrativo, por lo que miles de 

profesionales de la salud han mal utilizado su 

profesión para efectuar esta clase de delitos.  
 A pesar de que la sociedad ecuatoriana ya es parte de un 

proceso de modernización que responde a factores 

globales y regionales, y que los cambios en ciertos 

patrones de conducta son constantes y perceptibles, aún 
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guarda arraigadas ciertas tendencias colectivas que la 

hacen hasta cierto punto conservadora.  
 Se ha probado muchas veces que hijos no deseados y 

concebidos en situaciones contrarias a la voluntad de 

sus madres, sufren en lo posterior a su nacimiento de 

problemas de conducta y tienden al aislamiento, que 

podría ocasionalmente devenir en tendencias socio-

psico patológicas, siendo una razón más para justificar 

el aborto para víctimas que han resultado embarazadas 

por delitos de violación.   
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6. RECOMENDACIONES 
 

 De la misma forma, se recomienda realizar las 

reformas pertinentes al Código Penal Ecuatoriano, 

para frenar esta clase de delito, de sobre manera el 

uso inadecuado de las facultades que posee el 

profesional de la salud. 

 Es importante que se concientice a las futuras 

generaciones de los embarazos no deseados, llevando 

a cabo una campaña que deje ver lo riesgoso que 

puede conllevar a someterse a un aborto clandestino.  
 El aborto en estos casos debería ser practicado en un 

hospital o en el mismo Departamento de Medicina 

Legal de la Policía, previo el consentimiento expreso, 

sentado por escrito de la víctima de la violación o de su 

representante legal, en casos de sujetos pasivos menores 

de edad, con las condiciones quirúrgicas y asépticas 

necesarias.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Fáundes, A. Strategies for the prevention of unsafe 

abortion. Int J Gynaecol Obstet. 2012 Oct; 119 Suppl 

1:S68-71. 2.  

2. Raymond EG, Shannon C, Weaver MA, Winikoff B. 

First trimester medical abortion with mifepristone 200 

mg and misoprostol: a systematic review. 

Contraception. 2013 Jan; 87(1): 26-37. 

3. Nanda K PA, Grimes D, Lopez L, Nanda G. Expectant 

care versus surgical treatment for miscarriage. 

Cochrane Database Syst Rev. 2012 Mar 14;3: 

CD003518. 

4. Greibel CP, Halvorsen J, Goleman TB, et al. 

Management of spontaneous abortion. American 

Family Physician 2005; 72 (7): 1243-50. 16.  

5. Barceló F, De Paco C, López-Espín JJ, Silva Y, Abad 

L, Parrilla JJ. The management of missed miscarriage 

in an outpatient setting: 800 versus 600 μg of vaginal 

misoprostol. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2012 Feb; 

52(1):39-43. 17.  

6. Tang J, Kapp N, Dragoman M, de Souza JP. WHO 

recommendations for misoprostol use for obstetric 

and gynecologic indications. Int J Gynaecol Obstet. 

2013 May;121(2):186-9. 

7. Kaufman A. Counseling women on options for 

management of early pregnancy loss. Am Fam 

Physician. 2012 Mar 15;85(6):547. 47.  

8. Saciloto MP, Konopka CK, Velho MT, Jobim FC, 

Resener EV, Muradás RR, Nicolaou PK. Manual 

vacuum aspiration uterine treatment of incomplete 

abortion to 12 gestational weeks: an alternative to 



 
122 

curettage. Rev Bras Ginecol Obstet. 2011 

Oct;33(10):292-6. 

9. Etcheberry, Alfredo: Derecho Penal Tomo III, 

Editorial Jurídica de Chile del año 1998. 

10. Cabanellas, Guillermo: El Aborto, Editorial Atalaya 

del año 1945. 

11. Silva Silva, Hernan: Medicina Legal y Psiquiátrica 

Forense, Tomo 1, Editorial Jurídica de Chile 

12. Codigo Penal Ecuatoriano, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, pág. 86-87. 

13. García Maañon Basile, Aborto e Infanticidio, Ed. 

Ariel S.A, 375 pág. 

14. Henshaw, Singh y Haas. 1999.The Incidence of 

Abortion Worldwide, International Family Planning 

Perspectives, 25 (suplemento): s30-s38;Ahman, E. y 

Shah, I. 2002. Unsafe Abortion:Worldwide Estimates 

for 2000. Reproductive Health Matters, 10(19); 

Organización Mundial de la Salud. 1998. Unsafe 

abortion. Global and regional estimates of incidence 

of and mortality due to unsafe abortion with a listing 

of available country data.Third Edition. Ginebra: 

OMS. 

15. GARCÍA JORGE, El Delito Pasional, Editorial ONI, 

Quito, 1985. 

16. JIMÉNEZ DE ASÚA LUIS, Tratado de Derecho 

Penal, Editorial Losada, Buenos Aires, 1961. 

17. LARREA JUAN, Manual Elemental de Derecho 

Civil del Ecuador, Editorial Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Quito 

18. OVIEDO STALIN, Medicina Legal, Editorial UTPL, 

Loja, 1999. 

19. PIETRUSKY SCHÜTT, Handwörterbuch der 

Gerichtlichen Medizin, Ed. Neuretier, Berlín, 1940. 



123 

 

20. PONCE ALEJANDRO, De la Sucesión por Causa de 

Muerte y de las Donaciones entre Vivos, Editorial 

Fundación Antonio Quevedo, Quito, 1998. 

21. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la 

Lengua Española, Editorial Espasa, España, 2001, 

Vigésima Segunda Edición. 

22. SCHWARCZ RICARDO, Obstetricia, Ed. El Ateneo, 

Buenos Aires, 1974, Tercera Edición. 

23. TERÁN MAURO, Derecho Internacional Público 

Contemporáneo, Ed. UTPL, Loja, 1999, Segunda 

Edición 

24. Código Civil Ecuatoriano. 

25. Código De Procedimiento Penal Ecuatoriano. 

26. Código Penal Ecuatoriano 

27. Constitución Política De La República Del Ecuador 

28. www.abortos.com/htm/legislacion/html   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
124 

ANEXOS 

 
Algoritmo del tratamiento médico del aborto 

espontáneo. 
Fuente: varios; 
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Algoritmo de evaluación inicial del aborto 

recurrente 
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