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RESUMEN 
Objetivo: Identificar y analizar las percepciones acerca del aborto y las actitudes hacia la 

sexualidad y la reproducción, en pacientes con diagnóstico de aborto incompleto a quienes 

se les realizó curetaje uterino en un hospital público. 

Método: Estudio cualitativo a través de entrevistas a profundidad con una guía 

semiestructurada. Se entrevistó a una. muestra por saturación de 40 pacientes del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza (HRHDE) los meses de enero y febrero del2015, se 

contó con su consentimiento y autorización, las pacientes tuvieron edades entre 18 y 45 

años. Los datos obtenidos se agruparon en categorías y frecuencias para su análisis e 

interpretación. 

Resultados: La mayoría de pacientes refiere que su aborto fue espontáneo, percibe que el 

embarazo se inició como no planificado, no usaron o falló su MAC. Conocedoras de la 

gestación un tercio de ellas percibe que no deseó al producto pero más de la mitad de las 

entrevistadas tuvo una reacción de aceptación. Además perciben como razón de su aborto 
1 

al daño orgánico tras exponerse a distintas situaciones, otras por un daño emocional, 

destacando en el grupo de pacientes que se provocaron el aborto como principal razón el 

seguir su proyecto de vida. Respecto al curetaje uterino y sus riesgos, las percepciones son 

diversas .lo que hace notar la falta de orientación al respecto. Posterior a la experiencia 

vivida, perciben el aborto de formá general con expresiones de duelo o sensación de alivio 

e indolencia. Respecto a las actitudes futuras, la mayoría indicaron que tendrían un nuevo 

embarazo en aproximadamente 1 año, mientras que el resto incluiría un método 

anticonceptivo (preservativo, inyectable) u optaría por la abstinencia, separándose o dando 

mayor importancia a su salud. Como podemos ver entre los resultados diversos 

predominan algunas tendencias, lo que nos ayudará a poder dar algunas conclusiones en 

base del contexto actual y la concepción de las pacientes. 

Conclusiones: Las pacientes explican el hecho de su gestación por no haber usado } 

métodos anticonceptivos o por falla de los mismos, la mayoría aceptó la gestación. Las 

razones del aborto lo asocian a daños físicos. o emocionales y otras a que entraba en 

conflicto con sus proyectos de vida. El curetaj e uterino lo perciben con desconfianza y con 

riesgos graves. Luego del aborto, tuvieron sentimientos de duelo y temor, incluso alivio; la 

mayoría desean volver a embarazarse y algunas prefieren usar métodos anticonceptivos. 

Palabras clave: Aborto, Embarazo, Percepciones, Actitudes , curetaje uterino. 
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SUMMARY 

Objective: To identify and to analyze the perceptions about abortion, the a Itf.Rles toward 

the sexuality and reproductión, in patients who aborted and were diagnosed from 

incomplete abortion and who were performed curettage. 

Method: A qualitative design were used, and depth interviews semi-structured guided the 

investigation. By sampling saturation, 40 patients were interviewed during the months of 

January and February of 2015 in the Regional Hospital Honorio Delgado Espinoza 

(HRHDE). The participants were between 18 and 45 years. The results were grouped in 

categories and frequencies to their analyses and interpretation. 

Results: The majority of patients said that his abortion was spontaneous, perceived that the 

pregnancy began like not planned, they did not use or interrupted her contraceptive 

method. Knowledgeable of the gestation a third of them perceives that he did not wish the 

product but more than the half of the interviewed ones had a reaction of acceptance. In. 

addition they perceived as a reason of his abortion, the organic hurt after exposing to 

different situations, others by an emotional hurt, standing out in the group of patients those 

who provoked the abortion as principal reason to :(~llow his project of life. With regard to 

the uterine curettage and his risks; the perceptions were diverse, which made notice the 

lack of orientation in the matter. Later to the lived experience, they perceive the abortion of 

general form with expressions of duel or sensation of relief and sloth. About the future 

attitudes, the most indicated that they would have a new pregnancy in a period of a year, 

while the rest would include a better ora new contráceptive method (condom, injectable) 

or would opt for abstinence giving more importance to their health. As we can see, 

between the unfocussed results, there are predominant tendencies, which will help us to 

give sorne conclusions based on actual context and the own patients conceptions. 

Conclusions: The patients explain his gestation for not having used contraceptive methods 

or for fault of the same ones, the majority accepted the pregnancy. The reasons of the 

abortion it associated to physical or emotional hurts, others because it was entering in 

conflict with his projects of life. The uterine curettage is perceived with distrust and with 

serious risks. After the abortion, they had feelings of duel and dread. Depite of what the 

most want to get pregnant again and sorne prefer to use contraceptive methods 

Keywords: Abortion, pregnancy, perceptions, attitudes, miscarriage, uterine curettage. 
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A. JUSTIFICACIÓN 

El personal de los servicios gíneco obstétricos de emergencia 

frecuentemente es testigo de uno de los principales problemas de salud de la mujer: 

el aborto y sus complicaciones (1). Esta patología, quizá la más común a nivel 

mundial en mujeres en edad fértil, usualmente tiene como manifestación principal 

el sangrado que alarma a las pacientes afectadas. Cierto porcentaje de estas mujeres 

llegan a los servicios de salud buscando ayuda, encontrándose en la mayoría de los 

casos ante una situación nueva y estresante, más aun cuando-se nombra de manera 

directa como "atención del aborto" (2). 

El aborto es una patología muy frecuente, por ejemplo se estima que el 

promedio anual de abortos en el mundo es de 35 a 37 por cada mil mujeres en edad 

reproductiva dándole la categoría de la patología obstétrica más frecuente a nivel 

mundial (3). Por decir no menos, en América Latina y el Caribe ocurren 

anualmente 182 millones. de embarazos de los cuales 36% no fueron planeados y un 

20% termina eri un aborto, siendo esta la principal motivación para la culminación 

voluntaria de la gestación. 

En el ámbito asistencial, se dice que por cada 1000 partos y cesáreas que se 

atienden, existen 173 casos de pacientes con hemorragia por aborto. Como 

contraparte tenemos que las atenciones de abortos provocados clandestinamente, 

sólo en el Perú alcanza la. cifra de 370,000 casos por año. (4). Cifra que va en 

aumento, la "clandestinidad", ocurre a nuestra vista y paciencia diariamente, 

lidiando con la aceptación tácita de toda la población. Muestra de esto, es común 

encontrar avisos sugerentes en todos los medios de comunicación masiva, que 

prometen dar fin a los "retrasos menstruales". 

Es inevitable mencionar las complicaciones muy frecuentes de estas 

prácticas clandestinas, y más aun considerando que no todas·las mujeres con casos 
. 1 

complicados acuden a establecimientos de salud formales. Solo así, se menciona 

que de cada 100 mujeres con complicaciones, tan sólo 66 llegan a los servicios de 

salud. Este dato es estimado, pues en su mayoría, se reportan con el diagnóstico de 

aborto incompleto, sin mencionar el origen probable de este cuadro (2,5). Respecto 

a lo que sigue en la atención, un gran porcentaje de pacientes se les indica la 

realización de un curetaje uterino. Que con buena evolución, lleva a la recuperación 
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parcial en menos de 48 horas, tiempo en el cual la mayoría de pacientes cumple con 

las condiciones del alta, salvo excepciones en las complicaciones graves. 

También es necesario realzar que si bien el aborto es un problema que ha 

acompañado al ser humano desde su existencia, , evidenciamos que existe un 

aumento incesante de casos de abortos en la población mundial pese a los intentos 

para disminuir los embarazos no deseados (2). 

Esta alarmante tendencia, nos produjo la necesidad de trabajar de la mano directa 

de las pacientes que abortaron -de forma voluntaria o espontanea- y acudieron para 

su atención a un centro de salud público para así ir más allá de los datos estadísticos 

ya es~ablecidos y lograr conocer el pensar de cada paciente respecto al aborto en sí 

y las situaciones que lo rodean. Hemos diseñado para esto, un estudio que intenta 

reflejar de manera fiel a lo real, la percepción y la actitud íntima que las pacientes 

. tienen frente a esta situación, y cómo perciben la coyuntura que circunda este 

cuadro. Queremos conocer esta realidad para así tomar una postura consistente, 

como personal de salud, frente a ésta situación. Dado que muchas veces percibimos 

-erróneamente- que la mayoría de pacientes que aborta. tiene el conocimiento 

rnínimo del cuadro que padece o en todo caso que debería tenerlo, incluyendo 

además, que entienden la magnitud de las posibles complicaciones del cuadro que 

padecen. 

Con nuestra investigación rios proponemos conocer principalmente cuáles 

son las percepciones y actitudes sobre el aborto en pacientes a quienes se les realiza 

curetaje uterino en un hospital público. Para lo que planteamos una pregunta 

abierta, en el sentido que no intenta ser respondida de manera apriorística, sino que 

está dada como una categoría vacía, dispuesta a ser contestada en perspectiva por 

las pacientes. En nuestra investigación conoceremos a profundidad cómo las 

pacientes perciben su aborto tras dar un balance de las razones de su embarazo, las 

causas de su aborto, los determinantes del curetaje y su recuperación final. Que de 

forma natural continuarán desarrollando ideas sobre lo que esto significa para ellas, 

de los posibles riesgos y su estado a futuro. Además, nos interesamos por conocer 

la actitud posterior hacia su sexualidad, reflejada como decisión respecto a sus 

futuros embarazos o probables abortos. Utilizamos un diseño cualitativo dado que 

son muchas las razones por el que las mujeres abortan o buscan atención oportuna 

ante un aborto espontáneo y más aun, sabiendo que estas razones son variables en 
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las personas, como lo son también las consecuencias que esto puede conllevar, 

frente a las que se forma una percepción intima de lo sucedido y en base a la que 

existe una manera peculiar de elaborar juicios morales y tomar decisiones futuras. 

La percepción de estas pacientes es una importante fuente de información 

para conocer y comprender mejor el panorama íntimo y personal de cada paciente 

para darle un entendimiento global a la experiencia vivida y su trascendencia. 

No obstante lo investigado, por Chacón y Col en un trabajo cuantitativo de 

195 pacientes en el mismo hospital, 57% consideró que el aborto fue producto de 

un embarazo no deseado y 30% producto de un hecho planeado, a pesar de esto, 

87% refiere no estar de acuerdo con la legalización del aborto y 12% considera al 

aborto como un método anticonceptivo. Además indica que hay intención de las 

pacientes abortantes de tener embarazos futuros, un porcentaje similar de .ellas 

refirió no haber deseado su embarazo lo que le llevó a pensar que la diferencia de 

respuesta está influenciada por la circunstancia y tiempo del embarazo ( 6). 

Vásquez, en un estudio en Lima, señala que solo aprueban el aborto en 

situaciones extremas (violación y riesgo de salud). Pese a sus declaraciones, ellas 

recurren al aborto debido a dificultades económicas, problemas de pareja o porque 

no desean un hijo en ese momento. De acuerdo con Vásquez las mujeres l()gran 

conciliar esta incongruencia apelando a sus circunstancias. Sin embargo no 

cuestionan el principio por el cual la vida debe ser respetada (7). 

Un estudio en México señala que las actitudes hacia el aborto están 

relacionadas· con la situación personal, familiar actual y futura en la que la 

participación de la mujer parece ser o bien fundamental o intrascendente (8), todos 

estos estudios hacen notar que existe una variedad de opiniones e ideas respecto a 

lo que comprende el aborto y lo que implica el cuadro, así como también las 

actitudes que tomarán, pero todo este cuadro no se analiza de forma conjunta dentro 

de esta experiencia trascendental. Por la relevancia del tema y debido al 

desconocimiento de la perspectiva intima de cada una de las pacientes, es que 

optamos por mostrar a través de una investigación cualitativa la experiencia vivida. 
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B. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

En nuestra investigación pretendemos responder a lo siguiente: ¿Cuáles son 

las percepciones y actitudes sobre el aborto en las pacientes a quienes se les realizó 

curetaje uterino en el HRHDE en los meses de enero y febrero del2015? 

C. OBJETIVOS 

l. Identificar y analizar las percepciones asociadas a su aborto en pacientes a 

quienes se les realizó curetaje uterino. 

2. Identificar y analizar las actitudes hacia la sexualidad y reproducción a 

quienes se les realizó curetaje uterino. 

3. Describir las características sociodemográficas de las pacientes a quienes se 

les realizó curetaje uterino. 
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A. ABORTO 

l. DEFINICIÓN 

Interrupción espontánea o provocada de una gestación antes de las 22 
) 

semanas, contando desde el primer día de la última menstruación normal, con 

un peso aproximado de 500 gramos o 25 cm (1 0). 

2. CLASIFICACIÓN CLÍNICA 

• Espontáneo. 

• Inducido: La legislación Peruana no acepta este tipo de aborto y el 

código penal contempla sanciones a quienes lo practiquen. 

Aborto Terapéutico: Terminación de la gestación con el fm de salvaguardar la 

vida de la madre (1 0). 

3. CLASIFICACIÓN DEL ABORTO ESPONTÁNEO 

• Aborto en curso 

El dolor pélvico aumenta en intensidad y el sangrado genital es mayor. Al 

examen ginecológico: Orificio cervical interno permeable, membranas 

íntegras. 

Cuando la actividad uterina aumenta y los cambios cervicales son mayores 

con borramiento y dilatación, las membranas se rompen convirtiéndose en 

este momento en un aborto inevitable (1 0). 

• Aborto Retenido-Frustro: El embrión o feto muere o se desprende, queda 

retenido in útero sin expulsión de restos ovulares. El útero no aumenta de 

tamaño, los signos y síntomas del embarazo disminuyen o desaparecen, los 

hallazgos ecográficos corroboran el diagnóstico. 

Existe retención del embrión o feto después de su muerte durante un 

período de cuatro semanas, proceso conocido como aborto frustro (1 0). 

• Aborto Incompleto: Interrupción. del embarazo hasta las 22 semanas con 

presencia de sangrado, dolor pélvico, eliminación de tejido por vía vaginal, 

presencia de cuello uterino abierto y útero aumentado de tamaño, blando y 

sensible a la movilización; sin hacer distinción si el aborto fue espontáneo 

o provocado (1 0). 
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• Aborto completo: Expulsión total del embrión o feto y las membranas 

ovulares. 

4. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

Los factores de riesgo para la muerte después de un aborto son la edad 

gestacional avanzada, la edad materna y el método utilizado (materno) (1 0). 

a. Factores fetales o cromosómicos 

Principal hallazgo morfológico en abortos espontáneos tempranos es el 

desarrollo anormal del cigoto. 

• Aborto Aneuploide: 

- Trisomía autosómica: Alteración más frecuente, siendo más común 

en el13, 16, 18, 21 y 22. La edad materna avanzada está asociada con 

su incidencia. 

- Monosomía X ( 45X) anormalidad cromosómica más común 

compatible con la vida (síndrome de Tumer). 70% termina en aborto y 

30% llega a término; 

- Triploidía, tetraploide, polisomía 

• Aborto Euploide: Los abortos cromosómicamente normales son 

generalmente tardíos. La edad materna avanzada aumenta la incidencia 

que pueden ser causados por mutación aislada o factor poligénico, 

varios factores matemos y posiblemente por algunos paternos. 

b. Factores maternos 

- Infecciones: causadas por Toxoplasma gondii, Chlamydia 

trachomatis, Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum. 

- Enfermedades crónicas: Tuberculosis, carcinomatosis, hipertensión 

arterial y autoinmunes. 

- Endocrinas: Hipotiroidisriio, diabetes mellitus, deficiencia de 

progesterona, síndrome de ovario poliquístico. 

- Nutrición: Desnutrición severa predispone al incremento de aborto 

espontáneo. 

- Alteraciones ut~rinas: leiomiomas, sinequias. 
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- Insuficiencia cervical. 

- Traumáticos. 

c. Factores ambientales 

- Cafeína: El consumo mayor de 4 tazas al día aumenta el riesgo de 

aborto y otras complicaciones en el embarazo. 

- Radiación: La dosis mínima letal en el día de implantación es 

aproximadamente 5 rad. 

d. Factores paternos- genéticos 

La translocación cromosómica en el espermatozoide puede permitir 

un cigoto con un aumento o disminución del material genético (1 0). 

Dentro de los diferentes tratamientos para el aborto tenemos: la 

aspiración eléctrica, curetaje uterino, aspiración manual endouterina 

(AMEU), entre otros. Se definirá el escogido para la investigación por ser el 

de mayor uso en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

(HRHDE). 

5. CURETAJE UTERINO 

Es un procedimiento mediante el cual se vacía el útero raspándolo con 

curetas (instrumental metálico). Otro término utilizado para este método es 

dilatación y legrado uterino instrumental. El curetaje uterino se efectúa 

utilizando dilatadores mecánicos para abrir el cuello uterino y curetas de metal 

para raspar las paredes uterinas. Por lo general, este procedimiento requiere 

sedación intensa y anestesia general y, debido a un mayor riesgo de 

complicaciones, debe efectuarse sólo cuando no sea posible practicar la 

aspiración manual endouterina o el aborto con medicamentos (1 O, 11 ). 

6. ABORTO EN EL PERÚ 

En nuestro país solo se admite el aborto cuando es el único medio para 

salvar la vida de la mujer o evitar daño grave y permanente en su salud 

14 
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(artículo 119 del Código Penal), siendo el aborto terapéutico en el Perú legal 

desde 1924. 

No existen guías de atención postaborto, como en otros países, pero 

existen lineamientos, objetivos, metas y estrategias donde incluye de alguna 

manera la atención integral de las pacientes en torno al aborto. 

LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL 

Se realizará en todo los servicios de salud del país de manera integral 

considerando el enfoque de género, la necesidad de adecuar culturalmente los 

servicios en los ámbitos donde sea necesario y respetando sus derechos 

sexuales y reproductivos, una prioridad fundamental es la promoción del parto 

institucional en el país, fortalecer las intervenciones de planificación familiar, 

atención integral de las adolescentes y reducción de las muertes maternas (12). 

La salud sexual y reproductiva están íntimamente ligadas y son 

interdependientes. Con esta perspectiva, la salud reproductiva se defme como 

el estado general de bienestar físico, mental y social de. las personas y no la 

mera ausencia de enfermedades o dolencias, en la esfera sexual y reproductiva. 

La Salud Reproductiva incluye la capacidad de las personas para tener una vida 

sexual segura y satisfactoria para reproducirse con la libertad de decidir 

cuándo, cómo y con qué frecuencia hacerlo. Este concepto implica el ejercicio 

de una sexualidad responsable, basada. en relaciones de igualdad y equidad 

entre los sexos, el pleno respeto de la integridad física del cuerpo humano y la 

voluntad de asumir responsabilidad por las consecuencias de la conducta 

sexual (13). 

La salud sexual y reproductiva abarca todo el ciclo de vida de las 

personas: desde la vida intrauterina, infancia, adolescencia hasta la edad del 

adulto y adulto mayor, está en estrecha relación con su entorno familiar, social 

y su medio ambiente, para alcanzarla y conservarla se requiere de acciones de 

atención integral específicas y diferenciadas tanto de promoción, prevención; 

recuperación y rehabilitac,ión en cada una de estas etapas, debido a que las 

necesidades en el área sexual y reproduc;tiva son cambiantes según las etapas 

del ciclo de vida (12). 
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PROPÓSITO: Mejorar la salud sexual y reproductiva de la población peruana. 

OBJETNOS 

Reducir las tasas de mortalidad materna y perinatal. 

Facilitar el acceso a servicios de calidad en la atención obstétrica y 

neo natal. 

Ayudar a las personas a lograr sus ideales reproductivos. 

Mejorar la atención integral del aborto incompleto y reducir la tasa de 

aborto inducido. 

Mejorar la salud reproductiva en adolescentes. 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

En los últimos años, el Ministerio de Salud ha realizado importantes 

esfuerzos para mejorar la oferta integral de servicios y la entrega de los MAC a 

fm de satisfacer la demanda de la población en los diferentes aspectos de la 

salud sexual y reproductiva, asimismo, ha desarrollado estrategias para reducir 

la muerte materna y mejorar la calidad de vida y salud de las personas, la que 

en gran medida está influenciada por sus conductas y comportamientos en la 

esfera de la sexualidad y la reproducción (14). 

El cuidado de la _ salud sexual y reproductiva, incluyendo la 

información y los servicios de planificación familiar, se reconoce no sólo como 

una intervención clave para mejorar la salud de las mujeres y los niños/as, sino 

también como un derecho humano. 

El Ministerio de Salud, ha planteado la necesidad de reforzar las 

actividades de Planificación Familiar, orientadas a lograr que la población 

tenga un mayor acceso a los métodos anticonceptivos, garantizando la dotación 

de los mismos a los establecimientos de salud a nivel nacional, reforzar las 

capacidades técnicas· de los prestadores de salud, a fin de que realicen 

actividades de orientación/consejería y atención en planificación familiar 

contribuyendo a mejor~r-la libre e informada elección de las personas a los 

métodos anticonceptivos de acuerdo a su opción reproductiva (14). 

La planificación familiar juega un papel sumamente importante como 

parte de la atención postaborto. La mujer puede recuperar su fertilidad 

rápidamente luego de haber sufrido un aborto inducido o espontáneo, apenas 
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dos semanas después. No obstante, .. datos recientes muestran altos niveles de 

necesidades de planificación familiar insatisfechas entre mujeres que han sido 

tratadas por abortos incompletos. Esto expone a muchas mujeres al riesgo de 

otro embarazo no deseado y, en algunos casos, posteriores abortos repetidos y 

complicaciones relacionadas con éstos. 

MEJORAR PERMANENTEMENTE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR -

Esta estrategia comprende (15): 

Brindar información sobre la variedad de métodos anticonceptivos y 

disponibilidad de los mismos para garantizar la decisión libre e 

informada y garantizar la disponibilidad y acceso a los mismos. 

Información veraz, completa y oportuna, que se proporciona a las 

personas, sobre todos los. métodos anticonceptivos, incluyendo las 

características de los mismos. 

Garantizar la competencia técnica de las personas prestadoras de 

serviciOs. 

Fomentar relaciones interpersonales entre los/as proveedores/as de 

servicio y la persona usuaria que favorezcan una oferta de servicios con 

calidez y respetando los derechos humanos de las personas. 

Organizar los servicios de manera que favorezcan la atención integral y 

de todos los aspectos asociados a la salud reproductiva. 

Implementar mecanismos de seguimiento para verificar la calidad de la 

atención; la satisfacción de las/los usuarias/os, la observancia de los 

derechos ciudadanos, la perspectiva de las personas usuarias y la 

participación ciudadana en la evaluación de los servicios que reciben. 

B. PERCEPCIÓN 

Entendemos como percepción· al proceso cognoscitivo que permite 

interpretar y comprender el entqmo. Es la selección y organización de estímulos a 

través de los sentidos, del ambiente· y ·vivencias para proporcionar experiencias 

significativas a quien las vive. La percepción incluye la búsqueda, la obtención y el 

procesamiento de información (16). 
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COMPONENTES DE LA PERCEPCIÓN 

Las sensaciones, son la respuesta de los órganos sensoriales a los estímulos 

externos. La sensibilidad de los individuos a los estímulos depende de su capacidad 

receptiva y la naturaleza del estímulo .. Se han definido unos umbrales de recepción 

mínimos y máximos que delimitan el campo de percepción del individuo. 

Los inputs internos, caracterizan a cada persona y cargan de distinto 

significado a los estímulos; ya que no todos los factores de influencia en la 

percepción- proceden del mundo exterior en el que se desenvuelve el individuo. 

Junto a éstos, existen otros de origen interno: la necesidad, motivación y 

experiencia (16). 

PROCESO DE PERCEPCIÓN 

Todos los individuos reciben estímulos mediante las sensaciones, es decir, 

flujos de información a través de cada uno de sus cinco sentidos; pero no todo lo 

que se siente es percibido, sino que hay un proceso perceptivo mediante el cual el 

individuo selecciona, organiza, interpreta los estímulos, con. el fm de adaptarlos 

mejor a sus niveles de comprensión (16, 17). 

La percepción es un proceso que se realiza en tres fases:· Selección, 

organización e interpretación. 

SELECCIÓN 

Los individuos sólo ·perciben· una pequeña porción de los estímulos a los 

cuales están expuestos. Cuando la percepción se recibe de acuerdo con nuestros 

intereses, se denomina percepción selectiva. La percepción selectiva se refiere al 

hecho de que el sujeto percibe aquellos mensajes a que está expuesto según sus 

actitudes, intereses, escala de valores y necesidades. Por esta razón, se puede decir 

que el individuo participa directamente en lo que experimenta y el proceso de 

selección comprende tanto factores internos como externos, filtrando las 

percepciones sensoriales y determinando cuál recibirá la mayor atención. 

ORGANIZACIÓN 

Una vez seleccionados, las personas han recogido una cantidad de estímulos 

de forma conjunta que, en esen,eia, son sólo. una simple colección de elementos sin 

sentido. Las personas los clasifican de modo rápido asignándoles un patrón 
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significativo que varía según cómo han sido clasificadas, obteniéndose distintos 

resultados. 

INTERPRETACIÓN 

La forma en que las personas interpretan lo que perciben también varía en 

forma notable. La interpretación de una persona de los estímulos sensoriales que 

recibe, conducirá una respuesta, sea manifiesta (acciones), encubierta (motivación, 

actitudes y sentimientos) o ambas. Cada quien selecciona y organiza los estímulos 

sensoriales de manera diferente y, por lo tanto, llega a interpretaciones, respuestas 

diversas y actitudes diferentes. La diferencia de percepción ayuda a explicar por 

qué las personas se comportan en forma distinta en la misma situación (18). 

Es común que personas similares perciban en forma distinta una situación, 

tanto en términos de lo que perciben en forma selectiva como en la manera en que 

organizan e interpretan lo percibido. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERCEPCIÓN 

Es subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un 

individuo a otro. ante una experiencia se derivan distintas respuestas. 

La condición de selectiva en la percepción es consecuencia de la naturaleza 

subjetiva de la persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su 

campo perceptual en función ~e lo que desea percibir. 

Es temporal, ya que· es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los 

individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se 

enriquecen las experiencias, o varían las necesidades y motivaciones de los mismos 

(18). 

Esto se ve reflejado al indagar en la percepción de las pacientes frente al 

aborto. En nuestro trabajo examinar esta percepción. significa identificar 

primeramente, las razones de embarazo, así, tener un rastro de lo que puede 

significar para las pacientes el término de la gestación y su trasfondo íntimo. 

También, significa tratar de conocer las razones por las que las pacientes sufrieron 

un aborto, para fundamentalmente indagar en lo percibido en perspectiva respecto 

del aborto. 

·' ·.· 
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C. ACTITUD 

Gordon Allport defiriió la actitud como: "Un estado de disposición nerviosa 

y mental, organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo dinámico u 

orientador sobre las respuestas que un individuo da a todos los objetos y 

situaciones con los que guarda relación". 

La actitud es una predisposición aprendida de responder a las personas, a los 

objetos o a las instituciones de una manera favorable o desfavorable (19). 

Para esto se integran las opiniones o creencias, los sentimientos y las 

conductas, factores que a su vez se interrelacionan entre sí. Así, debemos tener en 

cuenta que las opiniones son ideas que uno posee sobre un tema y no tienen por 

qué sustentarse en una información objetiva. Por su parte, los sentimientos son 

reacciones emocionales que se presentan ante un objeto, sujeto o grupo social. 

Finalmente, las conductas son tendencias a comportarse según opiniones o 

sentimientos propios. Las actitudes están cargadas de componentes afectivos y no 

requieren más acción que la expresión de los sentimientos (16). 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES. • 

Son adquiridos en el proceso de socialización (son aprendidos). 

Son elementos orientadores que organizan el mundo subjetivo. 

Son prueba de pertenencia a un detérminado grupo social. 

Están relacionados con objetos sociales (individuo, grupo, productos, 

manifestaciones culturales). 

Posee una cualidad direccional positiva o negativa, de rechazo total 

hasta la aceptación plena; pasando por todas las variantes que oscilan 

entre estos polos. 

Forman un patrón evaluativo o marco de referencia para nuestra 

percepción de la realidad. Son susceptibles de modificarse. 

No es un proceso psíquico, pero resulta de la integración de los procesos 

psíquicos (18). 
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ESTRUCTURA DE LAS ACTITUDES 

COMPONENTE COGNOSCITIVO: Está constituido por el 

conocimiento o ideas que se tiene sobre los fenómenos sociales 

(objetos) y que involucran a las creencias, opiniones, etc. El 

conocimiento es una determinante para la adquisición de una actitud, 

cuanto más profundo y perfecto sea el conocimiento que tenemos de una 

persona o de un objeto, más acentuada quedará esa actitud hacia la 

persona u objeto. Se define también como un conjunto de categorías que 

los humanos utilizan pani dar nombre a todos los objetos. 

COMPONENTE AFECTIVO: Toda actitud conforma una carga 

afectiva que consiste en una expresión de sentimientos a favor o en 

contra de un objeto social; y eventualmente llevan una carga emocional. 

El componente afectivo se va a formar de experiencias agradables o 

desagradables que hayan ocurrido en la relación entre el sujeto y el 

objeto social. 

COMPONENTE CONDUCTUAL: Es la disposición de realizar un 

conjunto de acciones por parte de un individuo hacia un objeto. La 

expresión conductual depende del contexto, los valores, la percepción 

de la situación, etc. La actitud se manifestará en la acción (19). 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DE LAS ACTITUDES 

La percepción: al captar un valor es fácil que surja una actitud. 

El conocimiento: Muchas veces nuestra actitud hacia personas o cosas 

es indiferente por falta de conocimientos. 

El ejercicio: La actitud se aprende con la práctica. 

La experiencia: Una experiencia agradable favorecerá la fijación de una 

actitud. 

El éxito: Urt estimulo agradable despierta una emoción facilitando 

actitudes positivas. 

Los medios de comunicación: Son medios poderosos que pueden hacer 

cambiar las actitudes de todo un país. 
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El medio: Muchas veces adoptamos actitudes motivados por los otros. 

Los otros, el medio; imponen con fuerza una serie de actitudes y son 

pocos los que se liberan de esta fuerza poderosa del medio. Solo los que 

poseen una personalidad integra mantienen una actitud que ellos creen 

correcta. Liberándose así de la fuerza tiránica del medio (20). 

Las actitudes no son innatas, de ello se deduce que son modificables 

continuamente; y las asociaciones objeto- evaluación que existen en la memoria 

son susceptibles de cambios. Por ello una actitud favorable facilita la consecución 

de objetos deseables y una actitud desfavorable trata de evitar la asociación con 

objetos no deseables. El cambio actitudinal tiene una funcionalidad muy clara: No 

todos los objetos son instrumentales, sin embargo, la actitud ayuda a conseguir 

objetivos muy diversos. 

Considerando lo mencionado, es relevante resaltar que existen una variedad 

de conceptos y expresiones relacionadas a las actitudes, que en la práctica es difícil 

distinguir o separar (creencia, opiniones, actitudes); porque participan 

simultáneamente en la conducta y el actuar (18). En nuestro trabajo intentamos 

investigarán estas actitudes, teniendo conocimiento de Jos hechos transcurridos. 

Concretamente indagamos sobre las actitudes asociadas a la sexualidad, reflejada 

en la posibilidad de un nuevo embarazo e incluso, un nuevo aborto. 

D. HOSPITAL PÚBLICO 

El sistema de salud del país tiene en sus posibilidades más populares de 

prestación de servicios de salud a los sectores público y privado, entre otros. Para la 

prestación de servicios de salud, el sector público, de financiamiento estatal 

netamente, podría dividirse teniendo_ en cuenta el porcentaje de fmanciamiento 

estatal en régimen subsidiado o contributivo indirecto y régimen contributivo 

directo, que es el que corresponde ·a la mayoría de seguridad social prestada a los 

usuarios. El sistema utilizado por- el gobierno para la oferta de servicios de salud a 

la población no asegurada, utiliza una cuota de recuperación de montos variables 

sujetos a la discrecionalidad de -las organizaciones o a través del Seguro Integral de 

Salud (SIS). En ambos casos -los servicios se prestan a través de la red de 

establecimientos del Ministerio -de Salud (MINSA), hospitales e institutos 
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especializados que están ubicados en las regiones y en la capital de la república. En 

este ámbito, el hospital público concentra la atención con mayores recursos 

humanos, fmancieros y de equipamiento del sector, es decir concentra una mayor 

capacidad resolutiva (21). 
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A. AMBITO DE ESTUDIO 

Nuestro estudio se realizó en la ciudad de Arequipa, en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza (HRHDE), hospital público considerado el más grande 

de la macro región sur y principal destino de referencia. Considerando su 

antigüedad y vigencia de 57 años, su carácter de público, su capacidad resolutiva y 

nuestra posibilidad de acceso al mismo, es que hemos decidido realizar la 

investigación en este hospital. Henios considerado también que en este centro 

hospitalario es donde se realiza el mayor volumen de atenciones financiadas por el 

SIS (Seguro Integral de Salud) y se reciben pacientes de toda la región Arequipa. 

Dentro de los departamentos asistenciales con los que cuenta el hospital, está el de 

Obstetricia y Ginecología que atiende la mayor parte de patologías gíneco

obstétricas de nuestra ciudad, está implementado con un ambiente destinado a la 

atención de pacientes con patologías propias de la primera mitad del embarazo, 

donde se atienden aproximadamente 40 pacientes por día con una estadía promedio 

de 4 días por paciente, cuenta con personal técnico, enfermeras, obstetrices, 

médicos especialistas, médicos residentes de 1°,2° y 3° año e internos de obstetricia, 

enfermería y medicina. En el departamento, se considera al aborto y sus 

complicaciones como la patología más atendida en esta sala, así por ejemplo se 

atendieron 1539 casos de aborto durante el año 2013, de los cuales 104 casos de 

abortos incompletos se reportaron en el mes de enero del mismo año, de los que 

alrededor del 90% recibió como tratamiento al curetaje uterino(22). 

El enfoque terapeútico ha sido estipulado en una guía clínica del 

departamento (23), en busca de brindar una herramienta asistencial, práctica y de 

rápida aplicación para el manejo adecuado de los casos, donde se incluyen capítulos 

de amenaza de aborto, aborto séptico y aborto terapeútico, comprendiendo cada uno 

en defmición, epidemiología, diagnóstico, exámenes auxiliares, tratamiento y 

manejo de las complicaciones. Desde nuestro punto de vista , el enfoque terapeútico 

de las mujeres afectadas es limitado, tiene una visión orgánica predominante ya que 

se hace evidente en la falta de recomendaciones respecto de consejerías antes, 

durante y después de la interrupción de la gestación en los capítulos de aborto y 

aborto séptico, siendo éste aspecto considerado, solamente en el capítulo de aborto 

terapeútico. 
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B. UNIDAD DE ESTUDIO 

Para nuestra investigación hemos definido como unidad estudio a las 

pacientes hospitalizadas en sala de atención para pacientes con patologías de la 

primera mitad del embarazo, del departamento de Gíneco-obstetricia a quienes se 

les realizó curetaje uterino por aborto incompleto. Y quienes además cumplieron 

los siguientes criterios de inclusión. 

Posoperatorio sin complicaciones y adecuada evolución. 

Único antecedente de curetaje uterino. 

Sin diagnósticos psiquiátricos incapacitante 

Sin compromiso de sensorio. 

C. MUESTRA 

En nuestra investigación hemos optado por contar con una muestra 

determinada por saturación. Esto es, q~e en el proceso de recolección de 

información, se realizaron entrevistas buscando el punto en el que la información se 

repite o se estabiliza y ya no se encuentran contenidos nuevos en ·las siguientes 

entrevistas (24). En este tipo de muestreo el número de entrevistas necesario se 

establece en la misma realidad, durante la misma aplicación de las entrevistas. 

Requiere de una clara y precisa definición de la unidad de estudio en un ámbito 

definido, luego se defmen las variables a estudiarse y se empieza a observar dichas 

variables en diferentes entrevistadas sucesivamente, hasta alcanzar la saturación. 

De ésta manera se obtuvo una muestra de 40 entrevistadas. 

D. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Dada la naturaleza del objeto de estudio, los objetivos planteados y tomando 

en cuenta que las pacientes modelan sus prácticas no sólo por las condiciones 

estructurales que enfrentan sino también con las imágenes del mundo que 

construyen sobre aquello que las rodea, se opta aquí por un diseño de investigación 

cualitativa que ayude a obtener datos de forma íntima, y así poder comprender los 

propios puntos de vista de las pacientes en la problemática investigada. 
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E. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Teniendo en cuenta el enfoque metodológico elegido, la técnica utilizada 

fue la entrevista semiestructurada. Se partió de un plan general pero se permitió que 

sea la entrevistada quien durante la conversación vaya desarróllando cada uno de 

los temas, con la dirección, profundidad y método que le resulte más atractivo. 

La estructura de la guía ha sido elaborada con la intención de indagar en las 

percepciones, actitudes acerca de distintas categorías contempladas por la 

investigación. Y así, sea un instrumento orientador en el momento de la entrevista. 

Durante el desarrollo de las entrevistas se permitió a las pacientes 

expandirse sobre algunos temas, elaborar sus propias opiniones, o cambiar de 

tópico. 

Antes de comenzar con la entrevista se utilizó el instrumento en una pmeba 

piloto con tres pacientes de entre 18 y 37 años de edad lo que nos permitió sondear 

la pertinencia de las preguntas e identificar nuevas áreas de interés y así realizar 

ajustes en ella. Y así se logró la versión final de la guía, cuyo formato forma parte 

del anexo 11. 

F. PROCEDIMIENTO 

El primer paso fue realizar los trámites administrativos en el departamento 

de Gineco Obstetricia del HRHDE, a fin de obtener las facilidades pertinentes para 

el uso de ·las historias clínicas así como de la instalación. Iniciándose la recolección 

de datos a mediados del mes de enero del 2015. 

Se verificó en las historias clínicas el diagnóstico postoperatorio del curetaje 

uterino en el informe escrito y los datos para obtener los criterios de inclusión. 

Una vez seleccionada la paciente se le informó sobre los objetivos de la 

investigación, la necesidad de la grabación, por lo que se aplicó el consentimiento 

informado. Además se garantizó el anonimato y que el uso de las referencias al 

contenido de las entrevistas sólo sería con fmes de estudio, evitando la 

identificación particular (ANEXO 1). 

En algunas oportunidades tras lograr el contacto con la paciente sobrevino 

un obstáculo pese que se le informaba sobre el anonimato de la entrevista hubo 

rechazo frente a éste ya que tendrían que firmar el consentimiento, refiriendo que 
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eso ya no era anónimo y con miedo a la publicación de su relato posteriormente, se 

dio en pacientes menores de 23 años.· 

Tras su autorización se llevaron a cabo las entrevistas en tres tumos mañana, 

tarde o noche, dependiendo de la hora en que se realizó el curetaje uterino ya que el 

tiempo de estadía es corto. En cada entrevista se intentó lograr un intercambio 

flexible y fluido con las entrevistadas, de manera que poco a poco tenga el carácter 

de una conversación cuya secuencia y desenlace se vaya produciendo entre las 

preguntas"y las respuestas de las entrevistaaas. 

En todas las entrevistas se utilizó la misma guía de pautas, en la cual se optó 

por la inclusión, sobre todo de preguntas abiertas, dada la intención de relevar 

opiniones de las pacientes y que ellas ampliaran sobre los temas propuestos. 

En determinadas entrevistas donde la paciente confesaba haberse inducido 

su aborto a "la mínima interrupción, ya sea visitas de sus propios familiares o 

personal de salud que se le acercaba, interrumpía la conversación alegando estar 

cansada o simplemente no tener ganas de conversar, no se pudo retomar la 

conversación en horas posteriores. 

Finalmente, las grabaciones fueron transcritas en su totalidad. Sobre dicho 

material se realizaron operaciones de interpretación, reconstrucción y análisis, 

orientados por las categorías centrales que guiaron el trabajo de tesis donde se 

resaltó rasgos comunes que fragmentamos en relatos breves, para así clasificarlos, 

ordenarlos y establecer subcategorías concretas de acuerdo a lo interpretado. Todo 

este procedimiento fue hecho manualmente. 

Adicionalmente se realizaron tablas de los resultados donde seleccionamos a 

manera de ilustración, las expresiones más características de cada categoría. 

Además decidimos organizar los resultados de manera que permita identificar la 

frecuencia de las percepciones, con la finalidad de orientar una intervención 
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Tabla l. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA 

POBLACION ESTUDIADA 

Característica No % 

EDAD* 
15-19 7 17.50 
20-29 18 45.00 
30-39 10 25.00 
40-amás 5 22.50 
TOTAL 40 100.00 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
Sin nivel o 0.00 
Primaria 3 7.50 
Secundaria· 20 50.00 
Técnica 10 25.00 
Superior 7 17.50 
TOTAL 40 100.00 

ESTADO CIVIL 
Casada 18 45.00 
Soltera 12 30.00 
Unión consensual 9 22.50 
Divorciada 1 2.50 
TOTAL 40 100 .. 00 

GRUPO FAMILIAR 
Familia nuclear 17 42.50 
Marital 8 20.00 
Solitario 2 5.00 
Familia extensa 1 2.50 
Familia incompleta o 0.00 
Otros 12 30.00 
TOTAL 40 100.00 

OCUPACIÓN 
Ama de casa 20 50.00 
Trabajador particular 8 20.00 
Estudiante 5 12.50 
Otros 7 17.50 
TOTAL 40 100.00 

*Edad mínima: 18 años, máxima: 45 años. 
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Tabla 2. PERCEPCIÓN DE LAS RAZONES DEL EMBARAZO 

REFERIDAS POR LAS PACIENTES ESTUDIADAS 

RAZONES CATEGORÍA 

-No usé MAC; tampoco me estaba cuidando; NO USO DE MAC 
nunca usé nada de esas cosas; No pensé que 
con una sola vez pasara; Tuve relaciones 
sólo una vez no me imaginé; soy muy 
irregular. 
-Yo no podía tener bebés por la progesterona, 
por mi diagnóstico de quistes no podía quedar 
embarazada; Me preocupé más en mi 
gastritis. 
-Pensé en que ya no podía quedar 
embarazada; yo ya no reglaba normal, ya no 
me interesaba; mi ultimo hijo tiene 15 años, 
pensé en que ya no podía quedar embarazada, 
-Diosito me lo mandó, yo ya tengo 3 hijos. 

-Estuve tomando pastillas, lo olvidé y pasó; FALLA DE MAC 
Tomé muy tarde mi pastilla; el preservativo se 
salió de repente fue ese día; Fue un descuido. 
--Me hacen daño, reniego mucho; Me duele la 
cabeza por eso lo dejé. 
-Me controlaba con coitus interruptus; No sé 
cómo se me vino, yo usaba condón. 

--Quería tener un bebé; en el fondo quería 
quedar embarazada; lo planifiqué. 
-Es mi segundo compromiso. 
-Él no tiene hijos. 

TOTAL 

MAC: Métodos Anticonceptivos 

DESEO DE 
MATERNIDAD 

% 

20 50.00 

10 25.00 

10 25.00 

40 100.00 

31 



Tabla 3. REACCIÓN FRENTE AL EMBARAZO REFERIDA POR LAS 

PACIENTES ESTUDIADAS 

REACCIÓN CATEGORÍA 

-No, lo planié, sí lo deseé; Deseé mucho a ACEPTACIÓN 
mi bebé; hice muchos planes con mi esposo; 
queríamos tener un bebé, yo estaba feliz, 
pero tuve muchas dudas por su bienestar. 
-Al último dije ya que sí, sí lo tendré; Yo no 
podría matarlo ,no sería capaz; No me 
quedaba de otra; Nunca pensé en abortarlo, 
pasó y lo acepté. 

-Pensé en abortarlo: tenía que estudiar; NO DESEADO 
tenía mucho miedo, temor a decirlo, por 
cómo reaccionarían mis papás; Yo le decía 
a mi pareja que teníamos nuestras metas; 
tengo problemas con mi pareja discutimos 
mucho, no lo hubiera podido tener; La 
única solución que encontré fue abortar; 
Cuando le conté a mi pareja, él se fue, yo 
me quedé prácticamente sola. 
-Mi pareja sí quería tenerlo; Me dijo para 
tenerlo, yo no quería; su papá quería 
tenerlo; la vida ya no está para tener hijos 
pero mi esposo si quería. 

-De frente me dijeron curetaje, ni lo pensé; INDIFERENCIA 
yo recién pensaba en qué haría por el 
dolor; Ni he pensado en eso, simplemente 
sangré. 

TOTAL 

24 60.00 

12 30.00 

4 10.00 

40 100.00 
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Tabla 4. PERCEPCIÓN DE LAS RAZONES DEL ABORTO REFERIDAS 

POR LAS PACIENTES ESTUDIADAS 

RAZONES 

-Tenía infección urinaria; Crío gatos; Tengo la 
progesterona baja; tuve baja hemoglobina, tengo algo 
mal; Sufro de gastritis, tengo miomas; Soy muy débil, no 
me cuidé mefaltaban defensas 
-Estuve cargando peso; Me fui a los juegos esos que dan 
vueltas me golpié la barriga; juego toscamente; No me 
cuidé ,no recibí mi tratamiento,; seguí trabajando; Tenía 
que cumplir con mi trabajo 
- Me caí de las escaleras. 
-Quedaron residuos de las patillas que tomaba (ACO); 
Por trabajar con esos químicos de la .agricultura; 
Comida cruda que comí, comí ceviche; Me caí y me 
dieron una hierbas. 
- La edad que tengo, con mis otros hijos yo trabajaba 
bien, alzaba cosas y no me sucedió nada 

-Discusión que tuve con mi esposo; tensión, estuve 
demasiado nerviosa ya quería escuchar los latidos de mi 
bebé; creía que mi pareja me era infiel. 
- Me dejé llevar por los médicos, no insistí en que me 
sacaran otra ecografía; cuando le conté a mi pareja, él 
se fue, yo me quedé prácticamente sola. 
-Miedo de decepcionar a mis papás, ellos crían a mi 
hija. 

-Tenía cólera de mí, no he logrado nada tengo una hija, 
la tuve muy joven ; pensaba tengo que terminar mis 
estudios, tener una carrera! 

-Malformación, mi mismo organismo lo rechazó; 
Mi bebé se sacrificó por mi para que yo me cure 

TOTAL** 

CATEGORÍA 

DAÑO FÍSICO 

DAÑO 
EMOCIONAL 

PROYECTO DE 
VIDA* 

OTROS 

% 

37 74.00 

9 18.00 

2 4.00 

2 4.00 

50 100.00 

*:.La categoría PROYECTO DE VIDA implica a dos de las cuatro pacientes que manifestaron que se 
provocaron el aborto, para alcanzar objetivos personales. 
**: El total de respuesta es mayor al número de participantes pues. se registraron hasta 2 razones por paciente. 

33 



Tabla 5. PERCEPCIÓN SOBRE EL CURETAJE UTERINO REFERIDO 

POR LAS PACIENTES ESTUDIADAS 

PERCEPCIÓN · 

-No me explicaron qué es y me llevaron a sala; Estaba 
con dudas, cuando no se nos explica ya perdemos la 
confianza; Sentía muchos dolores,· tenía miedo del 
proceso, luego ya no recuerdo nada,~ Me sentía ·muy 
nerviosa de lo que me harían,. te ponen en la camilla y 
te llevan; No recuerdo nada, ya quiero irme y cuidarme 
en casa. Primera vez que piso un hospital; Si tan sólo 
con la ecogrqfia duele, eso sería peor. 
-Yo sólo he pensado en que si alguna vez podré tener 
hijos; Me asusté, por los riesgos que .tiene una 
operación; tuve miedo porque me dijeron que era un 
raspado luego resección me sentí un poco nerviosa; con 
temor, pensaba en el cáncer; Sólo pensaba en .que todo 
salga bien, porque yo ya no tenía bebé en mi vientre 
péro me daba miedo el dolor. 
No recuerdo nada yo sólo estaba en la cama; La verdad 
no sé qué es lo que me hicieron, por eso no sé qué 
consecuencias podría tener; Cuando me examinaron y 
evaluaron pensé que eso era el curetaje; Me han 
entrado a sala de operaciones y aparecí aquí; No pensé 
en nada y me llevaron; Yo no pensé en nada vine mi 
amiga me trajo desmallada. 
Pensaba en que sea rápido ya no aguantaba el dolor, ni 
quería ver el sangrado; Es un tratamiento, es por mi 
bien; ahora digo: ya pasó todo lo malo; No recuerdo el 
procedimiento, sólo sé que ya no sangraría; me sentía 
mal, pero sabía que eso calmaría mi sangrado; No 
tendré embarazo un año! 
Cuando llegué generalizaron mi caso, me dijeron que 
por qué no vine con familiares, por qué siempre vienen 
para que los demás les hagan las cosas, ·eso me molestó 
y casi olvidé todo; Mi pareja me dijo si lo perdiste, ni 
modo me apoyó y me sentí super tranquila, él estaba 
allí; Los doctores saben lo que hacen; Yo he dado a luz 
en éste hospital, sabía que saldría bien; . lo tomé con 
calma. 
Como el fin de lo que sería mi bebé; mis padres creen 
que yo lo aborté, sólo he pensado en eso; No recuerdo 
nada pero tenía melancolía, (esperan explicación del 
aborto) 
En el transcurso incluso me sentí mal, porque me 
dijeron las cesáreas primero ... recién ahora pier¡so que 
si pues yo ya no tenía bebé. 
Pensé que era la única que pasaba por esto cuando 
llegué, veo que no es así 

TOTAL 

CATEGORÍA 

DESCONFIANZA 

DESCONOCIDO 

PROCEDIMIENTO 
IDEAL 

UN 
PROCEDIMIENTO 

MÁS 

RESIGNACIÓN 

SOLEDAD 

% 

12 30.00 

11 27.50 

7 17.50 

4 10.00 

3 7.50 

3 7.50 

40 100.00 
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Tabla 6. PERCEPCIÓN DE LOS RIESGOS DEL CURETAJE RFERIDOS POR 

LAS PACIENTES ESTUDIADAS 

RIESGOS 

-Cáncer; te dañan por dentro; Sino se 
recuperan, trae problemas físicos; 
infecciones; Que te saquen el útero, los 
ovarios, es un riesgo al cuerpo 
-Sólo me dijo mi J mamá que iba a 
enflaquecer bastante; Es peligroso el 
hacerse varios curetajes; Pensaba en que 
se me ha quedado gazas; En mi próximo 
embarazo puede ser más riesgoso. 

Me hicieron en un hospital, no trae 
consecuencias; Ninguno, depende de como 
me cuide; Ninguna complicación; No creo 
que traiga algún riesgo para mi salud. 

-Dañarnos por dentro y puede ser más 
dificil volver a quedar embarazada; Luego 
no pueden tener hijos; A mi hermana le 
hicieron 2 veces, ya no puede tener bebés; 
Tengo temor que tras el curetaje no pueda 
volver a quedar embarazada; Espero en el 
futuro poder tener hijos. 

-Sólo sé que trae riesgos; Sólo sé que debo 
de cuidarme, no sé de otros riesgos; trato 
de no pensar. 

-No sé si tiene consecuencias; no sé que 
consecuencia tendría; El procedimiento 
no lo recuerdo; Ni sé qué me hicieron. 

TOTAL 

CATEGORÍA 

RIESGO DE VIDA 

INOCUO 

NO GESTACIÓN 

NO ESPECIFICA 

NO SABE, NO 
OPINA 

% 

12 30.00 

6 15.00 

6 15.00 

5 12.50 

11 27.50 

40 100.00 
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Tabla 7. PERCEPCIÓN DE SENTIMIENTOS POSTERIORES AL ABORTO 

EN LAS PACIENTES ESTUDIADAS 

SENTIMIENTOS CATEGORÍA 

-Me he sentido impotente, yo lo deseaba; Decepción, DUELO 
mucha más decepción, quiero tener un bebé y a veces no 
se puede; Me siento culpable, de repente se sacrificó por 
mi para poder curarme; No tolero el llanto de los bebés, 
quiero llevármelos, siento que así lloraba mi bebé 
pidiéndome auxilio y yo no hice nada para salvarlo. 
- Me siento mal, me siento vacía porque siento que he 
matado a mi bebé, me siento incompleta, tengo las 
ansias de tener a mi bebé y más cuando escucho a bebés 
llorar, me siento vacía. 
-Me siento confundida, culpable porque no sé qué hice, 
pienso en las cosas que pude haber hecho para que 
pasara; Que tuve responsabilidad, yo ya tenía la 
hemoglobina baja desde mi anterior parto, debí 
cuidarme mejor; me siento culpable, no me di cuenta del 
embarazo, pero a pesar de todo, sé que podré tener 
hijos. 
-Pienso que quizá el bebé estaba débil dentro del vientre 
no es nuestra culpa, por algo dios lo decidió así. 

-Me dijeron si seguiría sangrando puedes morir; me TEMOR 
asustó, porque pensé que era mi gastritis; yo pensaba 
más en el dolor intenso que tenía; Yo me sentía mal, me 
dolía bastante los ovario, soy consciente que sólo pensé 
en mi; Sólo estoy ansiosa por irme y quiero cuidarme en 
mi casa. me preocupa en cómo he quedado. 
- Yo, me siento desesperada, he llegado a pensar que sí, 
pudo ser mi culpa, por la desesperación de la noticia del 
embarazo y mi familia piensa insiste que yo lo hice 
intencional. Quiero ayuda, por favor dígame a dónde 
puedo ir. 
-Aliviada, no lo quería tener; tengo problemas con mi ALNIO 
pareja, discutimos mucho; sólo pasó, estoy tranquila, 
fue oportuno; mucho alivio. Mi familia no sabe, tengo 
miedo en cómo reaccionará cuando se enteren de lo que 
me pasó; Aliviada, pero esto me hace ver que he 
madurado; pero mejor que haya pasado discuto mucho 
con mi pareja 
-Me sentí triste porque me iban a internar; me embaracé INDOLENCIA 
y aborté eso dicen; Sólo he pensado en que quiero salir 
rápido y cuidar a mis hijos; Indignación del trato en el 
hospital por las enfermeras, por un momento me sentí 
olvidada, sola, pero ya luego más tranquila porque vi a 
peores que yo. 
-He sentido cólera de mi, lo hice sola ,con mis ahorros, CORAJE 
y me lo hicieron tan mal en el lugar ése, que recién hoy 
me salió leche. 

TOTAL 

% 

21 52.50 

8 20.00 

6 15.00 

3 7,50 

2 5.00 

40 100.00 
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Tabla 8. ACTITUDES HACIA CAMBIOS EN SU VIDA SEXUAL FUTURA 

REFERIDA PORLAS PACIENTES ESTUDIADAS 

RESPUESTA 

-Realmente quiero tener un bebé pronto; Ya 
tengo 32 años y no tengo hijos tengo que 
apurarme; Sí me gustaría tener un bebé, pero 
por ahora no; Más adelante cuando tenga .una 
carrera; Necesito curarme y así tener un bebé. 

-Pienso que debemos cuidarnos, ACO; Pienso 
hacerme ligar, pero ahora no; Cuidarme con 
algo si es que continuamos siendo pareja; Por 
ahora mi pareja utilizará preservativo; Me 
cuidaré con inyectables 

-No pienso tener otro bebé, Hablaré con mi 
pareja y sus padres, tenemos que cuidarnos, él 
me dijo que sería más maduro y que por el 
momento no tener relaciones por lo menos 1 
año; No quiero tener bebés, debo tener algún 
daño; Dejaré de pensar en f!exo. 

-Quiero cuidarme mejor , no comer cosas 
crudas, las cosas ya no son como antes, como 
me dijeron el embarazo es de 12 meses no sólo 
de 9 meses, apenas me diga empezaré a 
prepararme para tener mi bebé; Yo 
prácticamente nunca me he cuidado, pienso 
hacerme tratar para quedar embarazada 

-He decidido dedicarme sólo a mis hijos, ya no 
quiero seguir con mi pareja ya no · quiero 
pareja, me separaré. 

-Tratarme de la infección que tengo yo y mi 
esposo, hacernos chequeos constantes. 

-Los médicos ya me dirán, qué debo hacer, 
haré todo lo que ellos me digan, si ya no debo 
tener hijos, no los tendré. Me voy ·a dedicar 
más a mi hija y quiero terminar mi carrera; mi 
hijito de 1 año y 4 meses está llorando mucho; 
pero ya por mi edad, será mejor que crie a mis 
nietos; Quiero cambiar de trabajo. 

TOTAL* 

CATEGORÍA 

NUEVO 
EMBARAZO 

USODEMAC 

ABSTINENCIA 

CUIDAR EL 
PROXIMO 

EMBARAZO 

SEPARACIÓN 

CUIDADO DE 
LA SALUD 

NO SABE 

% 

23 31.08 

22 29.72 

7 9.45 

6 8.10 

3 4.05 

1 1.35 

8 10.81 

74 100.00 

*: El total de respuestas es mayor al número de participantes pues se registraron más de un tipo de 
actitudes por paciente. 
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Tabla 9. MÉTODO ANTICONCEPTIVO QUE SERÍA USADO TRAS ABORTAR 

REFERIDO POR LAS PACIENTES ESTUDIADAS 

TIPO DE No % ANTICONCEPTIVO 

Preservativo 7 17.50 

Inyectables 7 17.50 

ACO 4 10.00 

Ligadura 2 5.00 

DIU (t de cobre) 2 5.00 

Ninguno 10 25.00 

No sabe 8 20.00 

TOTAL 40 100.00 

ACO: Anticonceptivo oral 
DIU: Dispositivo intrauterino 
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Tabla 10. RAZONES SOBRE EL USO O NO USO DE MAC TRAS 

ABORTAR REFERIDO POR LAS PACIENTES ESTUDIADAS 

RAZONES 

-Quiero cuidarme un tiempo;· quiero 
planificarlo; Mi hijita tiene que crecer 
todavía debo terminar de estudiar; Aún no 
tengo hijos, pero por ahora no los tendré. 
-Ya tengo 35 años, no quiero más 
hijos; Tengo ya 7 hijos. 
-Primero quiero curarme de mi 
enfermedad; Tiene que sanarme lo del 
curetaje. 

-Estoy mal con mi pareja; Mi esposo 
trabaja mucho sabré controlarlo, por eso yo 
prácticamente nunca me he cuidado; No 
tengo pareja; Para qué si no tendré 
relaciones con nadie. 

-No quiero que nada afecte para cuando 
tenga mi bebé; Tengo miedo de que eso 
influya llevo 5 años casada y no podía 
quedar embarazada; Tengo miedo a 
engordar. 

Los doctores saben lo que es mejor para mi, 
Tengo médico de cabecera él me dirá. 

TOTAL 

CATEGORÍA 

PROTECTOR 

INNECESARIO 

DAÑINO 

NO SABE 

% 

22 55.00 

6 15.00 

4 10.00 

8 20.00 

40 100.00 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Nuestra investigación se realizó en 40 pacientes tratadas con curetaje uterino por 

aborto incompleto, hospitalizadas en el servicio de ginecología y obstetricia, se les realizó 

entrevistas guiadas, que nos permitió tener mayor información acerca de la perspectiva de 

su aborto desde la subjetividad de cada paciente. 

Como podemos ver en la tabla 1 logramos entrevistar a 40 pacientes entre las 

edades de 18 y 45 años, el 62% menores de 30 años y predomina el grado de instrucción 

de nivel secundario a superior. La mayoría mantuvieron una relación consensual o de 

casada, bajo el mismo techo, 30% son solteras. Estas pacientes mayoritariamente 

conforman una familia nuclear, conformado por la paciente, los hijos y el esposo. La 

ocupación que predomina es la de ama de casa con 50% de las participantes. 

Cabe resaltar en nuestra investigación que el 1 0% de las participantes ( 4 pacientes) 

manifestaron voluntariamente haberse provocado el aborto, sin embargo durante las 

entrevistas notaremos que no sólo fue ese porcentaje. 

Estos datos encontrados en nuestro grupo de pacientes tienen correspondencia con 

los resultados de otras investigaciones direccionadas según objetivos similares a nuestro 

trabajo, así como estudios con población similar al nuestro(25). Esta tendencia que muestra 

el predominio del rango de edad, el estado civil y la ocupación de las pacientes, podría 

explicarse teniendo en cuenta diversos factores. 

Respecto a la edad de las pacientes, esta abarca a toda la edad reproductiva en las 

mujeres, y concentra su mayoría a la edad pico del florecer de su fertilidad. Respecto al 

estado civil y ocupación, se han encontrado estadísticas similares en la mayor parte de 

trabajos revisados. Estos datos se corresponden con la orientación en la concepción de 

familia, la desvalorización del matrimonio, el innovador rol de la mujer en nuestra 

sociedad y el arraigo cultural en los roles tradicionales de los padres (2). 

Dentro de la complejidad del tema y en vista que no se cuenta con investigaciones 

en éste grupo de pacientes con este diseño cualitativo, y ya que la mayoría de estudios 

abarca éste tema con énfasis en la edad adolescente optamos por conocer, dentro de todo, 

dos aspectos o dimensiones: a) la percepción de la experiencia de abortar y b) las actitudes 

hacia la sexualidad y reproducción de estas pacientes. 

P~a valorar la primera dimensión -la percepción de la experiencia de abortar en las 

pacientes- hemos considerado que primordialmente debemos valorar lo sucedido respecto 

40 



al embarazo. Por esto, primeramente indagamos en la razón del embarazo y la reacción 

ante esta situación. Seguidamente analizaremos las razones que le atribuyó cada paciente a 

su aborto, además consideramos de importancia buscar cuál era la percepción de nuestras 

pacientes ante el curetaje uterino y los posibles riesgos a lo que estaban expuestas. 

Finalmente, también fue de relevancia conocer cual era la percepción que tuvieron nuestras 

pacientes de su aborto, como un proceso general. 

Para evaluar la siguiente dimensión-actitudes hacia la sexualidad y reproducción

hemos considerado a tres categorías como los determinantes en el actuar de las pacientes: 

los cambios en su vida sexual, uso de algún método anticonceptivo y la razón del uso de 

este método. 

A continuación nombraremos a las dos dimensiones mencionadas y a las categorías 

formuladas en el marco de los resultados obtenidos en las entrevistas. 

A. PERCEPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE ABORTAR 

RAZONESDELEMBARAZO 

Ésta categoría aparentemente fuera del contexto del aborto es la que cubre el evento 

inicial, que finalmente terminará siendo el desencadenante del aborto. Al respecto, a partir 

de los discursos de las entrevistadas, logramos establecer 3 categorías (tabla 2). 

La primera, no uso de métodos anticonceptivos, se convierte en la principal 

percepción de la razón del embarazo. Que aunque encierra un profundo pensar, refleja lo 

obvio de la razón de la gestación. Este resultado contrasta notablemente si consideramos 

que 100% de las entrevistadas, sí conocía de métodos anticonceptivos, al menos de dos de 

ellos. Esta categoría está avalada por perspectivas personales como la confianza que 

sienten las pacientes al tener actividad sexual una o más veces sin protección y no resultar 

embarazadas o contagiadas de alguna enfermedad de transmisión sexual. De igual forma, 

el pensar o sentirse que el estar próximas a la menopausia las protege y aleja -hasta lo 

imposible-, de un embarazo. Existen otro porcentaje de pacientes que, quizá, por 

verdaderas razones de fe no usan ningún anticonceptivo poniendo en manos de Dios el 

número de hijos a tener. 

Por otro lado tenemos en esta dimensión a la categoría falla de métodos 

anticonceptivos tomada desde la perspectiva de la dificultad que encuentran las pacientes 

de ser continuadoras del método anticonceptivo elegido. Refiriendo respuestas como 
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olvidos, desconocimiento de su funcionalidad o uso correcto, así como presencia de sus 

efectos secundarios como dolores de cabeza o cambios de ánimo. Lo que finalmente 

impide que se logre una protección adecuada. Dejándonos entrever que existe poco 

compromiso con la decisión de uso de algún método anticonceptivo. Obtuvimos también 

respuestas de pacientes que indican con seguridad aparente que sí fueron usuarias de algún 

MAC (Método AntiConceptivo) adecuadamente, es el caso del preservativo masculino y 

coitus interruptus. Hemos notado en lo entrevistado ·que la mayoría de las pacientes, a 

pesar de conocer y disponer de otros métodos anticonceptivos, realmente no consideran 

necesario su uso y así tienen actividad sexual, quedando expuestas a los riesgos que esto 

supone. 

Lo descrito, para nosotros supone una preocupación respecto de lo que se conoce y 

lo que se hace realmente respecto del uso de MAC. Sabemos que contemporáneamente 

según la concepción actual de maternidad, la vía por excelencia para poder cumplir el 

anhelo de una familia aplazando la gestación hasta .que las pacientes se encuentren 

preparadas física, emocional y económicamente, es con el adecuado uso de algún MAC. 

Sabemos además que la evolución histórica de la práctica anticonceptiva en el país revela 

un aumento progresivo de su uso -60% de mujeres sexualmente activas usan métodos 

anticonceptivos, 35% de las mujeres en edad fértil conocen de los métodos anticonceptivos 

(26) - 64% de la población peruana conoce pero no utiliza MACs. Este ultimo dato 

repercute directamente en el incremento de embarazos no deseados. 

Se podría explicar esta información paradójica considerando que el rápido 

crecimiento poblacional ha llevado a que existan. amplios grupos de poblacionales que aún 

carecen de acceso a información y servicios claros e influyentes de planificación familiar, 

ya sea por menores recursos, bajo nivel educativo o marginación urbano - rural. Es para 

estos grupos poblacionales para los cuales el sector público de salud representado por el 

MINSA, como proveedor de insumos, trabaja desde hace varios años en mejorar e 

implementar los servicios en los establecimientos de salud para así orientar y entregar éstos 

a la población en general con el fin de mejorar la calidad de vida y proporcionarles 

información sobre salud sexual y reproductiva (14); ·. 

Pero realmente, a pesar de éstos esfuerzos, y conociendo de los datos 

sociodemográficos de nuestras entrevistadas, qÚe no corresponde a lo anteriormente 

mencionado y que incluso indica que el 100% sí conocían de por lo menos un método 

anticonceptivo. Nos da a entender que no es sólo por esos factores, que si bien no significa 
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necesariamente que las pacientes tengan o no un buen nivel de información sobre métodos 

anticonceptivos, o que las posibilidades de adquirir insumas e información que el gobierno 

provee de forma gratuita no se den adecuadamente; nos muestra que sobre todo existe falta 

de interés y compromiso para con firmeza lograr el objetivo de retrasar la maternidad o 

¿es que acaso éste término el que no es entendido o tal vez rechazado por nuestra 

población? Habría que indagar más en maternidad para así establecer un mejor criterio en 

este grupo de pacientes. 

Nuestro estudio concuerda con otras investigaciones realizadas en adolescentes que 

tienen en la práctica el mismo resultado al experimentar la misma sensación de 

invulnerabilidad ante un embarazo (27,28). Esto nos hace pensar además que no existiría 

en caso del aborto una correlación directa en que a mayor edad exista mayor conocimiento 

y mejor uso de MAC, observamos que nuestras entrevistadas alcanzaron en un 50% sólo 

un nivel de instrucción secundaria proponemos que: podría deberse que a pesar de recibir 

instrucción secundaria, se arrastra los pocos conocimientos adquiridos en el ,último grado 

académico cursado, creyéndola suficiente hasta la adultez por lo que no hay mucha 

diferencia en el accionar de las mujeres jóvenes y adolescentes, por tanto sería adecuado 

insistir que en este periodo se de información de calidád y clara en las instituciones 

educativas. 

Continuando con las categorías de la razón del embarazo tenemos ,el deseo de 

maternidad, considerada bajo la perspectiva de que aún no son madres o que quisieron 

aumentar el grupo familiar o consolidar la nueva relación de pareja (segundo compromiso) 

o deseo de un hijo de diferente sexo o cumplir el sueño de la nueva pareja de tener un hijo, 

pues en éste caso la entrevistada tuvo anteriormente hijos con otra pareja y tenía ya 37 

años. ,, 
Se conoce que éste deseo es natural en toda familia que comienza, con la ideación 

que se le atribuye en algunos casos como una necesidad- para afianzar un matrimonio o 

muchas veces consolidar el rol de mujer o engrandecer la autoestima mayoritariamente en 

mujeres mayores de 35 años. De cualquier forma ·con esta categoría mostramos que es poca 

la cantidad de pacientes quienes, por un . motivo u otro, desearon verdaderamente el 

embarazo y lamentablemente terminaron en aborto. 

REACCIÓN FRENTE AL EMBARAZO 
Esta categoría Ia organizamos en 3 subcategorías de acuerdo a la percepción 

transmitida por las entrevistadas, son: aceptación, no deseo e indiferencia. 
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El imaginario social en nuestra cultura ha soldado el ser mujer con la maternidad, a 

partir de la capacidad reproductiva de las mujeres. El embarazo y la posibilidad cierta de 

ser madre significa como un acontecimiento que automáticamente genera sentimientos de 

alegría, gozo y plenitud, mayoritariamente. La aptitud biológica lo resume en: "toda mujer 

por el hecho de serlo, deseará ser madre"(29). 

Sabemos también que lo ideal es que un niño venga al mundo resultado de una 

buena planificación, es decir cuando es solicitado por el pensar -y quizás también el sentir

de sus padres. Pero realmente muchas cosas no funcionan de forma ideal, es así que 

nuestra investigación resalta que no se sigue mayoritariamente esa dirección, tenemos que 

el 75% de las entrevistadas no tuvo la intensión del embarazo, no lo planificó de forma 

informada ni consciente. 

En este marco las pacientes inicialmente -como en toda situación no planificada

tuvieron como primera reacción sorpresa o cursaron con un conflicto interno acerca de los 

pro o los contra de un embarazo o incluso pasó por sus mentes -pero claro, no de todas- la 

posibilidad de inducirse un aborto, pero finalmente no lo hicieron pese a las circunstancias, 

y tras un proceso de replanteamiento de sus expectativas logran construir un deseo y 

nuevos sentimientos despiertan en ellas. Por otra parte un número de pacientes. sienten 

simplemente, que es su deber, es decir no por afecto o anhelo hacia el nuevo ser sino más 

como un deber moral, que encierra tal vez que no tienen otra opción, y así terminan, en su 

mayoría, aceptando el embarazo. 

Otro grupo de pacientes, definitivamente no deseó el embarazo, Se obtuvieron 

razones como que tienen pendientes los estudios, que tienen metas por cumplir o por el 

temor de ser juzgadas y castigadas por sus padres, a lo que se suma razones relacionadas a 

los problemas con la pareja o el temor del abandono tras la noticia del embarazo, por lo 

que surge en ellas ideas imperiosas de abortar. 

Tenemos también que dentro de la categoría no deseado resaltó la percepción de 

mujeres que de alguna manera están evadiendo re~ponsabilidad, ya que indicaron que si 

fuera por ellas no tendrían más hijos aunque la pareja sí lo quería. Lo que en muchas 

sociedades -como la nuestra- podría determinarse como sumisión o tener que cumplir con 

una obligación. Al respecto sabemos que los estereotipos de género de mujeres sumisas y 

hombres poderosos pueden además de todo, restringir el acceso a la información y 

entorpecer la comunicación .entre las parejas. Añadido a esto tenemos datos que muestran 

que del total anual de embarazos no deseados, 15% y 35% suele ocurrir a consecuencia de 
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una relación sexual involuntaria (violación, incesto, esturpo) o por la falla en el uso de un 

método anticonceptivo o no usar ninguno, éste último tópico muy relacionado con nuestra 

investigación(30). Más aun se tienen estadísticas de los embarazos que anualmente 

ocurren en el Perú 60% son no deseados y más aún de estos 30% terminará en aborto 

inducido. 

En resumidas cuentas, mostramos concretamente que el embarazo no deseado por 

la mujer es más frecuente de lo que podamos imaginar y que usualmente ocurre como 

consecuencia de factores como (31 ): 

Falta de recursos económicos o soporte emocional para el cuidado del niño, sentido 

por la mujer. 

- Falta de acceso a los servicios de planificación familiar. 

- Riesgo de· perder oportunidades para la educación o el empleo. 

- Riesgo de enfermar. 

- Relación abusiva por alteración del balance de poder dentro de las relaciones. sexuales y 

sociales 

En esta categoría encontramos también aquellas pacientes a quienes el embarazo 

representa una situación indiferente, ya que no tuvieron la mínima idea de su embarazo, ni 

la oportunidad para sentirse embarazadas y que todo surgió simplemente por un sangrado 

que las hizo acudir al hospital y lo único que cobró importancia fue su vida por el 

procedimiento al que serían expuestas. Lo que sí resalta en una paciente es que al estar 

expuesta y hospitalizada, tuvo gran dificultad de explicar a sus conocidos el motivo, que 

finalmente fue un embarazo, y dificultad en dejar ver que efectivamente ya inicio actividad 

sexual. 

Es más que entendible que el ser humano no está preparado para ser padre, no hay 

escuelas, no hay guías, sólo es decisión de cada uno, para esto sirve de ayuda lo aprendido 

a lo largo de la vida y así enfrentar cualquier situación que se presente y salir airoso de 

cada nueva situación, hace falta quitarse esos miedos, inseguridades que cada uno adquiere 

en su escasa formación como ser humano, fortalecer la grandeza de ser seres con vida y 

que decidimos sobre nuestro futuro con responsabilidad, no es necesario equivocarse 

siempre para aprender de los errores, hace falta un plan orientador en la vida de tal manera 

aunado a las armas que conseguimos en nuestra formación sirvan de guía personal y de 

plan de vida, pero para esto necesitamos .ayuda para formarnos en valores, prioridades, 
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metas que alcanzamos eil nuestros hogares, escuelas, instituciones 

amigos y de lo que nos rodea. 

RAZONESDELABORTO 

En esta categoría se logró identificar 3 subcategorías de las razones del aborto 

como daño físico, daño emocional y proyecto de vida. Donde se conocerá cómo las 

pacientes que pudieron cursar con aborto espontáneo hacen la asociación de este suceso 

con una concepción personal del probable motivo de su aborto, así como también nos dan 

las razones de su decisión en las pacientes que se indujeron el aborto (tabla 4). 

Las pacientes mayoritariamente aluden a que algún tipo de daño físico al que 

estuvieron expuestas fue la razón principal-del aborto. Indicando a las enfermedades en 

primer lugar, ya sean infecciones urinarias, enfermedades crónicas, miomas o ejercicio 

físico mientras realizaban sus labores cotidianas, cargar peso, caídas accidentales. Muchas 

de ellas con experiencia de embarazos anteriores refirieron que no era necesario hacer 

ningún cambio para el cuidado de este último embarazo. Algo que nos llamó mucho la 

atención es que en las pacientes menores de 20 años hubieron quienes refirieron que según 

ellas abortaron porque "simplemente" jugaron con mayor intensidad que en otras 

oportunidades, pero incluyeron expresiones como que recibieron· golpes en el vientre 

repetidas veces, algo inusual en pacientes que aceptan el embarazo y asumen un grado 

adicional de cuidado. Dentro de éste grupo de pacientes refieren recibieron información de 

la experiencia de compañeras de la época escolar. Otro grupo de pacientes se refirió a que 

la edad actuó en ellas como agente lesivo al nuevo ser, por el envejecimiento y cambios 

propios de la edad en los genitales (pacientes mayores de 35 años). Se refirieron también a 

que algunos agentes externos provocaron cambios, como el contacto con insecticidas, 

consumo de anticonceptivos en largo plazo que pudieron alterar la fisiología reproductiva o 

determinados alimentos crudos y hierbas que consumieron. 

Secundariamente la percepción de que circunstancias emocionales fueron los 

causantes del aborto, sean discusiones con la pareja, infidelidad o situaciones como la 

sensación de desolación ante el alejamiento con la pareja tras enterarse del embarazo (32). 

Aquí un punto que cabe resaltar es el conflicto emocional de una de las pacientes 

entrevistadas quien aferraba su pensamiento en que su bebé estaba vivo aún y existían 

posibilidades de salvarlo, y que a pesar de ser consciente de la magnitud del cuadro de 

sangrado y dolor intenso tenía deseos de hacer algo por su producto. En esta paciente se 
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vio que al comprender la situación y los riesgos que existía para ella, esto la llevó a 

concluir que el aborto se produjo por su debilidad emocional. Esta situación peculiar se 

podría entender por el desconocimiento de riesgo de vida y por el dolor ante la pérdida de 

un ser querido. 

La razón de otro grupo pequeño de pacientes fue el proyecto de vida, que 

comprende aquellas metas y prioridades para su futuro, estudios, terminar una carrera. 

Estos serían los motivos de su decisión de abortar, pero que se vieron acompañados de un 

sentimiento de intensa preocupación y, miedo por decepcionar a su familia, principalmente 

a los padres y a la reacción agresiva que pudieran tener con ellas. En estas pacientes 

claramente la maternidad no era un' hecho con el que sintieran comprometidas, por lo que 

le dieron solución provocándose el aborto. Situación totalmente prevenible con un uso 

adecuado de algún .MAC. Estos mismos datos se han comprobado con otros trabajos 

realizados que plantean que la causa principal es la ruptura de sus perspectivas en su 

proyecto de vida (3,33), información obtenida en población joven. Esto encuentra 

explicación ya que fueron pacientes que se encontraban culminando una carrera o estudio 

superior. 

Es apropiado comentar que en el transcurso de las entrevistas notamos que mientras 

se muestra que el aborto es espontaneo, surgen -llamémoslo así- razones o situaciones 

supuestas que expliquen el aborto, pero en realidad en estas pacientes no podemos nombrar 

con seguridad la causa del aborto. En este punto surgieron dudas en las pacientes e 

incertidumbre propias de una situación nueva que se pone a la luz en el hecho de que 40% 

de las pacientes sintieron impetuosas ganas de conocer la razón o respuesta del aborto, por 

lo que buscan una orientación exacta del personal médico y, en algunos casos, se forman la 

idea de que con el procedimiento ( curetaje uterino) al que fueron sometidas y su estudio 

patológico encontrarían la respuesta. Hecho que nos hace resaltar la falta de conocimiento 

del procedimiento en sí. Además, notamos que esta necesidad de respuestas, podría surgir 

porque hay la percepción de que el aborto fue provocado por algún defecto directo y 

específico ~n la paciente o por decisión. Sólo una paciente mencionó que pudo ser por una 

malformación fetal, que lo asoció a un exaltante miedo a tener física o genéticamente algo 

anormal, que más aun provocó ansiedad frente a la posibilidad de que en el futuro no 

podría realizarse como madre o que podría hacer que aborte las próximas veces. Con esto 

podemos apreciar que la cantidad de información médica que ha llegado a los oídos y que 

ha sido interiorizada por las pacientes, es mínima o poco clara, da relevancia a informar a 
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las pacientes, evaluar sus conocimientos y aprovechar el interés que muestran la mayoría 

de ellas en su periodo de hospitalización para sentar las recomendaciones en su futuro. 

PERCEPCIÓN DEL CURETAJE UTERINO 

Este nivel está enfocado a las percepciones que las pacientes manifestaron respecto 

al procedimiento ( curetaje uterino) al que todas las pacientes de nuestra investigación 

estuvieron expuestas, con la finalidad de conocer más ésta parte respecto del aborto. 

Se lograron conformar se1s categorías: desconfianz.a, desconocimiento, 

procedimiento ideal, un procedimiento más, resignación, soledad (tabla 5). 

Así encontramos que la mayoría de pacientes muestra desconfianza ante el 

procedimiento. Tras averiguaciones y conversaciones del tema en el tiempo de espera, las 

pacientes tienen miedo en relación a enfermedades que se podrían relacionar, según su 

concepción, directamente al procedimiento, como el cáncer o por el dolor que pudieran 

sentir se cuestionan sobre si podrán concebir en el futuro o si la anestesia podría fallar o 

también percepciones e ideas que reflejan que no creen en el tratamiento en sí y tampoco 

en el personal de salud. Y esto último porque mayoritariamente influye en ellas el trato 

recibido. 

Otra parte de las pacientes no tiene cómo expresar lo que les ha sucedido,. para ellas 

representa algo desconocido, no muestran interés ni dudas en cuanto a qué es el 

procedimiento, o qué significa en sí. Solo muestran que se dejaron llevar por las 

circunstancias, también existe un pequeño grupo de pacientes que ante el estado en que se 

les atendió no les permitió percibir esta parte de la terapia. 

Otro grupo de paciente tuvo la percepción de que es el procedimiento ideal, bajo la 

concepción de que al acudir por dolor y sangrado sienten que el curetaje será la solución 

idónea. Refirieron confianza en el hospital, por anteriores experiencias o por el alivio que 

les representa someterse a un procedimiento,' ya que perciben que con éste paso se da 

definitivamente la desaparición del embarazo, lo que les dio la seguridad de que ya no 

están embarazadas. En este punto cabe resaltar a una paciente quien refirió que era ideal 

porque durante un año no podrá tener hijos tras el procedimiento, lo asume como protector, 

por lo que no merecerá adicionar en este periodo MAC. 

En menor proporción existen pacientes que lo vieron como un procedimiento más. 

Esto determinado mayoritariamente por circunstancias externas al cuadro en sí, es decir, 

por algún altercado desde el ingreso al hospital, durante la espera para el procedimiento o 
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situaciones en las que sintieron discriminación por algún personal del hospital. Esto les 

hizo perder interés en el procedimiento. Minoritariamente en esta categoría e?'isten las 

pacientes que minimizaron esta parte del tratamiento porque el entorno familiar y -más- la 

pareja le dieron el apoyo incondicional en ésta etapa. 

Tenemos que mencionar también que a pesar que todas las pacientes pasaron por un 

aborto y curetaje uterino, en una muy baja proporción se logró identificar en ésta categoría 

sentimientos de melancolía o angustia hacia el producto perdido, lo que denominamos 

resignación, con esta percepción se concibe al curetaje uterino como el final de lo que 

pudo ser su bebé. En las anteriores categorías sólo importa la paciente y no el embarazo 

que pudieron tener. 

También se encontró la percepción de soledad, en relación a falta de orientación o 

apoyo, al respecto se aprecian expresiones como: " ... en el transcurso, dirigiéndome en 

camilla a sala de operaciones incluso me sentí mal, porque me dijeron las cesáreas 

primero ... recién ahora pienso que si pues yo ya no tenía bebé ... ". Además de 

percepciones que reflejan el sentirse la única persona que se tuvo que hacer un curetaje o 

de ser la única que perdió un bebé. Situaciones que posteriormente cambian al percibir que 

en realidad es relativamente un cuadro común ya que solían escuchar expresiones como 

que el día de su ingreso hubieron 7 curetajes por cuadros similares. 

Podríamos añadir a lo mencionado que, habiéndose encontrado como principal 

percepción la desconfianza al procedimiento, es imperioso informar de forma adecuada a 

las pacientes respecto de lo que implica éste procedimiento, priorizando en sus beneficios, 

limitaciones, riesgos, cuidados y pronóstico, para así, concientizar a las pacientes del 

riesgo y beneficio de esta decisión, enfatizando siempre la importancia del tratamiento 

oportuno y de la importancia de la que está revestido, incluso posterior al procedimiento. 

PERCEPCION DE LOS RIESGOS DEL CURETAJE UTERINO 

En la tabla 6 pasamos a revisar la percepción acerca de los riesgos del curetaje 

uterino. Así tenemos que como principal percepción un 30% de las entrevistadas refirieron 

que podría conllevar a riesgo de 'vida al cursar con alguna enfermedad o complicación 

como cáncer, infecciones, extracción .del útero o que durante el procedimiento, como en 

cualquier cirugía se podrían olvidar gazas o instrumental o que podría haber problemas en 

sala de operación. 

49 



Similar proporción de pacientes refiere que no le atribuye ningún problema al 

procedimiento, es decir, es inocuo. O el temor frente a la posibilidad que en el futuro no 

puedan tener un bebé, no gestación. Situación que les provocó ansiedad. Este resultado 

muy común en estudios relacionados a conocimientos sobre riesgos del procedimientos, 

donde el miedo a que en el futuro no se pueda concebir es fundamental ya se cree que 

independientemente de si es espontáneo o inducido el aborto se cree que hay un deseo 

intimo de concebir en el futuro (9). 

Por otro lado résaltan las pacientes que no saben o no opinaron al respecto, 

mostrando desinterés o simplemente falta de información del tema. 

Hemos notado, que si bien nos indican los posibles riesgos que éste procedimiento 

les ocasionaría, no están muy claros, salvo la posibilidad de no gestación, o muy bien no 

les toman la debida importancia, esto se vería muy relacionado al actuar de este grupo de 

pacientes, su experiencia lleva un alto riesgo, así como en algún momento exponerse 

actividad sexual sin protección o sin planificación, del cual deberían ser conscientes para 

cumplir con las indicaciones post curetaje. 

Estos resultados nos invitan a la necesidad de exponerles nuevamente con claridad 

lo que conlleva este procedimiento y así evitar malos cuidados post curetaje para evitar el 

mismo diagnóstico. 

Considerando que estas pacientes tienen probabilidad, quizás mayor, de cursar con otro 

embarazo no deseado y, en algunos casos, posteriores abortos repetidos y mayores 

complicaciones. 

PERCEPCIÓN DE SENTIMIENTOS POSTERIORES AL ABORTO 

En esta dimensión conoceremos lo que se llegó a identificar del aborto en sí mismo 

como una visión general de lo que significó en el profundo pensar de las pacientes tras el 

aborto, indistintamente si fue aborto espontáneo o provocado. Para su análisis 

distinguimos categorías en las entrevistas realizadas: duelo, integridad, alivio, indolencia y 

coraje (tabla 7). 

Encontramos que la principal percepción de las pacientes es el duelo. Se expresa así 

como la pérdida de un ser querido, muestran impotencia, culpa, sensación de que pudieron 

hacer algo malo, como no cuidarse para que el embarazo se complete, sentimiento de 

vacío, sufrimiento o llanto ante la pérdida de su hijo. Refirieron frases como: "cuando 

escucho el llanto de un bebé, siento la necesidad de cargar a mi bebé" o "se me pasa por 
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la cabeza querer robarme a un bebé que no es mio ". Además se notó en las pacientes una 

expresión de ansiedad consecuencia del temor y la duda ante la posibilidad de una 

gestación futura, de si podrán concebir o completar esa gestación (34). 

Otrá percepción muy diferente a la anterior es el temor y preocupación de que este 

proceso representó un riesgo para su integridad. En este punto encontramos que algunas 

pacientes expresan que sólo ellas importan, no muestran sentimientos o expresiones que 

indiquen relevancia al hecho de que llevaron a un ser en su vientre, es decir, para ellas, 

mientras se recuperen, no sangren o no les duela el vientre todo estaría bien. 

La siguíente categoría que mencionaremos se reviste de importancia pues 

indirectamente nos hizo identificar a las pacientes que se provocaron el aborto. Estas 

mujeres nos indican que el hecho de abortar les significó mucho alivio(29). Aquí resaltan 

los sentimientos de liberación de la responsabilidad del embarazo no planificado y menos 

deseado. También las pacientes resaltan la expresión de coraje, porque el aborto provocado 

no les salió bien. Es decir el hecho de terminar expuestas y atendidas en un hospital 

público representó para ellas lo más importante, más que los riesgos a los que sabían que 

se expusieron, su integridad o ellas como persona y mucho menos les hizo pensar en el 

ser que tuvieron en su vientre. 

Otro grupo de pacientes perciben el aborto con indolencia. Es decir, la experiencia 

culminó y para ellas significó como si no hubieran cursado con un aborto y menos con un 

curetaje uterino. Nos llama la atención que la mayoría de las pacientes de este grupo no 

conocía de su gestación hasta que presentaron sangrado y fueron tratadas .. 

Observamos que la percepción principal es el duelo, señalado como dolor ante la 

pérdida de un ser vivo que estuvo en su vientre, durante las entrevistas se percibió la 

necesidad e interés de continuar la conversación con la entrevistadora, necesitan ser 

escuchadas, como refirió una paciente "mi familia me apoya pero me dice, ya tendrás otros 

hijos, no llores; sé que no lo hacen de malos, pero yo necesito llorar, gritar", necesitan 

entender lo sucedido, expresar sus miedos, incluso conversar con otras pacientes que 

pasaron por lo mismo. Refieren incluso muy poco interés del personal de salud, ya que 

reciben puros gritos frente a su desgano, por lo que sería necesario un apoyo agregado y 

real, aprovechando su hospitalización o por último incluido en la nota de alta que se les da 

a todas las pacientes el venir por consultorio externo de psicología. 

Se puede pensar que existe cierta contradicción en los discursos de las pacientes, 

pero la realidad se muestra como tal, con dificultades ante diferentes experiencias y más 
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aun ante el aborto. El duelo al que cada paciente se enfrentó y tiene que asumir , no es más 

que consecuencia de sus actos en cierta manera, ya que· se vieron expuestas de forma 

voluntaria muchas veces a tener actividad sexual sin protección y conociendo de sus 

consecuencias, pero para no repetir la desolación y el vacío al que derrepente creen que 

pueden estar expuestas, consideramos fundamental trabajar de forma integral en el 

postaborto (36) de cada una de las pacientes· y una vez más enfatizando en asegurar la 

correcta instrucción anticonceptiva, de · servicios que brinda el hospital, así como de 

cuidados postcuretaje, aseguramos de que ·la información llegó correctamente a cada una 

de ellas durante la hospitalización y no dejar de pasar tremenda oportunidad de trabajar con 

esta población de riesgo .. 

B. ACTITUD HACIA LA SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN EN EL FUTURO 

Donde analizamos las actitudes hacia la sexualidad y reproducción tras abortar, abordando 

cambios en su vida sexual, uso de métodos anticonceptivos. 

Observamos que en la tabla 8 las pacientes reconocen y ven como necesario el uso de 

métodos anticonceptivos, y así incorporarán como pareja su uso pará retrasar o impedir un 

nuevo embarazo, que les permita recuperar su salud tras el procedimiento al que estuvieron 

expuestas, el curetaje uterino. Base fundamental entre parejas que desean de forma 

consciente tomar los cuidados debidos (32). Entre los principales métodos anticonceptivos 

que se incorporarán están el preservativo y los inyectables, el primero preferido, porque el 

varón es el usuario, lo cual sería fundamental según las pacientes ya que el no uso de MAC 

por ellas no traería consecuencias como un nuevo aborto y en el futuro lograr una 

gestación sin problemas, o simplemente indican no ser las únicas que tengan que ser 

responsables como pareja. Esta· actitud nos muestra que sí efectivamente el aborto es 

responsabilidad, lamentablemente sólo de la. mujer en· ningún momento hemos señalado la 

importancia de la pareja respecto a toda esta experiencia, ya que no es el que tiene que 

enfrentarse a los riesgos, ni sociales ni quirúrgicos durante alguna hospitalización. ¿Se 

exige en alguna oportunidad la presencia de la pareja? Vivimos en una sociedad aún 

machista, en la que se protege de toda responsabilidad incluso íntima al varón. Por lo que 

sería de gran ayuda para fortalecer esa forma integral a la que quisiéramos llegar en el 

tratamiento postaborto. 
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Encontramos pacientes que saben que tiene que cuidarse , pero aún no eligieron cómo, 

refieren que cumplirán con lo que el personal de salud les indique, siendo el personal de 

salud el que decidirá por ellas. Una responsabilidad con la que el personal de salud no debe 

cargar, la paciente es la única que decide por su futuro, lo que sí se le debe dar es todas las 

formas para salir airosa de ésta situación y evitar que se vuelvan a poner en riesgo nuestras 

pacientes. También ven como necesario la abstinencia, ya que refieren, y con mucha 

seguridad y firmeza, en que estarán alejadas de sus parejas e incluso poder controlarlo ( a 

la pareja) por sí solas, situación un poco contradictoria ya que muchas de ellas no tenían 

deseo de una gestación con su mismo MAC pero, finalmente abortaron(35). 

Reflexionan y ven necesario también el uso de MAC para que con la ayuda de éste 

puedan lograr sus objetivos personales, profesión, buena crianza de sus otros hijos y 

también como una oportunidad de que están a tiempo para que todo les salga bien a partir 

del alta médica, con la reflexión viene también la decisión de separación por la soledad en 

la que se encontraron y el riesgo de toda ésta experiencia. . Por éste sustento encontramos 

que se ve a los anticonceptivos de 3 maneras: como protector, como agente dañino y como 

algo innecesario. 

El 57% de pacientes desearía en el futuro tener un embarazo, 39% de ellas refiere sería en 

1 año, porque lo ven como tiempo adecuado tras el curetaje uterino indicando que eso les 

refirió el personal médico, el 26% no sabe o no precisa el tiempo, indicando que cuando su 

proyecto de vida se cumpla allí será. 

En las pacientes que desean tener un embarazo pronto muestran preocupación por 

el tiempo que deben utilizar MAC, muchas de ellas serían futuras reingresantes por el 

vacío de respuesta en ellas. 

Finalmente indican que ninguna de nuestras pacientes abortaría si hubiera un nuevo 

embarazo, ya que toman como muy importante a dios el que lo sabe todo, o que pese a las 

circunstancias todo se puede hacer para tener a ese bebé, y de las pacientes que 

conocemos que se provocaron el aborto indican que ya no se repetirá nunca más, que ya 

aprendieron y les ayudó a madurar, que sólo la primera vez fue aceptable, nunca más. 

Frente a todas éstas actitudes notamos que a pesar de que indican en su mayoría el uso de 

métodos anticonceptivos, no se conoce si el uso será el correcto, pueden tener la intención, 

pero no lograr el objetivo por esas deficiencias arrastradas desde el aborto previo. Y 

además de tener un 36% que, o no utilizará MAC o aún no sabe cuál, y si eligiera uno sería 
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el inyectable o preservativo, al último en mención no lo creemos un MAC incorrecto, pero 

frente a pacientes que ya experimentaron un aborto sin haber sido planificado nos parece 

fundamental la elección de uno más seguro, que la paciente reciba la información 

adecuada, por lo tanto nos presenta como grqpo de alto riesgo a que se pueda repetir el 

mismo cuadro y en un periodo corto. 

Las actitudes mencionadas en los discursos de nuestras pacientes nos señalan puntos 

débiles de forma indirecta en la instrucción recibida de lo que se debe tomar en cuenta para 

evitar reingresos, casi todas las pacientes estaban a horas de dejar las instalaciones 

hospitalarias por las condiciones del alta, y aun así notamos que no están en condiciones de 

enfrentar su situación de una manera adecuada, si en un hospital público sucede esto no 

imaginamos cómo será en centros de salud inferiores. Es corto el tiempo de hospitalización 

frente al diagnóstico de aborto incompleto pero creemos fundamental incluir y distribuir 

profesionales o estudiantes de pregrado que sean evaluados por sus universidades y se 

aproveche este tiempo aunque corto para informar correctamente de todo lo que implica 

cuidados postaborto y así evitar reingresos y probables complicaciones. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
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PRIMERA:. Las percepciones asociadas a su aborto en pacientes a quienes se les realizó 

curetaje uterino fueron: explican su gestación por no haber usado métodos 

anticonceptivos o por falla de los mismos, un grupo menor deseaba la 

gestación. La mayoría aceptó la gestación pero otro no la deseó. Las razones 

del aborto, generalmerlte espontáneo, lo asocian a daños físicos o 

emocionales y, quienes tuvieron abortos inducidos refieren que entraban en 

conflicto con sus proyectos de vida. El procedimiento del curetaje uterino lo 

perciben con desconfianza y desconocimiento y que pone en riesgo la vida o 

la posibilidad de nuevas gestaciones. Luego del aborto tuvieron sentimientos 

de duelo y temor, un grupo menor sintió alivio. 

SEGUNDA: Las actitudes hacia la sexualidad y reproducción, posterior al aborto en las 

pacientes a las cuales se les realizó curetaje uterino fueron: deseo de volver a 

embarazarse, otras dijeron que usarían métodos anticonceptivos o la 

abstinencia para evitar nuevos embarazos. Los métodos anticonceptivos que 

usarían fueron los preservativos o inyectables, porque son protectores. 

TERCERA: Las pacientes a quienes se les realizó las entrevistas todas .fueron mayores 

de edad, frisaron con edades entre 18 y 45 años cómo máximo, 

predominantemente menores de 30 años, la mayoría con nivel de instrucción 

secundario o superior, 67% vivían en unión conyugal bajo el mismo techo y 

grupo familiar nuclear en 42.5% 
''';' 

r 
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l .. 

RECOMENDACIONES 

l.. Que el médico indique a cada. paciente que abortó, en su nota de alta: acudir 

por consultorio exterfio de psicología, como apoyo a cada paciente y si es 

posible iniciarlo en la .hospitalización. 

2. Realizar una investigación en pacientes que cursaron con aborto, para establecer 

conocimientos e importancia de ·maternidad en ellas, ya que podría ser el 

motivo del aborto en sí. 

3. Que se enfatice en la capacitación y evaluación al personal que se encarga de 

dar información a las. pacientes·.hospitalizadas, además de intentar evaluar a 

estas pacientes· acerca de lo informado, lo que puede reforzar las ideas de 

anticoncepción y actitudes hacia la sexualidad en esta población. 

4. Que el hospital implemente grupos de trabajo obligatorio entre las pacientes 

para que así exterioricen sus dudas, miedos sobre MAC, cuidados postcuretaje, 

y nos permita implantar los conocimientos adecuados a esta población de 

riesgo. 
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ANEXOI 
Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por LIZETH OROZCO BELTRÁN de la 
Universidad Nacional de San Agustín, con la fmalidad de conocer las percepciones y 
actitudes del aborto posterior al curetaje uterino que se le realizó. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 
entrevista (Esto tomará aproximadamente 1 hora de su tiempo. Lo que conversemos 
durante estas sesiones se grabará y tomará apuntes, de modo que el investigador pueda 
transcribir después las ideas que usted haya expresado. 

La participación en éste estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será ,confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 
investigación. Sus respuestas en la entrevista serán codificadas usando un número de 
identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre éste proyécto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que eso lo peijudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 
durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 
investigador o de no responderla~. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, para lo· cuál tendré que 
responder preguntas en una entrevista hacerca de mi aborto. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 
estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 
proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 
que esto acarree peijuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre los resultados 
de éste estudio, puedo acercarme a la facultad de medicina para la infortnación cuando 
haya concluido la investigación. 

Nombre del Participante Firma del Participante DNI 

Arequipa, 2015 
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ANEXOII 

GUIA DE ENTREVISTA 

No ........ . 
A. DATOS GENERALES 

- Edad: ............... . 

- Grado de Instrucción: Sin lnst. O Primaria O · Secundaria O Técnica O Superior O 
- Estado civil/marital: Soltero D ConvivienteD CasadO Oro 

- Ocupación: .................................................. . 

- Grupo Familiar, personas con quienes vive: 
Sola D Esposo, hijos y otros familiares O 
Esposo O Hijos (el esposo no integra el hogar) O 
Esposo e hijos O Otro ....................................... O 

- Diagnóstico de informe .......................................................................... . 

B. PERCEPCIONES DE LA EXPERIENCIA DE ABORTAR 

- ¿Según Ud., por qué se embarazó? ¿Era deseado? ¿UsabaACO? 

- ¿Según Ud. por qué ha tenido (o se realizó) el aborto? 

- ¿Cómo percibió el procedimiento del aborto? ¿Del curetaje uterino? ¿Qué sintió? 

- ¿Según Ud. que riesgos percibe del aborto? ¿del curetaje uterino? 

- ¿Luego del aborto y del curetaje uterino, cómo se siente emocional y moralmente? 
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A. ACTITUDES HACIA LA SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN TRAS 
ABORTAR 

- ¿En adelante, piensa hacer algún cambio en su vida sexual? 

NO D¿porqué? ................................................................................................. . 

SI D ¿quécambios? ........................................................................................ . 

- ¿En adelante, piensa usar algún método anticonceptivo? 

NOo ¿porqué? ................................................................................................. . 

SI D ¿porqué? ............................................ : ................................................... . 

¿cuál? .......................................................................................... . 

- ¿En adelante, piensa embarazarse? 

NO D¿porqué? ................................................................................................. . 

SI O ¿por qué? ¿dentro de qué tiempo? ........................................................ . 

- ¿En adelante, volvería a abortar? 

NO O¿porqué? ................................................................................................. . 

SI D '? , . t . ? ¿por que. ¿en quec1rcuns anc1as ........................................................ .. 

Fecha: ............................... . 
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