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RESUMEN 

Antecedentes: Los abortos en nuestra población se presentan en un importante número de 
casos, registrándose un amnento de estos en la población adolescente. 

Objetivos: Conocer los factores personales y Gíneco- Obstétricos en las adolescentes 
Hospitalizadas con diagnóstico de aborto en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del 
Hospital III Goyeneche entre Enero y Diciembre del año 2014. 

Método: Estudio de tipo observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal. Se muestra los 
resultados mediante estadística descriptiva. 

Resultados: En el periodo del año 2014, se diagnosticaron 55 abortos en adolescentes, la 

mayoría están en el gmpo etario de edad de 17 a 19 años 90,9% y sólo el 9,1% de ellas tienen 

14 ó 16 años. Se encontró que tienen grado de instrucción secundaria completa, 61,8% y sólo 

el 1,8% de ellas presentaron grado de instrucción técnico superior además proceden de un 

distrito de Arequipa (70,9%), de otro departamento 12,7% y sólo un 1,8% de ellas son 

extranjeras. El Estado Civil prevalente en las adolescentes fue soltera 56,4% en cuanto a las 

que conviven es 43,6%. La mayor parte de las adolescentes son católicas 98,2% y el 1,8%de 

ellas son de otro gmpo religioso. Se encontró que las adolescentes tuvieron su primera 

menstruación a los 12 años que es el 34,5% y sólo el 1,8% de ellas a los 9 ó 16 años. En su 

mayoría de las adolescentes iniciaron relaciones sexuales a los 17 afias es decir de 25,5%, a la 

edad de 18 años el 20,0% y sólo el 1,8% a los 20 años. El 16,4% de las adolescentes 

abortaron a la 8 semana de gestación y el l. 8% de las adolescentes abortaron en la 

semana de gestación 17 ó 21. La paridad en las adolescentes fue Primigestas (81,8%), en 

tanto las adolescentes Segundigestas son el 14,5% y sólo el3,6% de ellas son multigestas. El 

tipo de aborto con mayor frecuencia fue el espontaneo (90,9%). El tratamiento frecuentemente 

utilizado fue la Aspiración Manual Endouterina (89,1 %). Se observó que el 16,4% de las 

adolescentes presento infección del tracto uterino, el 1,8% presentaron tabique vaginal y el 

81,8% no presentaron ninguna patología. El método anticonceptivo elegido por las 

adolescentes con su pareja, en su mayoría fue ninguno método anticonceptivo 67,3%, el 7,3% 

de ellas usaron anticonceptivo oral y el20,0% usaron preservativo. 

Conclusión: la población adolescente que curso con embarazo a temprana edad en su 

mayoría está en el grupo etario de 1 7- 19 años que pertenecen a la etapa de adolescencia tardía, 

muchas de las cuales tienen grado de instrucción primaria completa además no tienen ocupación 

y son convivientes. Las adolescentes iniciaron relaciones sexuales sin método anticonceptivo y 

predomina el diagnóstico de aborto espontaneo. 

PALABRAS CLAVE: ABORTO, ADOLESCENTE, ESTUDIO DESCRIPTIVO, HISTORIA 

CLINICA, HOSPITAL III GOYENECHE 
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ABSTRACT 

Background: abortions in our population are presented in a nurnber of cases, an 
increase ofthese in the adolescent population. 

Objectives: To know the personal and gynecology Obstetric factors in hospitalized 
adolescents diagnosed with abortion in the Department of Gynecology and Obstetrics 
Hospital Goyeneche m between January and December 2014. 

Method: An observational, descriptive, retrospective and transversal. The results are 
shown using descriptive statistics. 

Results: During 2014, 55 abortions were diagnosed in adolescents, most are in the age 
group aged 17-19 years (90. 9%) and only 9.1% have 14 or 16 years. We found that 
adolescents have completed secondary level of education, 61.8% and only 1.8% ofthem 
showed higher degree of technical instruction also come from a district in Arequipa 
(70.9%), and other departrnent 12, 7% and only 1.8% are foreign. The Civil State 
prevalent in adolescents was 56.4% unmarried in terms of coexisting is (43.6%). Most 
adolescents are Catholic 98.2% and 1.8% is of other religious group. It was found that 
the teens had their first menstruation at age 12 is 34.5% and only 1.8% of them at 9 or 
16 years. The majority of adolescents initiated sexual intercourse at age 17 is the 25.5%, 
at the age of 18 years 20.0% and only 1.8% at 20 years. 16.4% of teenage abortions in 
the eighth week of gestation and l. 8% of girls aborted in gestational week 17 or 21. The 
parity was Primiparity adolescents (81.8%), while adolescents Segundigesta are 14.5% 
and only 3.6% are multigesta. The type of abortion was the most frequently spontaneous 
(90.9%). Treatment often used was the manual vacuum aspiration (89.1 %). It was 
observed that 16.4% of adolescents presented uterine tract infection, 1.8% had vaginal 
septum and 81.8% showed no pathology. The contraceptive method choice among 
adolescents with her partner, provided neither was 67.3%, 7.3% of them used oral 
contraception and 20. O% were couples who used condoms. 

Conclusion: the adolescent population during early pregnancy with most being in the 
age group of 17- 19 who belong to the stage of late adolescence, many of whom have 
completed primary school degree also have no occupation and are cohabitants. Teenage 
initiated sex without birth control and dominates the diagnosis of spontaneous abortion. 

KEYWORDS: ABORTION, TEENAGE, DESCRIPTIVE STUDY MEDICAL 
IDSTORY, HOSPITAL m GOYENECHE 
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INTRODUCCIÓN 

1.- JUSTIFICACIÓN. 

Actualmente, el aborto en adolescentes presenta un gran impacto en nuestra 

población, debido a que en los últimos años se ha convertido en una de las 

principales patologías motivo de hospitalización; la OMS estima que de los 210 

millones de embarazos anuales, 80 millones son no planeados, es decir 2 de cada 5 

embarazos, el 85% de las adolescentes embarazadas del mundo se encuentran en los 

países en vías de desarrollo, más de la mitad de los adolescentes en el mundo han 

tenido "relaciones sexuales" antes de los 16 años, 1/3 de las hospitalizaciones en 

Gíneco-Obstetricia son por complicaciones del aborto además los abortos 

clandestinos no complicados no se registran en las estadísticas, en los países en 

desarrollo 14% de los abortos se han practicado a menores de 20 años(l ). 

De la población adolescente en el Perú, el 49.4% son mujeres y de ellos, el 13.5% 

están embarazadas o ya son madres lo que representa un problema de salud pública 

por ser una de las causas de mortalidad materna por la condición de la adolescente y 

porque muchos de los embarazos terminan en aborto (2). En el Perú se realizan 

alrededor de 352 mil abortos inducidos cada año, de las cuales el 14 % son 

practicados a adolescentes de 15 a 19 años y de estos el 1 0% tuvo antecedentes de 

un aborto anterior (3). 

Un total de 1616 adolescentes de las provincias de Arequipa y Caylloma resultaron 

embarazadas durante el año 2011, las edades de las madres adolescentes oscilan 

entre los 14 y 17 años, esta situación se debe a la falta de educación sexual, grado de 

instrucción, valores, al inicio temprano de la vida sexual y a la falta de programas 

de prevención en las instituciones educativas y el hogar, los casos de aborto en 

adolescentes aumenta en 8 % al año, reportándose en lo que va del año 67 de 

nuevos casos de aborto en adolescentes durante 2011(4). 

En estudios realizados por el "Dr. Julio Alfonso Medina" en el decenio (1998-

2008) de un total de 16 450, el25,7% fue realizado en adolescentes (4 222 abortos), 

la edad predominante estuvo entre 15-17 años, 40,6 % de las adolescentes tuvo la 

primera relación sexual a los 15 años, 49,2 %ya había tenido 3 ó más parejas, el 

39,6 %tenía abortos, 76,5 %no se protegió en su primera relación sexual, el 56,2% 

continuaba sin protección, el 27,3 % vivía con ambos progenitores y en un gran 
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porcentaje la gestación adolescente se había repetido en algún miembro de la 

familia( 5). 

Estudios realizados en el Hospital Cayetano Heredia donde determinan de un total 

de 2222 abortos, 325 correspondieron a adolescentes, el 14.7%, la mayoría se 

encontró en el grupo de edad de 17 a 19 años, el 59.4% interrumpió su embarazo 

antes de las 12 semanas, el diagnostico de egreso fue aborto incompleto, 12.8% 

acepto haberse sometido a maniobras abortivas y un 9.4% había tenido aborto 

anterior ( 6). 

Un estudio realizado en el período del año 2013 en el Hospital Goyeneche dio 

como resultado que de los 600 abortos, 535 eran adultas y 65 en la población 

adolescentes, la mayoría se concentró en el grupo de edad de 15 a 19 años, que 

viven en zonas urbanas y tenía secundaria como grado de instrucción, además la 

mayor parte de adolescente era estudiante (40%) (7). 

Debido a todos estos antecedentes en general, y en nuestra realidad nacional, Las 

adolescentes tienen más probabilidades de tener un parto prematuro, un aborto 

espontáneo o que el producto nazca muerto, también mayor es la probabilidad de 

que mueran por complicaciones en el embarazo. 

Por lo tanto es de imperiosa necesidad, profundizar este problema y poner a 

disposición de la comunidad médica , los conocimientos obtenidos, para que los 

mismos sean utilizados en nuestro medio, además ayude a la formación de un 

criterio responsable en la prevención de complicaciones, identificar los factores de 

riesgo, y se pueda tomar de esta manera, decisiones conjuntas, para impedir que 

este fenómeno social y de salud pública siga causando estragos a más familias. 
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2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los Factores Personales y Gíneco - Obstétricos en las Adolescentes 

Hospitalizadas con el Diagnóstico de aborto en el departamento de Gíneco -

Obstetricia? 

2.1.- OBJETNOS 

Objetivo general: 

• Conocer los Factores Personales y Gíneco- Obstétricos en las adolescentes 

con aborto en el Hospital m Goyeneche durante el año 2014. 

Objetivos específicos: 

• Determinar los Factores Personales en las Adolescentes Hospitalizadas en el 

departamento de Gíneco - Obstetricia del Hospital Goyeneche. 

• Identificar los antecedentes Gíneco - Obstétricos de las Adolescentes que 

abortaron del departamento de Gíneco- Obstétricos del Hospital Goyeneche. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

A.- ANTECEDENTES. 

La definición de aborto establecida por la Organización Mundial de la Salud es: 

"la expulsión o extracción de un embrión o feto que pese 500 gramos o menos". 

Este peso corresponde a una edad gestacional entre 20- 22 semanas. 

La sociedad española de Ginecología y Obstetricia define aborto como " la 

expulsión o extracción de un embrión o un feto de menos de 500 gr (peso que se 

alcanza aproximadamente a las 22 semanas completas de embarazo) o de otro 

producto de la gestación de cualquier peso o edad gestacional pero que sea 

absolutamente no viable(por ejemplo, huevo no embrionario, mola hidatidiforme, 

etc.), independiente de si hay o no evidencia de vida o si el aborto fue espontaneo o 

provocado(?). 

Se denomina aborto temprano al que ocurre antes de la 12a semana de gestación y 

aborto tardío al que se presenta entre las 12 y las 20 semanas de gestación (8). 

En el Perú, se define como la interrupción del embarazo antes del período de 

viabilidad fetal, dicho período se ha fijado arbitrariamente en veinte semanas 

completas de gestación (7). 

1.- EPIDEMIOLOGÍA 

A nivel mundial, la OMS estima que en las últimas tres décadas cerca de 40 a 50 

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

millones se realizan en circunstancias inseguras. Se producen 4.4 millones de abortos 

cada año en jóvenes (10 a 24 años) (9). El aborto está entre las cinco primeras causas 

de muerte en las adolescentes. Uno de cada 1 O abortos que se realizan en el mundo 

ocurren en mujeres entre 15 y 19 años, el40% de ellos en condiciones de riesgo (9). 

El promedio en que las adolescentes se convierten en madres es de 16,6 años; además 1 de 

cada 5 mujeres que cursan entre 15 y 19 años han tenido al menos un embarazo. La 

frecuencia de aborto es mayor en las mujeres multíparas que en las primíparas, las cifras son 

un 14% y un 5% respectivamente. El antecedente de uno o más abortos previos aumenta el 

riesgo de aborto en embarazos sucesivos en un 24% y 32%. La edad materna influye en la 

incidencia del aborto puesto que el riesgo de aborto en mujeres de 35 a 40 años es de 21% y 

en mujeres mayores de 40 años el riesgo es de 42%, esto, debido a que conforme la edad 

avanza, se magnifica la posibilidad de que se presente cualquiera de las causas de aborto 

espontáneo, más adelante señaladas (9) (10). 
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El aborto recurrente se presenta del 2 al 5 %en mujeres que desean m1 embarazo, y un 3 

al 5 % de abortos recurrentes se presentan por problemas genéticos. Cabe recalcar que 

las mujeres que han sido sometidas a un aborto provocado con frecuencia tienen 

conflictos psicológicos, emocionales y sociales (9) (1 0). 

B.- BASE TEÓRICA 

1.- FACTORES PERSONALES.- Son aquellos recursos internos con los que 

cuentan los individuos para hacer frente a la adversidad como por ejemplo 

satisfacer necesidades de alimentación, tendencia sexual, autoestima, humor, 

creatividad, empatía, autonomía, experimentar una esperanza, VIvenciar una 

frustración; va a formar una personalidad (11 ). 

2.- ADOLESCENCIA. 

2.1.- Definición.-la palabra adolescencia etimológicamente deriva del verbo 

latín "adolescere" que significa crecer. Es una etapa caracterizada por 

cambios tanto anatómicos, fisiológicos y psicológicos debido a factores 

hormonales. Por ser la adolescencia un período de iniciación variable, de 

transición gradual y culminación no siempre fácil de determinar, es que 

existe diferentes parámetros cronológicos. Según Freyre de 11 a 19 años y 

la OMS de 10 a 20 años (12). 

LÍMITES DE LA ADOLESCENCIA SEGÚN DIFERENTES AUTORES. 

Autor Inicio (años) Final( años) 

Kempe 12-13 20 

J.R. López 11 20 

duarte- contreras Menarquia 18 

Smith 10 18 

Jhonson 10 18-20 

Suarez-laguna 10 19 

Castellanos 10 19 

Freyre(Arequipa) 11 19 

O.M.S 10 20 
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Según el Dr. Florenzano, la adolescencia puede ser agrupada esquemáticamente 
en tres fases o sub- etapas: 

Adolescencia temprana de 11 a 13 años. 

Adolescencia media de 14 a 16 años. 

Adolescencia tardía de 17 a 19 años. (13) 

2.2. -DESARROLLO BIOLÓGICO Y PSICO- SOCIAL EN LA ADOLESCENCIA. 

En el desarrollo biológico, se presentan diversos cambios en cuanto a la estructura 

corporal, algunos lo llaman una "revolución hormonal". Estoy cambios 

fundamentalmente se inicia hacia los 11 años, se producen en forma rápida. Dentro 

de las características primarias se da el crecimiento de las partes externas de los 

genitales y la aparición de la menarquia o primera menstruación cuya edad 

promedio es de 12.7 años cuyos límites oscilan entre 9 a 17 años, este promedio 

es de 4.5 meses inferior al que correspondió a la madre, lo que confirma que esta 

edad de presentación de la menarquia se da más tempranamente en cada 

generación. Dentro de las características secundarias aparece la vellosidad pubiana, 

después la axila. También se produce el ensanchamiento de las caderas y la 

glándula mamaria alcanza su conformación morfología. 

En el desarrollo psicológico, los cambios físicos y fisiológicos de las adolescentes 

actúan como catalizadores de la maduración psicosocial que ocurre en este período. 

Durante esta etapa de la vida, se espera que la adolescencia complete por lo menos 

cuatro tareas principales del desarrollo. Estas son: 

1) Obtener identidad o imagen propia estable. 

2) Adaptarse a un papel sexual adulto. 

3) Independencia dela unidad familiar. 

4) Elegir una profesión o vocación. 

Las adolescentes comienzan a preocuparse por su cuerpo, aspecto, vitalidad y 

destreza fisica llegando hacer de ellos, recursos muy importantes. Cuando una 

adolescente difiere notablemente de sus compañeros en ritmo de crecimiento y 

desarrollo puberal, suele mostrar inquietud excesiva y puede desarrollar problemas 

de conducta y dificultades de adaptación (14). 
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En el desarrollo social, asume progresivamente roles, responsabilidades y va 

optando una alternativa ideológica más o menos definida junto a sus valores, que 

acorde con su medio socio-cultural guía su comportamiento. Todo ello, esta en 

estrecha relación con el medio social en el que vive, con el tipo de familia, las 

aspiraciones de las jóvenes, etc. "Las características de la personalidad de la 

adolescente están condicionadas por el tipo de sociedad al que pertenece" (13). 

Las adolescentes comienzan a distanciarse de la familia, que fue el centro de su 

existencia, este cambio genera alteraciones en la relación entre padres e hijos, 

pero, cuando estas, han sido adecuadas y existe respeto mutuo los conflictos van a 

ser mínimos. La adolescente va estar sin embargo en conflicto dada su 

ambivalencia entre adquirir independencia, o el deseo, la seguridad y afecto de parte 

de sus padres, aprenden también a juzgar sus capacidades y con el apoyo del grupo 

de amigos comienza a experimentar nuevas situaciones con el sexo opuesto (15). 

2.3.- ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD. 

La sexualidad humana es un fenómeno complejo con facetas diversas 

interconectadas entre sí, que en la adolescencia adquiere una nueva dimensión y se 

constituye en parte fundamental de su universo. Una tarea importante de la 

adolescente es la de integrar su sexualidad con el marco total de su vida, lo cual 

depende de una serie de factores o circunstancias presentes en su hogar y la 

influencia de las nuevas normas sociales y morales que las han liberado de los 

preJUiCIOS ancestrales, pero que, al mismo tiempo, han conducido a un aumento 

de los problemas relacionados con la conducta sexual (12) (13). 

El incremento de la actividad sexual de las adolescentes ocurrida en los últimos 

años ha sido determinada por una serie de factores, tales como: 

a) la influencia estimulante de los medios de comunicación. 

b) la reducción de la calidad en la relación afectiva de la familia que induce al 

joven a buscar apoyo en grupo de amigos. 

e) la influencia liberada y mal información del grupo de amigos. 

d) la incapacidad de los adultos, en general, de impartir normas de conducta clara y 

bien definida. 
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e) la creciente movilización de las jóvenes (12) (13). 

En muchos casos, la conducta sexual de la adolescente no solo depende del impulso 

o deseo, sino que puede ser \lila expresión de rebeldía o de resentimiento contra sus 

padres, o de protesta contra circunstancias adversas de la vida. Las adolescentes 

jóvenes están muy expuestas a tópicos sexuales presentes entre los amigos, la 

escuela y los medios de comunicación; surgiendo en ellas la curiosidad de saber 

"cómo son las cosas" llevándola a experiencias en este sentido , lo cual se 

comprueba con lo dicho por Aristóteles .. "Las jóvenes están predispuestas al 

deseo y están siempre listas a llevar a la acción cualquier deseo que pudieran tener; 

y en lo que respecta a lo sexual no ejercitan ninguna restricción". La mayoría 

muJeres peruanas inician su desarrollo sexual a la edad de 10.5 años, con 

variaciones según la altura geográfica (12) (13). 

2.4.- ADOLESCENTE EMBARAZADA Y SUS OPCIONES 

El grupo de adolescentes sexualmente activas que no practican la contracepción 

adecuadamente están altamente expuestas al embarazo no deseado. Entre las que 

quedan solteras, recurren al (:lborto legal permitido en algunos países por diferentes 

razones entre ellas sociales, salud o por solicitud y estos deben ser por 

consentimiento de los padres o de un médico, esto se da en EE.UU, Corea; Rusia; 

etc. y otras recurren al aborto ilegal o clandestino, en el Perú este es considerado 

como delito (12) (13). 

Las consecuencias del embarazo en esta etapa de la vida por lo general son 

negativas para su desarrollo normal, considerándose entre ellas, las siguientes: 

Dificultad o impedimento para completar el desarrollo psicosocial normal y 

cubrir las necesidades personales. 

Dificultad o imposibilidad para constituir una familia estable. 

Desaprobación familiar. 

Desaprobación y condena social (13). 
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2.5.- LA ADOLESCENCIA Y EL ABORTO. 

Existe un incremento de la$ adolescentes que recurren a esta maniobra, con la 

finalidad de terminar una gestación no deseada. No siendo posible determinar 

cuántas adolescentes en el rp.undo recurren a este método, pero definitivamente se 

ha comprobado que en nuestro medio inician precozmente la actividad sexual, lo 

cual ha determinado en gran parte el aumento de la incidencia tanto en partos 

como en abortos(12)(13). 

Nuestra sociedad soporta grandes presiones, sobre todo culturales y religiosas, no 

estando preparada ni dispuesta a reconocer la actividad sexual de las adolescentes, 

como tampoco aceptan la alta incidencia de aborto que están ocurriendo en este 

grupo de la población correspondiendo el control de esta realidad a toda la 

sociedad en especial a los profesionales de salud(12)(13). 

3.- CONCEPTO DE ABORTO. 

Es toda interrupción espontanea o provocada del embarazo antes de las 20 semanas 

de amenorrea, con un peso dd producto de la gestación de inferior de 500 gr. (16). 

4.- ETIOLOGÍA. 

4.1.- CAUSAS GENÉTICAS. 

Desarrollo anómalo del cigoto.-La mayor parte de estos abortos suele 

producirse antes de que se cumplan 8 semanas de gestación, y puede producirse 

por un disyunción cromosómica durante la meiosis o una superfecundación de 

un óvulo por dos esperm~tozoides (16) (17). 

Trisomía Autonómica.- Es la anomalía que más usualmente se observa en los 

abortos del primer trimestre; en este acápite se incluyen las trisomías 16, 22 y 

21. 

Monosomía X. -Se debe a la pérdida de uno de los cromosomas X durante la 

fertilización, o a la no disyunción durante la meiosis. 

Triploidía.-El gameto contiene 69 cromosomas, usualmente se encuentra 

asociada a la degeneración hidrópica de la placenta. 

Tetraploidía.-El gameto contiene 92 cromosomas. 

15 



Anomalías cromosómic~s estructurales.- Aquí se incluyen translocaciones e 

inversiones cromosómicas, no es muy frecuente su presentación (16)(17). 

4.2.- CAUSAS MATERNAS ORGANICAS 

4.2.1.-ANOMALÍAS UTERINAS CONGÉNITAS.- Se debe a la presencia de 

anomalías en la formación o fusión del conducto mulleriano, aquí se encuentran 

contemplados los casos de útero septado o tabicado, y el útero bicorne. El 

tratamiento de estas malformaciones a través de técnicas metroplásticas 

transfúndicas o resección histeroscópica transcervical disminuye de forma 

importante la incidencia de abortos (16)(17)(18). 

4.2.2.- ANOMALÍAS UTERINAS ADQUIRIDAS.- Aquí podemos nombrar: 

4.2.2.1.- Sinéquias intrauterinas.- Consiste en la presencia de bandas 

fibrosas entre las paredes del útero como consecuencia de una infección, 

o de un trauma quirúrgico. Se realiza su tratamiento mediante lisis 

histeroscópica, y luego se coloca en la cavidad intrauterina un DIU o un 

catéter de Foley, y se finaliza la terapéutica administrando dosis elevadas 

de estrógenos durante 60 días (16)(17)(18). 

4.2.2.2.- Los leiomiomas.- Son infrecuentes como causa de aborto, sin 

embargo si su localización es a nivel submucoso, se asocian de manera 

importante con abortos repetidos (16)(17)(18). 

4.2.2.3.- La Incompetencia Cervical.- Consiste en la dilatación 

asintomática del orifico cervical interno, permitiendo así la salida del 

feto, cerca de la semana 20 de gestación, puede deberse a una dilatación 

cervical forzada o a un defecto congénito en el tejido cervical 

(16)(17)(18). 

4.3.- CAUSAS INMUNOLÓGICAS. 

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

de causa desconocida. Son de tipo autoinmune (síndrome de anticuerpos 

antifosfolípidos, anticuerpos antinucleares débilmente positivo) y aloinmunes 

(incompatibilidad ABO), trombofilias (16)(18). 
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4.4.- DAÑO POR SUSTANCIAS QUÍMICAS O IRRADIACIÓN 

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

principalmente por el hecho de que provocan disminución del flujo sanguíneo 

uterino y placentario, debido a una vasoconstricción arterial originada por la 

inhibición de la receptación de la norepinefrina (16)(17). 

4.5.- CAUSAS ENDOCRINAS 

4.5.1.-Déficit de Progeste1·ona.- Al existir una deficiencia del cuerpo lúteo, que 

es el que se encarga de mantener el endometrio durante las siete semanas 

primeras de gestación, los niveles de progesterona son suficientemente bajos a 

mitad de la fase lumínica, como para no permitir el adecuado desarrollo del 

endometrio, por lo que no se puede mantener el blastocisto y desemboca en un 

aborto espontáneo. En su tratamiento, se suele utilizar la administración de 

progesterona por vía vaginal o muscular, obteniendo mejores resultados (16) 

(17). 

4.5.2.-Enfermedades de la Tiroides.- Se habla de que la identificación de 

anticuerpos anti tiroideos, representan un factor de riesgo de aborto espontáneo 

(16)(18). 

4.5.3.-Diabetes Mellitus.- En pacientes diabéticas con un control metabólico 

inadecuado, se ha presentado un mayor riesgo de embriopatía, malformaciones 

congénitas y por ende, abortos espontáneos (16)(18). 

4.5.4 Síndrome de Ovario Poliquístico.- El riesgo de aborto espontáneo se 

duplica en las pacientes que padecen este síndrome y han recibido terapia con 

inducción ovulatoria; posiblemente se explica por los altos niveles de LH que 

podrían afectar al cuerpo lúteo o al endometrio, ocasionando un envejecimiento 

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

segundo. (16)(18). 

4.6.- CAUSAS INFECCIOSAS. 

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

cuando ocurren abortos espontáneos inexplicables sobretodo en el segundo 

trimestre del embarazo se debe pensar en esta patología como la principal 

etiología. Infecciones asintomáticas del tracto genital podrían desempeñar un 

papel importante en los abortos espontáneos recurrentes. Las enfermedades de 
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transmisión sexual reprE)sentan un nesgo importante como causa de aborto 

espontáneo. 

Entre los principales microorganismos que producen aborto se encuentran: 

BACTERIAS: estreptococo B hemolítico, listeria, campylobacter, salmonella, 

brucella, clamydia, treponema. 

PARASITOS: toxoplasma y plasmodium. 

VIRUS: citomegalo, rubeola, herpes, HIV, varicela y viruela. 

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

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

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

microbiológicos completos de los tejidos corioamnióticos y de los órganos 

fetales (18). 

5.- CLASIFICACIÓN DEL ABORTO. 

En términos generales se clasifica al aborto en dos tipos: espontáneo y 

provocado (16) (17) (19). 

5.1.- ESPONTANEO 

Se conoce como aborto espontáneo al que se produce sin la intervención de 

sustancia ni técnica quirúrgica alguna que interfieran con el desarrollo de la 

gestación (16) (17) (19). 

Los siguientes tipos de aborto son subclasificaciones de éste: (16) (17) (19). 

- AMENAZA DE ABORTO.- Se presenta como una hemorragia escasa 

de varios días de evolución, con dolor en hipogastrio leve o moderado y 

cuello cerrado (19). 

- ABORTO COMPLETO.- Se llama aborto completo, a aquel en el cual 

los productos de la gestación han sido eliminados totalmente del útero (16) 

(17) (19). 

-ABORTO INCOMPLETO.- Se conoce como aborto incompleto cuando 

se produce la expulsión del feto y la Placenta, pero con retención sea 

parcial o total de ésta (16) (17) (19). 
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-ABORTO INEVITABLE.- El aborto inevitable consiste en la dilatación 

del cérvix, ruptura de las membranas, y la presencia de contracciones 

uterinas en veces intensas, esperándose que se produzca el aborto en poco 

tiempo (16) (17) (19). 

-ABORTO DIFERIDO.- Se conoce como aborto diferido a la retención 

de un embarazo no viable durante varias semanas, pudiendo o no cursar con 

hemorragia vaginal, se observa que el útero no desarrolla un tamaño que se 

corresponda con la edad gestacional, sino por el contrario en muchas veces 

involuciona, no suelen observarse modificaciones cervicales (16) (17) (19). 

- ABORTO RETENIDO.- Corresponde al aborto caracterizado por la 

retención, en la cavidad uterina, de un embrión o feto muerto o la detención 

de la progresión non;nal del embarazo (16) (17) (19). 

5.2.- PROVOCADO. Se define como aborto provocado a la interrupción del 

embarazo, a través de medicación o cirugía, luego de la implantación fetal, antes 

de que exista viabilidad (16) (17) (19). 

El aborto provocado es un problema de salud pública en los países en que es 

ilegal, como en el Perú. Tiene graves consecuencias físicas, psíquicas y 

económicas. 

Desde el punto de vista fisico, el aborto inducido puede llevar a la hemorragia, 

infección, enfermedad inflamatoria pélvica, obstrucción tubárica, esterilidad, 

embarazo ectópico, dolor pélvico crónico y la muerte (16) (17) (19). 

Aborto Eugenésico.-Es el aborto provocado realizado en el caso de sospecha o 

certeza de una enfermedad seria del niño. Se suele realizar argumentando que la 

vida del niño con deficiencias sería de poca calidad, y no merecería la pena ser 

vivida. En el aborto eugenésico se sustenta en que la mujer elimina al feto 

defectuoso en virtud de \ID pretendido "derecho al bienestar", ya que este feto 

será un adulto que acarreara numerosas cargas para la mujer - económicas, 

anímicas, de convivencia~ etc (18). 

6.- SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL ABORTO. 

En el aborto, para hablar de signos y síntomas, tenemos que conocer de 

antemano que la mujer cursó con un embarazo y en qué semana de gestación se 
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encontraba o por lo menos aproximamos a la misma por la fecha de la última 

menstruación, debernos conocer si expulsó parte del embrión y tratar de 

identificar una causa. En el examen físico el útero es de tamaño más pequeño 

que el esperado, el cuello está abierto y hay presencia de sangrado vaginal el 

cual puede ir desde muy leve hasta muy intenso, dolor en hipogastrio tipo 

cólico, contracciones uterinas, inclusive al punto de atentar con la vida del 

paciente. (16)(17). 

7.- EXAMENES COMPLEMENTARIOS. 

En los exámenes complementarios encontrarnos estudios de imagen o 

radiológicos y pruebas hormonales. Dentro de los estudios radiológicos tenernos 

al ultrasonido, con el ultrasonido transvaginal es posible la visualización del 

saco gestacional desde las 4,5 semanas, con la ecografía abdominal o ultrasonido 

abdominal se puede observar el saco gestacional desde las 5,5 semanas. Existen 

criterios mayores para la interpretación del ultrasonido, corno la ausencia del 

embrión en el saco de al menos 25 mm, con una sensibilidad del 29% y una 

especificidad del 99%. Y existen criterios menores corno una reacción decidual 

menor a 2 mm, con una sensibilidad del28% y especificidad de 99%.(16) (19). 

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

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

se1s semanas. 

8.- DIAGNÓSTICO DEL ABORTO 

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

necesario en los exámenes complementarios que nos van a confirmar el 

diagnóstico clínico para proceder a un tratamiento adecuado. (16). 

9.- TRATAMIENTO. 

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

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

tratamiento. El manejo d~ la paciente puede ser de corta estancia dependiendo de 

las condiciones de la misma, se incluye actividades corno: Realizar control de 

signos vitales, suspender ingesta de alimentos por 6 horas, suministrar líquidos 

vía venosa, suministrar analgésicos, el grado de dolor varía con la edad, la 

duración del embarazo, la cantidad de dilataciones cervicales. Uso de 
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antibióticos de acuerdo a criterio clínico, la realización de una Aspiración 

Manual Endouterina (AMEU) o curetaje uterino dependiendo de la valoración. 

(19)(20)(21 ). 

9.2.-MANEJO QUIRUQ.GICO. 

9.2.1.- AMEU (ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA). 

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

tratamiento del aborto con muy buenos resultados y con bajo riesgo del 

paciente, consiste en la utilización de cánulas de Karman las cuales son 

estériles que se introducen en la cavidad uterina, las mismas se conectan 

a una jeringa de Karman, la cual permite realizar un raspado en la 

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

procedimiento puede como no realizarse con anestesia local, cabe 

recalcar que si bien la AMEU no se realiza en quirófano se debe realizar 

en un área adecuada y correctamente determinada, en el Hospital 

Goyeneche existe una área determina solo para la realización de este 

procedimiento. 

Las ventajas de la realización del AMEU es que es una técnica más 

segura, con menos complicaciones, de bajo costo, un servicio de la 

calidad, el uso de anestesia local, no se necesita de un quirófano pero si 

de un área predeterminada y la recuperación es más rápida que en la 

realización de curetaje uterino (19)(20)(21 ). 

9.2.2.-CURETAJE UTERINO. 

El Curetaje instrumental implica la dilatación del cuello uterino y el uso 

de un instrumento de metal afilado para raspar las paredes uterinas. 

Durante el procedimiento, la mujer generalmente recibe anestesia 

general. Debido a un mayor riesgo de complicaciones, el curetaje uterino 

debe efectuarse únicamente cuando no sea posible practicar la AMEU o 

el aborto con medicamentos. 

El curetaje uterino instrumental por lo general tiene tasas más altas de 

complicaciones mayores que la AMEU, por ejemplo: más pérdida de 

sangre, estancia hospitalaria más larga y mayor necesidad de administrar 

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

endouterina, los efectos secundarios del curetaje uterino es que las 

pacientes a menudo presentan cólicos abdominales, náuseas que varían 

de leves a moderadas, vómito, dolor y sangrado parecido al de la 

menstruación. (19)(20)(21). 

10.- COMPLICACIONES Y SECUELAS. 

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

complicaciones son infrecuentes, sin embargo existen complicaciones que se 

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

encontramos a la hemorragia, la cual puede ser producto de la retención del 

producto de la concepción, traumatismo o daño del cuello uterino y 

ocasionalmente, perforación uterina. 

Las infecciones, las mismas que raramente ocurren si el aborto se realizó 

apropiadamente. 

La anestesia puede causar algún tipo de complicación, la anestesia local es más 

segura que la anestesia general por lo que la AMEU es más seguro que el 

curetaje uterino. La mayoría de las mujeres que tienen un aborto bien realizado 

no sufrirá ningún tipo de secuelas a largo plazo en su salud general ni 

reproductiva. La excepción la constituye una proporción baja de mujeres que 

tienen complicaciones severas en el aborto (19) (20) (21). 

10.1.- COMPLICACIONES INMEDIATAS 

10.1.1.- COMPLICACIONES DEL ABORTO ESPONTÁNEO. 

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

Tienen lugar durante el primer trimestre del embarazo y se producen 

normalmente debido a defectos o anomalías cromosómicas. 

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

retraso en la aparición de la menstruación. Entre otros los síntomas son 

debidos a la una evacuación incompleta que en casos ha de ser terminada 

por métodos quirúrgicos a sangrados más o menos abundantes 

producidos normalmente por dicha evacuación incompleta y en un menor 

número a infecciones por retención. (20)(21). 
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10.1.2.- COMPLICACIONES DEL ABORTO INDUCIDO. 

Estas pueden considerarse las complicaciones más frecuentes: 

EVACUACIÓN INCOMPLETA: en algunos casos puede ser necesaria 

una nueva intervención para evacuar el útero. 

SANGRADOS ABUNDANTES: normalmente se deben a evacuaciones 

incompletas. 

INFECCIONES: muy poco habituales debido entre otras cosas a la 

técnica y a la protección antibiótica que se suele aportar. 

PERFORACIÓN DE ÚTERO: la manipulación de la cureta puede 

provocar la perforación del útero, causando inflamación (peritonitis), que 

a su vez exigirá, en algunos casos, la propia extracción del útero, dejando 

en consecuencia a la mujer con incapacidad de tener hijos.(20)(21). 

PERFORACIÓN DE INTESTINO: si se perfora el útero, se corre el 

riesgo de que el intestino también sea alcanzado por algún instrumento de 

aborto, requiriéndose entonces la extracción quirúrgica de la parte 

lesionada. (20)(21 ). 

10.2.- COMPLICACIONES TARDÍAS DEL ABORTO. 

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

de sufrir abortos espontál,leos en una proporción 35% mayor al de aquellas que 

nunca abortaron. (20)(21). 

Enfermedad Inflamatoria Pélvica, es una complicación muy común de los 

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

dolores pélvicos crónicos, (20)(21 ). 

Embarazos ectópicos, las mujeres que se someten a abortos adquieren la 

predisposición a los embarazos ectópicos. En este tipo de embarazos, el feto se 

desarrolla en las trompas de Falopio y no en el útero, lugar apropiado. Esta es 

una situación muy peligrosa que aumenta significativamente el riesgo de vida de 

la madre y que puede provocar la perforación de la trompa. Los estudios 

científicos están indicando que el riesgo del embarazo ectópico se duplica 
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después del pnmer aborto provocado y puede cuadruplicarse después del 

segundo. (20)(21 ). 
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CAPÍTULOII 

METODOLOGÍA 
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MÉTODOS 

1.- ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital m Goyeneche, desde Enero hasta Diciembre del año 2014. 

2.- POBLACION Y MUESTRA. 

2.1- POBLACIÓN.- Constituida por 57 adolescentes con diagnóstico de aborto 

Hospitalizadas en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital m 
Goyeneche, desde Enero hasta Diciembre del año 2014. Se excluye a dos 

adolescentes que no cumplieron los criterios de selección. 

3.- CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

3.1.- Criterios de inclusión. 

- Pacientes Adolescentes Hospitalizadas en el Departamento de Ginecología y 

Obstetricia con el Diagnóstico de aborto en el Hospital Goyeneche. 

3.2.- Criterios de exclusión 

- Adolescentes con diagnóstico de aborto con Historias clínicas incompletas. 

- Pacientes Adolescentes con diagnóstico de aborto Eugenésico. 

-Pacientes Adolescentes con patología de fondo como Diabetes Mellitus, 

Hipertensión Arterial, Hipertiroidismo, Hipotiroidismo, síndrome 

antifosfolipidico, con enfermedad autoinmune además con patología infecciosa 

de causa no Gíneco - Obstetricia. 

4.- TIPO DE ESTUDIO 

- Según la clasificación d(;l Altman D. Se realiza una investigación de tipo 

retrospectivo, descriptivo, observacional y transversal. 
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5.- VARIABLES. 

Factores Personales. 

-Edad. 

- Grado de instrucción. 

-Lugar de procedencia. 

-Estado civil. 

- Ocupación. 

- Grupo religioso. 

Factores Gíneco-0 bstétricos. 

Menarquia. 

Inicio de relaciones sexuales. 

Semanas de gestación. 

Gravidez. 

Tipo de aborto. 

Tipo de tratamiento. 

Patología Gíneco-Obstétrica. 

Método anticonceptivo. 

6.-TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN. 

Se realizó las coordinaciones necesarias con las respectivas autoridades y 

departamento de archivos y estadística del Hospital III Goyeneche, se obtuvo los 

números de historias clínicas de las pacientes atendidas, se revisó la integridad de 

las historias clínicas de las pacientes seleccionadas y los registros de la hoja CLAP 

del sistema informático perinatal de la unidad de computo del departamento de 

Gíneco- Obstetricia, los hallazgos fueron transcritos en una ficha de recolección de 

datos diseñada por el investigador en base a las necesidades planteadas de 

conocimiento de este tema. (Anexol). 
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7.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO, 

Se realizó tablas univariadru'¡ de distribución de frecuencia absoluta y relativa 

porcentuales para los diferentes variables de estudio, además de medir la media, 

rango y desviación estándar. 

Para el análisis de datos se utilizó la hoja electrónica de Excel 2010 con su 

complemento analítico y el programa SPSS v 22.0 para Windows para la tabulación 

de datos. 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS 
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Factores Personales y Gíneco- Obstétricos en las Adolescentes Hospitalizadas con el 
diagnóstico de Aborto en el departamento de Gíneco- Obstetricia del Hospital 

Goyeneche, 2014. 

TABLAN'. 1 

EDAD DE LAS ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS CON EL DIAGNÓSTICO 
DE ABORTO 

EDAD No. % 
14 1 1,8 
16 4 7,3 
17 7 12,7 
18 18 32,7 
19 24 43,7 
20 1 1.8 
Total 55 100,0 

Media=18.11 DE=1.08 

Máximo=20 Mínimo=14 

La tabla N°. 1, muestra que el 43,7% de las adolescentes hospitalizadas tiene 19 años y 

sólo el 1,8% de ellas tienen 14 años. 

Fuente: historias clínicas del hospital ill Goyeneche. 
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Factores Personales y Gíneco- Obstétricos en las Adolescentes Hospitalizadas con el 
diagnóstico de Aborto en el departamento de Gíneco- Obstetricia del Hospital 

Goyeneche, 2014. 

TABLA N!2. 2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS CON EL DIAGNÓSTICO DE 

ABORTO 

Grado de instrucción N!2. % 

Primaria completa 20 36,4 

Secundaria completa 34 61,8 

Técnico Superior 1 1,8 

Total 55 100,0 

La tabla N". 2, muestra que el 61,8% de las adolescentes hospitalizadas tienen grado de 

instrucción secundaria completa y sólo ell,8% de ellas presentaron grado de instrucción técnico 

superior, con lo que se demuestra que cerca de la mitad tienen grado instrucción primaria. 

Fuente: historias clínicas del hospital III Goyeneche 
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Factores Personales y Gíneco- Obstétricos en las Adolescentes Hospitalizadas con el 
diagnóstico de Aborto en el departamento de Gíneco - Obstetricia del Hospital 

Goyeneche, 2014. 

TABLA Nº. 3 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS CON EL DIAGNÓSTICO DE 

ABORTO 

Lugar de proce~encia Nº. % 

Distrito 41 74,5 

Extranjera 1 1,8 

Otro departam~nto 7 12,7 

Provincia 6 10,9 

Total 55 100,0 

La tabla Nº. 3, muestra que el 70,9% de las adolescentes hospitalizadas tienen procedencia de 

un distrito de Arequipa, el 12,7% de ellas proceden de otro departamento y sólo un 1,8% de 

ellas son extranjera. 

Fuente: historias clínicas del hospital III Goyeneche. 
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Factores Personales y Gíneco- Obstétricos en las Adolescentes Hospitalizadas con el 
diagnóstico de Aborto en el departamento de Gíneco- Obstetricia del Hospital 

Goyeneche, 2014. 

TABLA Nº. 4 

ESTADO CIVIL DE LAS ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS CON EL DIAGNÓSTICO DE ABORTO 

Estado civil Nº. % 

Conviviente 24 4316 

Soltera 31 56 A 

Total 55 10010 

La tabla Nº. 41 muestra que el 4316% de las adolescentes hospitalizadas son convivientes y el 

56A% de las adolescentes son solteras. Es decir casi la mitad de las adolescentes son 

convivientes. 

Fuente: historias clínicas del hospital III Goyeneche. 
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Factores Personales y Gíneco - Obstétricos en las Adolescentes Hospitalizadas con el 
diagnóstico de Aborto en el departamento de Gíneco - Obstetricia del Hospital 

Goyeneche, 2014. 

TABLA Nº. S 

OCUPACIÓN DE LAS ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS CON EL DIAGNÓSTICO DE ABORTO 

ocupación Nº. % 

Trabaja 14 25,5 

No trabaja 41 74,5 

Total 55 100,0 

La tabla Nº. S, muestra que el 25,5% de las adolescentes hospitalizadas actualmente trabajan y 

el 74,5% de ellas no trabajan. Es decir 2/3 son totalmente dependientes. 

Fuente: historias clínicas del hospital III Goyeneche. 
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Factores Personales y Gíneco- Obstétricos en las Adolescentes Hospitalizadas con el 
diagnóstico de Aborto en el departamento de Gíneco- Obstetricia del Hospital 

Goyeneche, 2014. 

TABLA Nº. 6 

GRUPO RELIGIOSO DE LAS ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS CON EL DIAGNÓSTICO DE 

ABORTO 

Religión Nº. % 

Católico 54 98,2 

No católico 1 1,8 

Ateo o o 

Total 55 100,0 

La tabla Nº. 6, muestra que el 98,2% de las adolescentes hospitalizadas son católicas y el 1,8% 

de ellas son de otro grupo religioso, 

Fuente: historias clínicas del hospital III Goyeneche. 
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Factores Personales y Gíneco- Obstétricos en las Adolescentes Hospitalizadas con el 
diagnóstico de Aborto en el departamento de Gíneco- Obstetricia del Hospital 

Goyeneche, 2014. 

TABLA N2. 7 

MENARQUIA DE LAS ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS CON EL DIAGNÓSTICO DE ABORTO 

Menarquía Nº. % 

9 1 1,8 

10 3 5,5 

11 10 18,2 

12 19 34,5 

13 7 12,7 

14 10 18,2 

15 4 7,3 

16 1 1,8 

Total 55 100,0 

Media= 12.44 DE =1.488 

Máximo=16 Mínimo=9 

La tabla Nº. 7, muestra que el 34,5% de las adolescentes hospitalizadas tuvieron su primera 

menstruación a los 12 años y sólo el1,8% de ellas presentaron su primera menstruación a los 9 

ó 16 años. El mayor porcentaje se encuentra entre 16-18 años. 

Fuente: historias clínicas del hospital III Goyeneche. 
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Factores Personales y Gíneco- Obstétricos en las Adolescentes Hospitalizadas con el 
diagnóstico de Aborto en el departamento de Gíneco- Obstetricia del Hospital 

Goyeneche, 2014. 

TABLA Nº. 8 

INICIO DE RELACIONES SEXUALES DE LAS ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS CON EL 

DIAGNÓSTICO DE ABORTO 

Inicio de relaciones sexuales 

(Años) Nº. % 

13 2 3,6 

14 2 3,6 

15 8 14,5 

16 10 18,2 

17 14 25,5 

18 11 20,0 

19 7 12,7 

20 1 1,8 

Total 55 100,0 

Media=l6.78 DE=l.595 

Máximo=20 Mínimo=l3 

La tabla Nº. 8, muestra que el 25,5% de las adolescentes hospitalizadas iniciaron relaciones 

sexuales a los 17 años, el 20,0% de ellas iniciaron a los 18 años y sólo el1,8% de ellas iniciaron 

relaciones sexuales a los 20 años. 

Fuente: historias clínicas del hospital III Goyeneche. 
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Factores Personales y Gíneco- Obstétricos en las Adolescentes Hospitalizadas con el 

diagnóstico de Aborto en el departamento de Gíneco- Obstetricia del Hospital 
Goyeneche, 2014. 

TABLA Nº. 9 

SEMANAS DE GESTACION DE LAS ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS 
CON EL DIAGNOSTICO DE ABORTO 

Semanas de gestación No. % 
$ 3 5,5 
6 6 10,9 
7 8 14,5 
8 9 16,4 
9 6 10,9 
10 2 3,6 
11 6 10,9 
12 2 3,6 
13 1 1,8 
14 3 5,5 
15 4 7,3 
16 2 3,6 
17 1 1,8 
18 1 1,8 
21 1 1,8 
Total 55 100,0 

MecUa=9.93 DE=3.756 

Máximo=21 Mínimo= S 
La tabla Nº. 9, muestra que el 16,4% de las adolescentes abortaron en la octava semana de 

gestación y el1.8% de las adolescentes abortaron con semana de gestación 17-21. 

Fuente: historias clínicas del hospital III Goyeneche. 

38 



Factores Personales y Gíneco- Obstétricos en las Adolescentes Hospitalizadas con el 
diagnóstico de Aborto en el departamento de Gíneco- Obstetricia del Hospital 

Goyeneche, 2014. 

TABLAN'. 10 

GRAVIDEZ DE LAS ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS CON EL 
DIAGNÓSTICO DE ABORTO 

GRAVIDEZ Nº. % 

Multigesta 2 3,6 

Primigesta 45 81,8 

Segun digesta 8 14,5 

Total 55 100,0 

La tabla Nº. 10, muestra que el 81,8% de las adolescentes son primigesta.§.. el 14,5% de las 

adolescentes son segundigestas y sólo el 3,6% de ellas son multigestas. 

Fuente: historias clínicas del hospital III Goyeneche. 
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Factores Personales y Gíneco - Obstétricos en las Adolescentes Hospitalizadas con el 
diagnóstico de Aborto en el departamento de Gíneco - Obstetricia del Hospital 

Goyeneche, 2014. 

TABLA N2.11 

TIPO DE ABORTO DE LAS ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS CON EL DIAGNÓSTICO DE ABORTO 

Tipo de parto Nº. % 

Espontaneo incompleto so 90,9 

Provocado S 9.1 

Total 55 100,0 

La tabla N2. 11, muestra que el 90,9% de las adolescentes tuvieron aborto espontaneo 

incompleto, el9.1% de las adolescentes presentaron aborto provocado. 

Fuente: historias clínicas del hospital III Goyeneche. 
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Factores Personales y Gíneco- Obstétricos en las Adolescentes Hospitalizadas con el 
diagnóstico de Aborto en el departamento de Gíneco - Obstetricia del Hospital 

Goyeneche, 2014. 

TABLA N2.12 

TIPO DE TRATAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS CON EL DIAGNÓSTICO DE 

ABORTO 

Tipo de tratamiento Nº. % 

AMEU 49 89,1 

CURETAJEUTERINO 6 10,9 

Total 55 100,0 

La tabla Nº. 12, muestra que el 89,1% de las adolescentes tuvieron técnica quirúrgica AMEU y 

el 10,9% de las adolescentes prese~taron técnica quirúrgica de curetaje uterino. 

Fuente: historias clínicas del hospitaliii Goyeneche. 
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Factores Personales y Gíneco- Obstétricos en las Adolescentes Hospitalizadas con el 
diagnóstico de Aborto en el departamento de Gíneco- Obstetricia del Hospital 

Goyeneche, 2014. 

TABLA Nº.13 

PATOLOGIAS GINECO OBSTETRICAS EN LAS ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS CON EL 

OIAGNÓSTICO DE ABORTO 

Patologías Nº. % 

ITU 9 16,4 

Tabique vagin~l 1 1,8 

Ninguna 45 81,8 

Total 55 100,0 

La tabla Nº. 13, muestra que el 16,4% de las adolescentes tuvieron infección del tracto 

urinario, el 1,8% de ellas present¡uon tabique vaginal y el 81,8% de ellas no presentaron 

ninguna patología. 

Fuente: historias clínicas del hospital III Goyeneche. 
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Factores Personales y Gíneco- Obstétricos en las Adolescentes Hospitalizadas con el 
diagnóstico de Aborto en el departamento de Gíneco - Obstetricia del Hospital 

Goyeneche, 2014. 

TABLA Nº.14 

USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN LAS ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS CON EL 

DIAGNÓSTICO DE ABORTO 

Métodos anticonceptivos Nº. % 

ACO 4 7,3 

Preservativo y ACQ 1 1,8 

Preservativo 11 20,0 

Ninguna 39 70.9 

Total 55 100,0 

La tabla N°. 14, muestra que el 20,0% de las adolescentes estuvieron con parejas que usaron 

preservativo en sus relaciones sexuales, el 7,3% de ellas usan ACO y el 70.9 % de ellas no 

usaron ningún método anticonceptivo. 

Fuente: historias clínicas del hospital III Goyeneche. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

La presente investigación se realizó debido a la importancia del aborto en las 

adolescentes, por ser una de la:s patologías Gíneco-Obstétricas más frecuentes en 

nuestra población, y causa importante de morbilidad y mortalidad en las adolescentes. 

Dicho estudio se realizó en las pacientes Adolescentes Hospitalizadas en el 

Departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital III Goyeneche de Enero a 

Diciembre del2014. 

En la tabla 01 ,se describe el qmgo de edades donde es más frecuente la cantidad de 

abortos en adolescentes, se encontró mayor proporción en adolescentes de 17 a 19 

años presentándose 50 casos (90,9%) de acuerdo a la clasificación del Dr. Florenzano 

pertenecen a la etapa tardía de la adolescencia de 17 a 19 años y sólo el 9,1% de ellas 

tienen 14 a 16 años. 

En el libro de Yolanda león V\llalobos, "Embarazo en la Adolescencia en al Perú", 

refiere que el10.4% al 14% de los abortos corresponde a adolescentes entre 15 a 19 

años (22); también en el estudi() de Segundo Acho y Dennis Camposano, "aborto en 

adolescentes, experiencia en el Hospital Nacional Cayetano Heredia , indica que la 

mayor población de adolescentes fue de 17 a 19 años, representado por el 73.6% 

además refiere que la edad prom,edio encontrada fue de 17.3 años.(6) 

Todos los estudios revisados se correlacionan con los resultados de nuestra población 

, siendo la etapa de la adolescencia tardía la más afectada por ser una edad donde se 

produce la mayor parte del desarrollo Cognitivo y Psicológico de la persona, es por 

ello de vital importancia conocer la población real de adolescentes peruanos, para 

poder tomar las medidas adecuadas de prevención de la consecuencias futuras como 

embarazos no deseados. 

En la Tabla 02, en cuanto al gra:do de instrucción de las adolescentes se encontró que 

con mayor frecuencia tienen grado de instrucción secundaria completa 34 casos 

(61,8%) de las adolescentes y sólo 1 caso (1,8%) de ellas presento un grado de 

instrucción técnico superior además cerca del 50 % de la población tienes grado 

instrucción primaria. 

Según el estudio de Segundo Acho y Dennis Camposano, "aborto en adolescentes, 

experiencia en el Hospital Nacional Cayetano Heredia" desde el año 2000 a 2003, 
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encontró que el 71.0% de sus pacientes tuvo educación secundaria (6), además el 

trabajo de Bolivia de Moscoso Zelaya L. y Montero W. Quien indica que el 54.71% de 

la población adolescente presento grado de instrucción secundaria (23), dichos datos se 

correlacionan con nuestro e~tudio donde se encontró que en las adolescente 

predomina en grado de educación secundaria completa 34 (61.8%) y sólo 1 (1.8%) de 

ellas presentan grado de educación superior. Cerca del 50 % de la población tienes 

grado instrucción primaria completa lo que podría condicionar el desconocimiento de 

métodos anticonceptivos. 

En importante conocer esta variable debido a que la población adolescente se 

encuentra más desprotegida, por lo que en los colegios deben poner mayor atención al 

tema abordado en nuestra investigación. 

La Tabla 03, se revisó la proceqencia de las adolescentes, mostro mayor proceden de 

un distrito de Arequipa 39 casos (70.9%) y procedentes de otro departamento 7 casos 

(12.7%). 

El trabajo realizado por Jorge Aparicio en el Hospital Dos de Mayo de Lima, 

indica que la mayor población de adolescentes provenían de distritos aledaños al 

hospital, como son La Victoria, El Agustino y San Juan de Lurigancho 24 casos 

(34,8%.).(24) 

Al igual que nuestro estudio la población adolescente que acude al servicio de 

ginecología y obstetricia en su mayoría de los distritos de Arequipa, siendo en menor 

proporción de zona rural, ya que en la zona rural existe un gran apego a las prácticas 

tradicionales, lo cual disminuiría la población proveniente de ese sector. 

La Tabla 04, nos informa cómo se comporta la variable Estado civil, se encontró la 

mayor frecuencia de las adolesc.entes tienen condición de soltera 31 casos (56.4%), y 

ningún adolescente estuvo casad::¡_, ni viuda. 

En estudios tales como el trabajo. realizado por Jorge Aparicio en el Hospital Dos de 

Mayo de Lima, el 55,1% de lo$ casos tiene condición de conviviente, siendo 36,2% 

solteras. (24) 

46 



El primer estudio realizado en nuestro país difiere con el nuestro, esto debido a que en 

la actualidad las adolescentes tienen mayor apoyo de la unidad familiar a la pertenecen, 

por lo que las adolescentes se sienten seguras de seguir adelante. 

La Tabla 05, se esquematiza la variable ocupación, de las adolescentes la mayor 

proporción no trabajan 41 casos (74.5%). Esto en relación a su edad. 

Esto se correlaciona con el estudio realizado en Hospital Dos de Mayo donde indica 

que del total de adolescente, 34 casos es decir 49.3% su ocupación es ama de casa y 

solo 12 casos es decir 17,4% tr~bajan (24). Se evidencia que la ocupación en nuestra 

población adolescente es similar, esto quizá se deba a las mismas condiciones 

socioeconómicas en nuestro país. 

La Tabla 06, la frecuencia de pertenecer a un grupo religioso que pueda influenciar 

en la decisión de las adolescentes de abortar. En general se encontró que la mayor parte 

de las adolescentes 54 casos es decir 98.2% son católicas. 

La comunidad religiosa desempeña un papel importante en la prevención del embarazo 

de adolescentes, la investigación demuestra que la fe religiosa y el fuerte sentido 

moral ayuda a los adolescentes a evitar la actividad sexual temprana y el embarazo. 

Los dirigentes religiosos necesitan estar dispuestos a hablar sobre la sexualidad y el 

desarrollo saludable de los jóvenes, porque les pueden ayudar a formular sus preguntas 

sobre el sexo desde la perspectiv¡:¡. de los valores y de las tradiciones morales de su fe. 

La Tabla 07, se evidencia que la adolescentes presentaron su menarquia a la edad de 

12 años 19 casos es decir el 34.5%, seguida de las adolescentes de 11 años en 10 

casos es decir 18.2% al igual qut;llas adolescentes de 14 años, y sólo un caso a la edad 

de 9 años es decir l. 8%. 

Según estudio realizado en cuba por Alberto Roteta Dorado "Desarrollo puberal en 

adolescentes" 2010, ser encontró de la totalidad de los casos, 20 casos tuvieron su 

menarquia a los 11 años, lo que representa el 31,3 %, seguido por 15 casos que 

debutaron a los 13 años para un 23,4 %. A los doce años un total de 9 para un 14,1 %, y 

con 9 años y menos un total de siete casos que representan el 10,9 %. Solo se encontró 

un caso que tuvo su menarquia a los quince años, lo que representa sólo ell,6 %.(25). 
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Estos dados se correlacionan pa,rcialmente con nuestro estudio, ya que se consideró la 

edad de 12 años para la menarquia, el cual según estudios anteriores la diferencia es 

mínima, esto podría ser debito a que las poblaciones adolescentes difieren en ambiente 

sociodemográfico, en el cual se desarrolla la mayor parte de las adolescentes. 

La Tabla 08, muestra que 14 casos es decir el 25.5 % de las adolescentes iniciaron 

relaciones sexuales a la edad de 17 años, 20.0% es decir 11 casos a la edad de 18 años 

y sólo el l. 8% es decir una adolescente a la edad de 20 años. 

En el trabajo publicado en la revista Cubana de Obstetricia y Ginecología, La Habana, 

en el año 2010, observando que la primera relación sexual de las adolescentes 

encuestadas fueron en primer lugar los 15 años el 40,6 % de los casos , y 13 años el 

13,2% de los casos(26). 

Estos datos se correlaciones parcialmente con nuestro estudio, ya que las diferencias 

sociodemográficas y la diferencia en condiciones nutricionales asociadas a cambios 

hormonales, así como los cambios psicológicos vinculados con la educación y el 

creciente acceso a medios, hacen evidenciar la diferencia en nuestras poblaciones 

adolescentes. 

En La Tabla 09, se muestra la de edad gestacional en las adolescentes muestra que el 

16,4% de las adolescentes abortaron en la octava semana de gestación y el 1.8% de las 

adolescentes abortaron con semana de gestación 17-21, además presenta media de 9.93. 

El estudio realizado por Segundo Acho y Dennis Camposano, "aborto en adolescentes, 

experiencia en el Hospital Nacional Cayetano Heredia", se registró un promedio de 11.3 

semanas de gestación, 26.8% tenían menos de 9 semanas, 32.1% entre 9 y 12 

semanas y 39.9% más de 12 semanas de gestación (6). 

Estos estudios se correlacionan con el nuestro, de donde se infiere que la mayor 

parte de nuestra población adolescente aborta en la edad gestacional de primer 

trimestre, de donde se infiere que la mayor parte de adolescentes habría tenido una 

patología desencadenante. 
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En La Tabla lO,se muestra la frecuencia de gestaciones previas, se encontró en las 

adolescentes que la mayor proporción son primigestas 45 casos es decir 81.8% , 8 

casos fue su segunda gestación y 2 casos fueron multigesta. 

El estudio realizado por Segundo Acho y Dermis Camposano, "aborto en adolescentes, 

experiencia en el Hospital Nacional Cayetano Heredia" desde el año 2000 a 2003, 

encontró 81.5% de las adolescentes no han tenido gestación anterior, 16.8% habrían 

tenido una gestación y 1.6% tuvieron 2 o más gestaciones previas(6). 

Estos estudios se correlacionan con el nuestro, de donde se infiere que la mayor 

parte de adolescentes habrían tenido su primer aborto producto de sus primeros 

contactos sexuales. 

En La Tabla 11, muestra en tipo aborto más frecuente en las adolescentes, 50 casos es 

decir 90.9% fue aborto espontaneo incompleto, 3 casos es decir 5.5% provocado y 2 

casos es decir 3.6% de los bortos fue séptico. 

Según el estudio realizado por Jorge Aparicio en el Hospital Dos de Mayo de Lima 

la mayor parte de las pacientes adolescentes ingresó con diagnóstico de aborto 

incompleto, con 86.9%, seguido del aborto séptico, con un 8,7% de las pacientes 

adolescentes.(24), un estudio realizado por Luis Talavera, "El aborto como problema 

de salud pública en el Perú", la mayor parte presenta aborto espontaneo 80.5% y aborto 

provocado 19.5% de la población adolescente (27). 

Todos los estudios se correlacionan con el nuestro, de donde se infiere que la mayor 

parte de la población adolescente, habría tenido complicación durante la gestación. 

En La Tabla 12, se encontró que las adolescentes, 49 pacientes fueron tratados con 

Aspiración Manual Endouterina (AMEU) representando el 89.1 %y 6 casos (10.9%) 

fueron tratados por curetaje uterino. Es decir que en la mayoría de los casos la 

tendencia terapéutica fue la Aspiración Manual Endouterina (AMEU),siendo este la 

técnica quirúrgica más utilizada para el tratamiento de aborto en el Hospital III 

Goyeneche durante el año 2014. 

En el trabajo realizado por Jorge Aparicio en el Hospital Dos de Mayo de Lima 

menciono como tratamiento quirúrgico más utilizado el AMEU. (24), además en la 
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experiencia de Manrique también refiere que se utilizó el AMEU como método de 

tratamiento de elección realizado en 4 71 pacientes (97. 31% ). En cambio el estudio de 

Segundo Acho y Dennis Camposano, "aborto en adolescentes, experiencia en el 

Hospital Nacional Cayetano Heredia", el tratamiento utilizado fue Curetaje Uterino con 

97.2% (6). 

Estos datos se relacionan con el tratamiento realizado en nuestro Hospital, 

probablemente se deban a los estudios realizados por la OMS publicados en la 

biblioteca de salud reproductiva donde indican el AMEU como principal tratamiento 

quirúrgico y con la menor tasa d~ complicaciones. 

En La Tabla 13, se muestra la frecuencia de patología de Gíneco- Obstétrica en las 

adolescentes con el diagnóstico de aborto, 45(81.8%) de los casos no presentan 

ninguna patología, 9 casos (16.4%) presenta infección urinaria y un caso (1.8) 

presenta tabique vaginal. 

El estudio realizado por Segundo Acho y Dennis Camposano, "aborto en adolescentes, 

experiencia en el Hospital Nacional Cayetano Heredia" menciona que la patología 

asociada al aborto en adolescentes es infección urinaria en el 9.4% de la población 

adolescente. ( 6). 

Estos datos se relacionan con nuestra población estudiada, además dicho trabajo se 

realizó solo en adolescentes siendo una población susceptible a mayores 

complicaciones debido a factores tales como nutrición, inmadurez psicología y 

hormonal y posiblemente a anomalías genéticas. 

En La Tabla 14, se describe 1~ frecuencia de uso de métodos anticonceptivos en las 

adolescentes, 37 (67.3%) casos no utiliza ningún método anticonceptivo, 11(20%) casos 

utiliza preservativo, 4(7.3%) casos utilizo anticonceptivo oral. 

El estudio realizado por Segundo Acho y Dennis Camposano, "Aborto en 

Adolescentes, experiencia en el Hospital Nacional Cayetano Heredia", se registró que el 

27.9% no utilizo método anticonceptivo, 8.6% prefiere método anticonceptivo orales, 

5.3% prservativo, 4.5% método anticonceptivo inyectable, y 4.5% método 

anticonceptivo ovulos(6). 
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Estos datos se relacionan con nuestra población estudiada, con el uso de métodos 

anticonceptivos utilizados, en donde los adolescentes no utilizan ningún método 

anticonceptivo, siento riesgo los embarazos no deseados, con su consecuencias e 

impacto en nuestra población y las familias, posiblemente se deba a la falta de 

información y charlas educativas a cerca de método anticonceptivo en las instituciones 

del nivel secundario. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Durante el años 2014 en el Hospital m Goyeneche se presentaron 55 

pacientes adolescentes con el diagnóstico de aborto procedentes de distritos de 

Arequipa, pertenecen al grupo ~tario de adolescencia tardía entre 17 a 19 años, con 

grado de instrucción predominante de secundaria completa representando 34 casos y 

primaria completa 20 casos. La:;; adolescentes tiene condición de soltera 31 casos y 

convivientes 24 casos. La ocupa~ión de la mayoría de las adolescentes fue desocupada 

41 casos es decir 74.5% de la población y cuyo grupo religioso que pertenecen las 

adolescentes es su mayoría son católicos 54 casos es decir el 98.2% de la población. 

SEGUNDA: Del total de pacientes atendidos, la mayoría de las adolescentes tuvieron 

su primera menstruación a la edad de 12 años, 19 casos es decir 34.5%, la mayoría 

inicio relaciones sexuales a la edad de 17 años, 14 casos es decir el 25.5% y a la edad 

de 18 años son 11 casos es decir el 20.0%.Las mujeres adolescentes abortaron a la edad 

gestación prevalente entre 6-9 semanas. La mayoría de adolescentes eran Primigesta, 

42 casos es decir 81. 8%. El tipo de aborto que se presentó con mayor frecuencia en las 

adolescentes, fue el aborto incompleto 50 casos (90.9%).La técnica quirúrgica más 

utilizada en el Hospital Goyeneche en el año 2014 fue la Aspiración Manual 

Endouterina. Además no tt,tvieron complicaciones sólo 9 casos tuvo como 

complicación infección urinaria. Se encontró que la mayoría de las adolescentes no 

utilizan ningún método anticonceptivo, 37 casos es decir el67.3 %. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Debido al alto índice de aborto en las adolescentes debería realizar campañas de 

información partiendo primeramente del núcleo familiar, a la población del nivel 

secundario acerca de planificación familiar, así como promover el uso de métodos 

anticonceptivos, para evitar embarazos no deseados. 

2.- Realizar campañas en colegios y universidades, dando a conocer las 

complicaciones y el tratamiento adecuado del aborto espontaneo como del provocado; 

esto disminuiría la tasa de pacientes que acudan a clínicas clandestinas poniendo en 

riesgo su integridad. 

3.- Además del tratamiento qlínico y/o quirúrgico incorporar psicoterapia en las 

adolescentes que presentaron aborto. 
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ANEXO l. 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Ficha N° ---

Nombre: ----------,------'Edad: _____ _ 

Factores Personales. 

Edad: ____ años. 

Grado de instrucción: Analfabeto ( ) 
Primaria () 
Secundaria () 
Superior() 

Lugar de procedencia: Cercado () 
Distrito () 
Provincia ( ) 
Otros() __ _ 

Estado civil: Soltero () 
Casado () 
Conviviente () 

Ocupación: Trabaja () 
No trabaja ( ) 

Grupo religioso: Católico () 
No católico () 
Ateo() 

FACTORES GÍNECO- OBSTÉTRICOS 

Menarquia: ____ años. 

Inicio de relaciones sexuales. ___ .,-- años. 

Semanas de gestación'--------c- semanas. 

Gravidez: Primigesta ( ) 
Segundigesta () 
Multigesta ( ) 

Tipo de aborto: Espontaneo: () 
Séptico () 
Provocado () 

Tipo de tratamiento: AMEU () 
Curetaje Uterino. () 

Patología Gíneco-obstétrica: -Útero Septado () 
- Leiomiomas ( ) 
- Incompetencia Cervical ( ) 
- infecció1.1 urinaria () 
- enfermedad de transmisión sexual ( ) 

Método anticonceptivo: - ACO ( ) 
- Inyectable ( ) 
-Preservativo. () 
- T de cobre() 
-Ninguno() 
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