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2. RESUMEN 

El aborto es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de gestación, con un feto 

menor de 500g. El aborto en adolescentes es un problema de Salud a nivel mundial, se estima 

que no disminuye considerando que existen métodos anticonceptivos para evitar un embarazo 

no deseado y abortos; por tal motivo se desarrolló el estudio: “CONOCIMIENTOS, 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN RELACIÓN AL ABORTO EN LAS ADOLESCENTES 

DEL COLEGIO PÍO JARAMILLO ALVARADO EN EL  PERIODO MAYO/DICIEMBRE 

2015”, los objetivos planteados de esta investigación fueron: determinar los conocimientos 

que tienen las adolescentes, evaluar las actitudes que tienen las adolescentes e identificar el 

número de adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado que hayan abortado. El estudio 

fue de tipo descriptivo-transversal-prospectivo, se seleccionaron a las estudiantes del segundo 

año de bachillerato sección matutina y vespertina con una muestra de 104 adolescentes (15-

19 años), las mismas que fueron encuestadas, obteniéndose los siguientes resultados: el 73% 

tienen un conocimiento adecuado y 27% tienen un conocimiento inadecuado en relación al 

aborto; el 92% no se realizarían un aborto por ninguna razón, un 2% no contestan y 6% se 

realizarían un aborto por las siguientes razones: riesgo materno infantil, por violación y por 

falta de apoyo familiar; 32% de adolescentes SI se han realizado un aborto y 68% no lo han 

hecho. Con lo que se concluye que  la educación sexual debe ser primordial en instituciones 

educativas por personal capacitado, para orientarlos hacia una vida sexual segura y 

responsable.  Palabras claves: aborto, adolescentes, conocimiento, actitud, práctica. 
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SUMMARY 

Abortion is the termination of pregnancy before the 22 weeks of gestation, with a fetus of less 

than 500 gr. Teen abortion is a health problem worldwide, it is estimated that it does not 

decrease considering that exist methods of contraception to prevent unwanted pregnancy and 

abortions; for this reason was developed the study "knowledge, attitudes and practices 

regarding abortion in adolescents of the high school Pío Jaramillo Alvarado in the period of 

May / December 2015". The objectives raised of this research were: determine the knowledge 

that teenagers have, assess the attitudes that adolescents have and identify the number of 

teenagers of the high school Pío Jaramillo Alvarado who have aborted. The study was a 

descriptive-transversal-prospective, they were selected to students of second year of high 

school of the morning and evening section with a sample of 104 students (15 and 19 years 

old), the same who were surveyed¸ obtaining the following results: The 73% have an 

adequate knowledge and 27% have an inadequate knowledge on abortion; 92% won't 

performed an abortion for any reason, 2% do not answer and 6% has an abortion performed 

for the following reasons: maternal and child risk, for violation and absence of family 

support; 32% of adolescents have an abortion and 68% have not. It is concluded that sex 

education should be paramount in high school creating awareness and responsibility in 

adolescents and also contribute to decrease abortions. Keywords: abortion, teenagers, 

knowledge, attitude, practice. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     El aborto se define como la interrupción de la gestación antes de que el feto sea viable. Se 

entiende por viabilidad la capacidad del feto para sobrevivir fuera del claustro materno 

(Usandizaga & De la Fuente, 2011, pág. 270). 

     El embarazo en la adolescencia data desde tiempos ancestrales, pero después de la década 

del 70 se ha experimentado en este indicador un indiscriminado incremento y en estos 

momentos presenta cifras que preocupan (Doblado, 2010, pág. 1). 

     Se estima que en el mundo se realizan entre 42 y 46 millones de abortos anuales. De esos 

abortos practicados anualmente, al menos 19 millones se consideran abortos inseguros. En 

Cuba, 1 de cada 4 abortos tiene lugar en mujeres menores de veinte años, proporción similar a 

la de todos los nacimientos vivos que ocurren entre las adolescentes (Doblado, 2010, pág. 1). 

     El número de embarazos adolescentes que terminan en aborto en los países en desarrollo 

no es conocido; sin embargo, se estima que al menos es de un millón anual. Algunas 

estimaciones indican que en América Latina y el Caribe, uno de cada tres o cuatro embarazos 

finaliza en aborto. En América Latina, la medición de la incidencia del aborto, especialmente 

en adolescentes, es una tarea difícil debido a que en la mayoría de los países la práctica es 

ilegal y en las encuestas demográficas la declaración del aborto inducido es poco confiable 

dada su condición de clandestinidad (Guzman J, 2010, pág. 8). 

     En Buenos Aries, seis de cada diez abortos son provocados. La cifra no tiene en cuenta los 

casos que se atienden en instituciones privadas. El 40 por ciento corresponde a adolescentes y 

jóvenes de entre 15 y 24 años (Elustondo, 2009, pág. 2). 

     En Argentina unas 3000 chicas de menos de 15 años se convirtieron en madres y casi 

10.000 adolescentes fueron atendidas en hospitales públicos por complicaciones después de 

un aborto (Himitiam, 2010, pág. A5). 
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     Datos provenientes del INEC en el 2010 establecen que existen 42.541 casos relacionados 

con el aborto de los cuales 23.364 corresponden a abortos no especificados es decir el 

54.92%. De las cifras no especificadas de abortos es 4.327 corresponden a adolescentes entre 

12 y 19 años, 12.508 corresponden a mujeres entre 20 y 30 años y 6.580 a mujeres de 30 años 

(Chipantiza, 2014, pág. 52). 

     En el Ecuador en el año 2014 se registraron 20.812 en los hospitales del ministerio de 

salud pública; las cifras de aborto que se registran oficialmente están por debajo del número 

de abortos que se realizan en el país, debido a varios factores como la ilegalidad del mismo y 

por ende a la presencia de abortos clandestinos, aumentando de esta manera la morbilidad y 

mortalidad materna. Sin embargo al revisar estadísticas y egresos hospitalarios se puede tener 

una  idea bastante clara de la problemática (Narvaez & Neira, 2010, pág. 10).    

     En datos estadísticos del Hospital General Isidro Ayora de Loja en el año 2014 se 

registraron 462 casos de aborto no específico (Gaona, 2015, pág. 1). 

      En un estudio realizado en el colegio Pío Jaramillo Alvarado señala que el Dr. Wilson 

Ortega, médico del Colegio Pio Jaramillo Alvarado menciona que: “Chicas en edad cada vez 

más temprana se enfrentan al drama de la maternidad no deseada, con apariencia de tragedia 

frente al escándalo de la institución educativa, el rechazo de los padres y el desprecio o la 

indiferencia de los demás”. Algunas de estas jóvenes reciben el apoyo de sus padres, antes y 

después del embarazo, pero esto no ocurre en todos los hogares. Suele pasar que por temor o 

rechazo de la familia, las muchachas se sienten acorraladas y buscan “una mejor decisión”, el 

aborto (Añazco X, 2011, pág. 2). 

     Las cifras estadísticas que se conoce en relación al aborto en nuestro país no es la real 

porque los aborto que se realizan de manera insegura o clandestina, y en las clínicas no 

siempre notifican los abortos inducidos, es decir no existen registros oficiales de aquellos. Es 

por ello que el aborto se considera un problema de Salud Pública, por su magnitud, por las 
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consecuencias y la repercusión psicológica, económica y social por esto se cree conveniente 

abordar esta problemática.   

     El presente estudio se realizó en el Colegio Pio Jaramillo Alvarado en las adolescentes que 

cursaban el segundo año de bachillerato quienes están en la etapa de adolescencia tardía 

donde empiezan a tomar decisiones y han alcanzado la maduración de su identidad, las 

adolescentes son de la sección matutina y vespertina, siendo este uno de los colegios más 

antiguos, en el cual han existido casos de embarazos adolescentes. 

     Debido a que existe un gran número de abortos registrados en el Hospital General Isidro 

Ayora de Loja de 462 con lo cual se considera que es un número alto debido a que  hoy en día 

existen muchos métodos anticonceptivos para prevenir embarazo y así evitar llegar a esta 

decisión, que es abortar; siendo este un grave problema de Salud Pública. 

     Con estos antecedentes se cree conveniente dar un aporte al conocimiento acerca de los 

datos estadísticos sobre el aborto tomado como un grupo representativo de adolescentes de 

nuestra ciudad, para que en base a estos datos establecer acciones tendientes que coadyuvaran 

a disminuir la incidencia de abortos en nuestra localidad.  
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4. REVISIÓN DE LA  LITERATURA 

4.1 Descripción del área de estudio 

     El Colegio Experimental “Pio Jaramillo Alvarado”, pertenece a la ciudad de Loja y 

provincia de Loja, corresponde a la parroquia urbana San Sebastián, es una institución 

educativa fiscal escolarizada mixta, financiada por el Gobierno Central, su modalidad de 

estudios es presencial y cuenta con tres secciones, matutina, vespertina y nocturna. La sección 

matutina cuenta con tres especialidades: Físico-Matemáticas, Químico- Biológicas y 

Contabilidad- Administración. La sección vespertina tiene las especialidades de Sociales y 

Químico- Biológicas; la sección nocturna tiene la especialidad de ciencias básicas 

(Velepucha, 2012, pág. 178). 

     De la misma manera se logró que el Ministro de Educación Carlos Larreategui, acepte 

frente a la creación para Loja un colegio más, se lo destine a funcionamiento nocturno y 

exclusivamente para el sector femenino. La razón recoger en su seno ojala a todas las señoras 

y señoritas  que, por razones de trabajo o por cualquier otra causa no podían acudir a 

establecimientos secundarios diurnos (Pereira & Orellana, 2013, pág. 1). 

4.2 Adolescencia 

     Es una etapa de la vida en la que hombres y mujeres experimentan cambios físicos, 

psicológicos, emocionales y sociales. La adolescencia se inicia con la pubertad y concluye 

cuando estos cambios alcanzan mayor estabilidad alrededor de los 19 años (Chajuelan & 

Ibarra, 2010, págs. 9, 10).  

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia y juventud por grupos 

de edad. Para la OMS, “La adolescencia es la etapa que ocurre entre los diez y diecinueve 

años de edad, considerándose dos fases: adolescencia temprana (10 a 14 años) y la 

adolescencia tardía (15 a 19 años) coincidiendo su inicio con los cambios puberales y 

finalizando al cumplirse gran parte del crecimiento y desarrollo morfológico. La juventud, 
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por otra parte, es el periodo entre los quince y veinticinco años de edad. Constituye una 

categoría sociológica, caracterizada por asumir los jóvenes con plenitud sus derechos y 

responsabilidades sociales” (Palomino, 2009, págs. 50, 51).    

     La adolescencia es un periodo de cambios rápidos y notables entre los que figuran: “la 

maduración física; la cognoscitiva; y el desarrollo psicosocial (una compensación mejor de 

uno mismo en relación a otros)”  (Gavilanes & Palacio, 2008). 

4.3  Aborto 

4.3.1 Definición.  

     El aborto se define como la interrupción del embarazo antes de la 22 semana de gestación, 

o con embrión o feto menor de 500 g, independientemente del carácter espontáneo o 

provocado del mismo (Bajo Arenas, Melchor, & Mercé, 2007). 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS)  define el aborto como la expulsión o 

extracción del producto de la gestación durante las primeras 22 semanas; la interrupción del 

embarazo cuando el feto todavía no es viable  fuera del vientre materno. 

     El aborto es la interrupción espontanea o provocada del embarazo antes de las 20 semanas 

de gestación y/o el feto pesa menos de 500g. La tasa  de pérdida clínica es del 10 al 15% de 

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

Salud Pública, Ecuador, 2013).     

4.3.2 Epidemiologia. 

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

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

circunstancias inseguras. Cada año en el mundo mueren 585.000 mujeres por causas 

relacionadas con el embarazo, alrededor del 13 % (aproximadamente 70000) de todas la 

muertes maternas se deben a complicaciones de abortos. Además de las mujeres que mueren 

por esta causa, miles de mujeres sufren consecuencias a largo plazo incluyendo infertilidad. 
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En países en desarrollo, el riesgo de muerte secundario a complicaciones de procedimientos 

de abortos inseguros es varios cientos de veces mayor que aquel de un aborto realizado 

profesionalmente y bajo condiciones seguras (Narvaez & Neira, 2010, pág. 13). 

     En el Ecuador cerca del 30 al 50 % de la mortalidad materna durante el embarazo es 

producida por abortos provocados. El promedio en que las adolescentes se convierten en 

madres es de 16,6 años; además 1 de cada 5 mujeres que cursan entre 15 y 19 años han tenido 

al menos 1 embarazo. Cabe recalcar que las mujeres que han sido sometidas a un aborto 

provocado con frecuencia tienen conflictos psicológicos, emocionales y sociales (Narvaez & 

Neira, 2010, pág. 13). 

     En mujeres que no han tenido hijos, después de un primer aborto, la probabilidad de un 

segundo es de un 19%. Si ha tenido dos abortos previos esta cifra aumenta al 35%, y si ha 

tenido tres abortos anteriores esta probabilidad asciende al 47% (Bajo Arenas, Melchor, & 

Mercé, 2007). 

     Es difícil de conocer con exactitud la problemática real de los abortos en la adolescencia 

en nuestra región, ya que en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños este 

proceder es ilegal o tiene serias restricciones, por lo que se realizan gran cantidad de abortos 

ilegales que dificultan una recolección fidedigna de estos datos. En los países de 

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

proporción de las que tienen hijos. En Cuba, uno de cada cuatro abortos tiene lugar en 

mujeres menores de veinte años, proporción similar a la de todos los nacimientos vivos que 

ocurren entre las adolescentes. En Brasil, Colombia y Perú se reporta que una de cada diez 

mujeres que ingresan con una complicación de aborto ilegal es adolescente; en comparación, 

uno de cada siete nacimientos se produce de madres adolescentes. Estudios estadísticos que 

toman en cuenta datos indirectos, consideran que en Latinoamérica se produce cada año 
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alrededor de un millón de abortos en mujeres menores de veinte años (Miranda Martin, 

2009). 

     Por último, queremos comentar que en la adolescencia hay un elemento que incrementa 

las posibilidades de complicaciones relacionadas con el aborto: la mayor frecuencia de 

solicitud del mismo en un período avanzado del embarazo. Se describe incluso que durante la 

crisis de identidad del adolescente, los jóvenes presentan con relativa frecuencia rechazo a los 

padres, y por lo general se apoyan en sus grupos de pares, lo que dificulta la comunicación y 

la solicitud de ayuda al sospechar un embarazo. En los países donde el aborto es ilegal, estos 

factores tienen más fuerza y retrasan aún más el momento en que las adolescentes deciden 

interrumpir el embarazo (Borgés, 2013). 

     En nuestro país es importante reconocer que las complicaciones del aborto que ocasionan 

muertes maternas están relacionadas a procedimientos clandestinos e inseguros y su 

prevención no depende de un mejor control gestacional, sino en gran medida de la prevención 

de la causa principal, que es el embarazo no deseado (Rodriguez & Neira, 2008). 

     En el Perú, se calcula que más de 30 mil gestaciones terminarían en aborto, y de ellos el 

10% se practicaría a adolescentes, constituyendo una importante causa de mortalidad 

materna. El embarazo no deseado en adolescentes se asocia con deficiente o nula educación 

sexual, sobrevaloración de la maternidad y el ejercicio de la sexualidad con poca claridad 

sobre el riesgo reproductivo (Tavara, 2010). 

4.3.3 Causas del aborto en general. 

     Las causas se pueden clasificar en maternas y fetales o genéticas: 

4.3.3.1 Causas fetales.  

4.3.3.1.1 Desarrollo anómalo del cigoto.      

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

gestación, y puede producirse por una disyunción cromosómica durante la meiosis o una 
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superfecundación de un óvulo por dos espermatozoides (Bajo Arenas, Melchor, & Mercé, 

2007). 

4.3.3.1.2 Trisomía Autonómica. 

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

trisomías 13, 16, 18, 21 y 22. (Cunningham, Leveno, & Bloom, 2011) y (Bajo Arenas, 

Melchor, & Mercé, 2007). 

4.3.3.2 Causas maternas.  

4.3.3.2.1 Anomalías uterinas congénitas. 

     Se debe a la presencia de anomalías en la formación o fusión del conducto mulleriano, 

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

tratamiento de estas malformaciones a través de técnicas metroplásticas transfúndicas o 

resección histeroscópica transcervical disminuye de forma importante la incidencia de abortos 

(Bajo Arenas, Melchor, & Mercé, 2007). 

4.3.3.2.2 Infecciones (Bajo Arenas, Melchor, & Mercé, 2007). 

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

ocurren abortos espontáneos inexplicables sobretodo en el segundo trimestre del embarazo se 

debe pensar en esta patología como la principal etiología. Infecciones asintomáticas del tracto 

genital podrían desempeñar un papel importante en los abortos espontáneos recurrentes. Las 

enfermedades de transmisión sexual representan un riesgo importante como causa de aborto 

espontáneo. 

     Entre los principales microorganismos que producen aborto se encuentran: Bacterias como 

estreptococo B hemolítico, listeria, campylobacter, salmonella, brucella, clamydia, 

treponema; Parásitos: toxoplasma y plasmodium; Micoplasma, urealiticum, hominis; Virus: 

citomegalovirus, rubeola, herpes, HIV, varicela y viruela. 
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4.3.3.2.3 Anomalías endocrinas. 

     El hipotiroidismo esta deficiencia de yodo  se acompaña de abortos. La deficiencia de 

hormona tiroidea es frecuente en la mujer y suele ser secundaria a un trastorno  auto-

inmunitario. Los anticuerpos anti-tiroideos se han asociado a una mayor frecuencia de abortos 

(Cunningham, Leveno, & Bloom, 2011). 

     La frecuencia  tanto de aborto espontaneo como de malformaciones congénitas mayores 

aumentan con diabetes insulino-dependiente. Al parecer, este riesgo depende de la regulación 

metabólica al inicio del embarazo (Cunningham, Leveno, & Bloom, 2011). 

4.3.3.2.4 Drogas y factores ambientales (Cunningham, Leveno, & Bloom, 2011). 

     El  tabaquismo se ha vinculado con un mayor riesgo de padecer abortos. Dos estudios 

sugieren que el riesgo de padecer un borto aumenta de manera lineal según el número de 

cigarrillos que la mujer fuma por día. 

     El  consumo de alcohol durante las primeras ocho semanas del embarazo provoca tanto 

abortos espontáneos como anomalías fetales. Este riesgo depende de la dosis y la frecuencia 

de consumo. 

     Las  mujeres que consumen cuando menos cinco taza de café al día, tienen un mayor 

riesgo de padecer abortos. 

     Las Radiaciones en las dosis terapéuticas utilizadas para el tratamiento de cáncer, la 

radioterapia sin duda es abortiva. Aunque en dosis menores son menos nocivas. 

     Los anticonceptivos orales y los espermicidas utilizados en cremas y jaleas 

anticonceptivas no aumentan el índice de abortos. Sin embargo, un DIU no previene el 

embarazo, el riesgo de aborto,  de manera específica del aborto séptico, aumenta de manera 

considerable. 

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

principalmente por el hecho de que provocan disminución del flujo sanguíneo uterino y 
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placentario, debido a una vasoconstricción arterial originada por la inhibición de la 

recaptación de la norepinefrina (Bajo Arenas, Melchor, & Mercé, 2007). 

4.3.3.2.5 Factores inmunitarios. 

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

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

fetales, que son llamados antígenos de reacción cruzada, los mismos que al no ser bloqueados 

por los Ig G de la madre, podrían ser reconocidos por los anticuerpos asesinos de la madre, 

que rechazan al embrión y desencadenan un aborto espontáneo (Bajo Arenas, Melchor, & 

Mercé, 2007). 

4.3.3.2.6 Cirugía materna. 

     La cirugía abdominal o pélvica sin complicaciones que se realiza durante el primer 

trimestre  del embarazo al parecer no aumenta el riesgo de abortar. Por lo general los tumores 

ováricos se extirpan sin interferir en el embarazo. Una excepción importante es la extirpación 

precoz del cuerpo lúteo o del ovario en el que reside el cuerpo lúteo. Si se realiza antes de las 

10 semanas de la gestación, está indicado administrar progesterona complementaria 

(Cunningham, Leveno, & Bloom, 2011). 

4.3.3.2.7 Traumatismo.  

     Se supone que existe la posibilidad de que los traumatismos abdominales precipiten un 

aborto, pero esto es muy raro (Cunningham, Leveno, & Bloom, 2011). 

4.3.3.2.8 Defectos uterinos. 

     Las anomalías uterinas adquiridas como los leiomiomas uterinos grandes y múltiples son 

bastante frecuentes y en ocasiones provocan abortos (Cunningham, Leveno, & Bloom, 2011). 

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

abortos repetidos (Bajo Arenas, Melchor, & Mercé, 2007); y las sinequias uterinas – 

síndrome de Asherman- suele ser el resultado de la destrucción de grandes áreas del 
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endometrio por un legrado, lo cual en embarazos posteriores la cantidad de endometrio es a 

veces insuficiente para mantener el embarazo y se produce un aborto (Cunningham, Leveno, 

& Bloom, 2011). 

4.3.3.2.9 Insuficiencia cervico-uterina. 

     Consiste en la dilatación asintomática del orifico cervical interno, permitiendo así la salida 

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

o a un defecto congénito en el tejido cervical (Bajo Arenas, Melchor, & Mercé, 2007). 

4.3.3.2.10 Síndrome de Ovario Poliquístico.  

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

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

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

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

Arenas, Melchor, & Mercé, 2007). 

4.3.3.2.11 Déficit de Progesterona. 

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

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

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

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

aborto espontáneo (Bajo Arenas, Melchor, & Mercé, 2007). 

4.3.4 Clasificación. 

4.3.4.1 Aborto inducido, provocado o voluntario. 

     Es la interrupción médica o quirúrgica del embarazo antes de la viabilidad fetal 

(Cunningham, Leveno, & Bloom, 2011). Es el resultante de maniobras directas destinadas a 

interrumpir el embarazo. Puede ser de manera legal o ilegal; a través de medicación o cirugía, 
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luego de la implantación fetal, antes de que exista viabilidad (Bajo Arenas, Melchor, & 

Mercé, 2007). 

     Según el autor Cunningham el aborto inducido puede ser:  

4.3.4.1.1 Aborto terapéutico. 

     Hay numerosas enfermedades tanto médicas como quirúrgicas que constituyen 

indicaciones para interrumpir el embarazo, por ejemplo una descompensación cardiaca 

persistente, vasculopatía hipertensiva, cáncer, etc (Cunningham, Leveno, & Bloom, 2011). 

4.3.4.1.2 Aborto electivo. 

     La interrupción del embarazo antes de la viabilidad a solicitud de  la mujer, más no por 

razones médicas, suele denominarse aborto electivo o voluntario. Este tipo de aborto es más 

frecuente en la actualidad (Cunningham, Leveno, & Bloom, 2011). 

     Rivera (2008) también indica que el aborto provocado puede ser: (Ardon, 2014, pág. 9) 

     Aborto Clandestino: Es el aborto practicado por personas particulares, desafiando las leyes 

de un Estado que prohíbe o limita el aborto. Se produce en lugares generalmente 

inapropiados. 

     Aborto Legalizado: Es el aborto realizado bajo el amparo de las leyes del Estado, en los 

países donde el aborto está legalizado. En estos casos el aborto se realiza en hospitales 

oficiales o clínicas, con la autorización y el control de las autoridades. 

     Aborto Terapéutico: Se dice que se realiza generalmente cuando la vida de la madre corre 

peligro. El aborto terapéutico es reconocido internacionalmente como un servicio de salud 

especializado y necesario cuya finalidad es salvaguardar la vida de la madre cuando ésta se 

encuentra en peligro a consecuencia de un embarazo. 

4.3.4.2 Aborto espontáneo o involuntario.  

     En el cual no interviene la acción humana de forma intencionada (Bajo Arenas, Melchor, 

& Mercé, 2007). Más del 80% de los abortos espontáneos se produce en las primeras 12 
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semanas, en su mayoría se debe  a alguna anomalía cromosómica (Cunningham, Leveno, & 

Bloom, 2011). 

4.3.4.3 Aborto completo.  

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

eliminados totalmente del útero (Narvaez & Neira, 2010, pág. 14). 

4.3.4.4  Aborto incompleto. 

     Se conoce como aborto incompleto cuando se produce la expulsión del feto y la placenta, 

pero con retención sea parcial o total de ésta (Narvaez & Neira, 2010, pág. 14). 

4.3.4.5 Aborto inevitable. 

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

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

en poco tiempo (Narvaez & Neira, 2010, pág. 14). 

4.3.4.6 Aborto diferido. 

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

semanas, pudiendo o no cursar con hemorragia vaginal, se  observa que el útero no desarrolla 

un tamaño que se corresponda con la edad gestacional, sino por el contrario en muchas veces 

involuciona, no se observan modificaciones cervicales (Narvaez & Neira, 2010, pág. 15). 

4.3.5 Cuadro clínico del aborto.  

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

mujer cursó con un embarazo y en qué semana de gestación se encontraba o por lo menos 

aproximarnos a la misma por la fecha de la última menstruación, debemos conocer si expulsó 

parte del embrión y tratar de identificar una causa. En el examen físico el útero es de tamaño 

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

cual puede ir desde muy leve hasta muy intenso, inclusive al punto de atentar con la vida del 

paciente, es el llamado aborto incompleto hemorrágico (Narvaez & Neira, 2010, pág. 20). 
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     El cuadro clínico del aborto ya sea, espontáneo o  provocado se inicia habitualmente con 

una hemorragia a través de los genitales, en mujeres con una amenorrea de mayor o menor 

duración. La hemorragia puede ser muy variable en cuanto a su intensidad, si bien al 

principio no suele ser muy intensa, y puede tener un color oscuro o tratarse de una 

hemorragia de sangre roja. Junto con la hemorragia aparece el dolor producido por las 

contracciones uterinas y que puede presentarse antes o, lo que es más frecuente, después de la 

hemorragia genital; se localiza en la región lumbosacra y en el hipogastrio (Usandizaga & De 

la Fuente, 2011, pág. 277). 

4.3.6 Diagnóstico del aborto.  

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

en los exámenes complementarios (ecografía) que nos van a confirmar el diagnóstico clínico 

para proceder a un tratamiento adecuado.  

4.3.6.1 Exámenes complementarios en el aborto.  

     En los exámenes complementarios encontramos estudios de imagen o radiológicos y 

pruebas hormonales. Dentro de los estudios radiológicos tenemos al ultrasonido, con el 

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

semanas, con la ecografía abdominal o ultrasonido abdominal se puede observar el saco 

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

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

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

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

pruebas hormonales son la Beta hCG, la progesterona, el estradiol, estas son muy útiles en los 

embarazos de menos de seis semanas (Narvaez & Neira, 2010, págs. 20, 21). 

 

 



18 
 

4.3.7 Tratamiento del aborto.  

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

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

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

misma, se incluye actividades como: Realizar control de signos vitales, suspender ingesta de 

alimentos por 6 horas, suministrar líquidos vía venosa, suministrar analgésicos, el grado de 

dolor varía con la edad, la duración del embarazo, la cantidad de dilataciones cervicales y el 

temor de la mujer. La administración de útero tónicos para disminuir el sangrado; uso de 

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

Endouterina (AMEU) o un legrado quirúrgico dependiendo la valoración (Narvaez & Neira, 

2010, pág. 21).  

4.4 EL ABORTO EN ADOLESCENTES  

     Paradójicamente y aunque la información o educación sexual de los/las adolescentes sea 

mayor que la que pudieran tener nuestros padres o generaciones anteriores, parece que el 

número de embarazos entre adolescentes cuyas edades oscilan entre los 14 y los 18 sigue 

siendo bastante alarmante y de hecho muchos son los que critican el que las adolescentes no 

sean capaces de evitar el quedarse embarazadas cuando existen soluciones como el aborto, 

algo que alarma a los sectores más conservadores y que puede acarrea diversas consecuencias 

(Posada & Villamizar A, 2015). 

     El que una adolescente aborte o no tras quedarse embarazada es algo que debe decidir ella 

misma, aunque dependiendo del país esta decisión quedará en manos de los padres de la 

menor y que son en definitiva los tutores legales de la misma, llegando a situaciones de 

verdadero dramatismo (Rojas & Chiliquinga , 2011). 

     Muchas veces y al tratarse de adolescentes muy jóvenes, el embarazo queda interrumpido 

de forma natural y más teniendo en cuenta que se calcula que el 25% de todos los embarazos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual
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humanos finalizan en aborto espontáneo, y tres cuartas partes de los abortos suceden en los 

tres primeros meses de embarazo (Rojas & Chiliquinga , 2011). 

     Para aquellas adolescentes que decidan abortar cabe añadir que deberán hacerlo en el 

periodo de los tres primeros meses y siempre acudiendo a una clínica que sea de fiar. Algunos 

médicos se arriesgan a hacerlo cuando el estado de gestación es mayor aunque no es nada 

recomendable (Rojas & Chiliquinga , 2011). 

     Además al tratarse de adolescentes que aun psicológica y físicamente no han madurado, lo 

más lógico e importante  antes  de tomar la decisión de abortar aconsejada por los padres, 

amigos, o dejándose llevar por sus propios deseos, dialoguen con personal experto en la 

materia  e incluso acudir a un psicólogo que les ayude a tomar la decisión correcta. 

4.4.1 Causas del aborto en adolescentes.  

     Una de las grandes razones por las cuales las adolescentes toman la idea de abortar es: el 

hecho de haber defraudado a su familia y de que de estos según muchas veces piensan que no 

las apoyaran al momento de tener él bebe; el abandono psicológico o físico de la pareja, el 

miedo al qué dirán (Pontón, Nagua, & Ramírez, 2012). 

     Muchas adolescentes no son lo suficientemente maduras para entender la trascendencia de 

la decisión de abortar. Como resultado de ello, son extremadamente vulnerables a la 

manipulación, la coacción y la presión de otras personas, especialmente de sus padres o 

parejas sexuales (Pontón, Nagua, & Ramírez, 2012). 

     La presión de los padres para las adolescentes, proviene del hecho de que son percibidas 

como que no están preparadas para ser madres y por lo tanto el aborto es la mejor solución. 

En muchos de estos casos, los padres realmente creen que están ayudando a proteger el futuro 

de su hija. No tienen idea de que la están sometiendo a un trauma físico y psicológico que lo 

acompañara de por vida. Por otro lado, existe otro grupo de padres para quienes el aborto es 
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eminente para evitar la responsabilidad a sus hijas a cuidar de su no deseado nieto y guardar 

las apariencias sociales (Pontón, Nagua, & Ramírez, 2012). 

     La presión de la pareja en la mayoría de los casos el hombre casi siempre decide no 

hacerse responsable del embarazo y como es lo más normal abandona a la joven a un mundo 

de indecisiones sobre el embarazo. En varias ocasiones este factor es crítico, en el sentido de 

que en el momento que no son apoyadas por su pareja tienden a cumplir los deseos de sus 

parejas, cuando estos deciden que ellas deben abortar porque es lo mejor, según ellos. Al 

igual que les dicen que aún no están preparados para ser padres, además de que tienen una 

vida por delante la cuál deben disfrutar (Pontón, Nagua, & Ramírez, 2012). 

     Otras de las causas de las adolescentes que se someten a un aborto son (Rodriguez & 

Neira, 2008): 

 Bajas condiciones socioeconómicas.  

 Miedo a la expectativa social (marginación).  

 Problemas de salud.  

 Violación e incesto.  

 Falta de educación sexual afectiva.  

 Mal uso de métodos anticonceptivos (uso de prácticas tradicionales).  

 Cuando la relación con su pareja no es estable.  

4.4.2 Consecuencias de un aborto siendo adolescentes. 

     Cuando una adolescente tiene un aborto en secreto, esto interrumpe las relaciones 

familiares. Una adolescente que tiene un aborto en secreto esconde los sentimientos de 

depresión, tristeza e incluso pensamientos de suicidio que podrían alertar  a sus padres sobre 

el problema. Si no puede reprimir estos sentimientos, la fuente debe permanecer oculta o 

transformar sus emociones en ira y rebeldía. Esta necesidad de mantener el secreto acentúa 

los sentimientos de vergüenza, muchas veces la llevaran a retirarse de la intimidad de la 
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familia y al consumo de drogas, el alcohol y las relaciones destructivas (Pontón, Nagua, & 

Ramírez, 2012, pág. 55). 

     Al mantener en silencio el hecho realizado, los padres de las adolescentes  no podrían de 

ninguna manera enterarse de la situación que está cursando  sus hijas y de esta manera ayudar 

a superar y enfrentar  la situación. Los padres al ver en las adolescentes el silencio o el 

sentirse incapaces de ayudar a mejorar  la conducta,  y evitar las consecuencias que puedan 

cometer  sus hijas. Es importante que ahí los padres busquen el apoyo  profesional para que 

juntos en familia puedan brindar el apoyo emocional, y que la de presión no deteriore el 

estado de salud de las adolescentes. 

     La principal consecuencia de un aborto, y al margen de que podamos pensar que estamos 

acabando con una vida inocente, estará en el malestar físico y las molestias que vamos a notar 

tras practicarse la interrupción del embarazo. Por otro lado, está la consecuencia psíquica ya 

que muchas mujeres no pueden olvidar la acción de abortar, ya sea deseada o por otro lado 

necesaria (Morales, 2015). 

     De hecho se dice que la mujer posee un instinto materno dado por la misma naturaleza; 

violentarlo significa acumular traumas que a veces se manifiestan poco después, pero en otras 

ocasiones quedan latentes y explotan años más tarde, en las formas más inesperadas como 

patologías y reacciones psicológicas anómalas. Es cada día más evidente que, en algunos 

casos, la respuesta de la mujer a ese trauma es similar a la neurosis post-traumática de 

algunos veteranos de guerra y se da mucho más en los casos de mujeres que sufrieron el 

aborto durante la adolescencia. 

4.4.2.1 Consecuencias psicológicas (Pontón, Nagua, & Ramírez, 2012, págs. 58, 59, 60) 

4.4.2.1.1 Consecuencias psicológicas inmediatas. 

- Sentimientos de incompletud, de vacío y malestar 

- Alteraciones del apetito, en el deseo sexual y en el sueño 
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- Pesadillas 

- Coexistente con falsa sensación de liberación de una carga (huida) 

4.4.2.1.2 Consecuencias psicológicas mediatas. 

- Estrés post-traumático 

- Hiper-excitación: sobre saltos, irritabilidad, ataques de ira 

- Intrusión: pensamientos recurrentes 

- Síndrome del aniversario 

- Negación y Conductas de evitación 

- Amnesia  

- Depresión 

- Disfunción sexual 

- Planteamientos suicidas e intentos de suicidio 

- Desórdenes alimentarios 

- Embarazo de sustitución o reemplazo 

- Conductas violentas hacia los niños 

- Abortos a repetición 

4.4.2.1.3 Consecuencias psicológicas a largo plazo. 

- Las mujeres que aborten tienen doble riesgo de padecer enfermedades mentales en los 

años siguientes. 

- El aborto aumenta seis veces el riesgo de abuso de alcohol y drogas 

- Las mujeres que han abortado voluntariamente sufren  más angustia vital a largo plazo 

que las que sufren un aborto espontaneo 

- Las mujeres que abortan embarazos no deseados tienen mayor probabilidad de sufrir 

problemas de ansiedad en las que dan a luz hijos deseados. 
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4.4.3 Tratamiento psicológico en adolescentes que han abortado. 

     La Dra. Franz, de la Universidad de West Virginia (EE.UU) indica el remedio para las 

mujeres que alguna vez abortaron: “Ante todo y principalmente, es necesario enfrentar la 

realidad de haber cometido un aborto. La verdad es que, cuando una mujer acepta someterse a 

un aborto, ella consiente en asistir a la ejecución de su propio hijo. Esa amarga realidad se 

opone a la realidad biológica de la mujer, que ha sido ordenada precisamente para el cuidado 

y nutrición de su hijo, incluso no nacido” (Pontón, Nagua, & Ramírez, 2012, pág. 99). 

     El síndrome post-aborto es el estrés emocional por no hacer duelo, no permitirse sentir el 

dolor y el sufrimiento que forma parte de esa perdida. Para ser emocionalmente sanos, todos 

tenemos que hacer duelo por nuestras pérdidas (Pontón, Nagua, & Ramírez, 2012, pág. 99). 

4.4.4 Prevención del aborto. 

     Naturalmente, la prevención se corresponde con la exposición anterior sobre las causas y 

factores de riesgo, por lo tanto, se podría decir que al detectar y tratar tempranamente las 

enfermedades maternas; realizar un cuidado prenatal temprano completo, y evitar la 

exposición a las amenazas ambientales y otras ya señaladas; se abre la posibilidad de 

disminuir en importante medida la incidencia de abortos espontáneos, a través del mecanismo 

preventivo (Narvaez & Neira, 2010, pág. 23). 

     La morbimortalidad relacionada con el aborto, impacta mayormente en la salud materna. 

Las opciones más efectivas para la disminución de esta morbimortalidad están dadas por la 

prevención de los embarazos no deseados, que se logra a través del desarrollo del acceso a la 

información y servicios de planificación familiar, así como por la disponibilidad de servicios 

en los que se practique el aborto en las mejores condiciones y con poco tiempo de embarazo 

(Escobar A, 2009). 

     Una de las cosas más importantes para prevenir embarazos no deseados y por ende abortos 

es la educación sexual que se les debe impartir a las adolescentes tanto en la familia como en 
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el colegio, en el cual donde este tema debe ser parte de la temática a abordar durante todos los 

años de su formación académica como adolescentes. 

4.4.5 Educación sexual. 

     La educación sexual es el conjunto de aprendizajes que permiten el buen desarrollo de las 

capacidades sexuales, su coordinación con las demás facultades y las consecuencias de una 

buena interrelación con las otras persona que resulten estimulantes por su condición sexual, 

consiguiendo altos niveles de espontaneidad y comunicación, y también de respeto y estima 

(Chajuelan & Ibarra, 2010, págs. 64, 65). 

     La educación sexual, es la parte de la educación general que incorpora los conocimientos 

biopsicosociales de la sexualidad, como parte de la formación integral del educando. Su 

objetivo básico es lograr la identificación e integración sexual del individuo, capacitándolo  

para que se cree sus propios valores con actitudes que le permitan realizarse y vivir su 

sexualidad de una manera sana, positiva, consiente y responsable dentro de su cultura, su 

época y su sociedad (Chajuelan & Ibarra, 2010, pág. 65). 

4.4.5.1 Sexualidad y Educación Sexual en el Ecuador. 

     Relativamente hasta hace pocos años en nuestro medio no se hablaba de sexualidad, el 

hombre conocía “Los secretos de la vida” dentro del natural empirismo que le ofrecía la 

tradición, la sexualidad se concebía como algo privado y oscuro imposible de mencionar en 

público, tanto así que los niños eran informados acerca de la reproducción basándose en 

engaños o mitos (Chajuelan & Ibarra, 2010, pág. 65). 

     Educar en sexualidad es una necesidad que nuestra sociedad se hace cada vez más 

importante no solo por las enfermedades de transmisión sexual porque la expresión humana 

lo reclama. Existen diversas opiniones cuando se pretende hacer educación sexual; hay 

quienes piensan que para tener una educación sexual no se necesita demasiada información, 

es un acto natural y evidente. Pero esta postura está demostrando que se tiene la idea de que 
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la sexualidad es expresión básicamente genital y reproductiva (Chajuelan & Ibarra, 2010, 

pág. 66). 

     El inicio precoz de las relaciones sexuales en los/las adolescentes ha dado lugar a la 

aparición de embarazos no deseados, abortos, a madres solteras, abandono de niños, 

matrimonios precoces, enfermedades de transmisión sexual y a conflictos matrimoniales por 

sus compromisos matrimoniales a temprana edad e inmadurez. Se cree que se debe a una 

educación sexual ineficaz. 

     Los programas de educación sexual deben ser ampliados y secuenciales, educando no solo 

en conocimientos sino en la afectividad, respeto, principios éticos y morales promoviendo 

permanentemente la conciencia en la responsabilidad personal y social en la expresión sexual.  

La educación sexual asume el conocimiento del comportamiento sexual humano desde una 

óptica psicológica que comenzara con la determinación de los nuevos patrones de la 

normalidad sexual, llevando a cabo tareas profilácticas y didácticas utilizando una 

infraestructura médica y psicológica moderna (Chajuelan & Ibarra, 2010, pág. 67). 

     Una educación sexual efectiva, brinda información sobre la salud, la toma responsable de 

decisiones y la anticoncepción con el apoyo del núcleo familiar dentro de los valores y 

actitudes son factores importantes a la hora que los adolescentes tomen relacionadas con su 

vida sexual. Tenemos que recordar que si no brindamos a la juventud la oportunidad de 

conversar y dar información respecto a su sexualidad, la obtendrán en otros lugares y con 

personas que no siempre serán las más adecuadas (Chajuelan & Ibarra, 2010, págs. 67,68). 

     Ante todo esto mencionado también existe controversia entre los profesionales de la salud, 

de educación y las madres y padres de familia de acuerdo a sus distintas ideologías que 

manejan cada uno de ellos. Para unos es educarles e informarles de sus causas consecuencias 

y riesgos; y para los otros es dar luz verde para su diversión; y a otros abrirle los ojos a 

temprana edad y eso les facilite a cometer errores. 
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4.4.5.2 Irresponsabilidad sexual. 

     El inicio de la actividad sexual temprana genera irresponsabilidad sexual, por la inmadurez 

emocional del adolescente, el cual de alguna manera va perdiendo su identidad sexual 

.Convirtiéndola muchas veces en un acto meramente placentero, que puede llegar a la 

prostitución y promiscuidad sexual con los posibles efectos físicos, psíquicos y biológicos 

que esto conllevan (Chajuelan & Ibarra, 2010, pág. 75). 

     Esta irresponsabilidad sexual les puede conllevar a los adolescentes muchas situaciones 

complejas desde un embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual, abortos 

inseguros, problemas familiares; y ahí es el momento que recapacitan y entran en razón del 

porqué de la educación sexual.  

4.4.6 Anticoncepción. 

4.4.6.1 Anticoncepción después del aborto. 

     La ovulación se establece desde las dos semanas posteriores a la interrupción del 

embarazo, ya sea en forma espontánea o inducida. Por lo tanto si desea evitar un embarazo, es 

necesario empezar a utilizar anticonceptivos poco después del aborto (Cunningham, Leveno, 

& Bloom, 2011). 

4.4.6.2 Anticoncepción en la adolescencia. 

     Debe ser reversible: es lógico que la contracepción de la adolescente deba preservar la 

capacidad procreadora; no obstante, hay casos excepcionales de adolescentes con 

enfermedades graves o deficiencias psíquicas que contraindican un embarazo y en los que se 

puede plantear la contracepción irreversible (Chajuelan & Ibarra, 2010, pág. 100). 

     De fácil realización: con frecuencia los métodos que requieren mayor cuidado en su 

utilización son rechazados o utilizados de forma inadecuada. Adecuado a la actividad sexual: 

sería deseable que los adolescentes con relaciones sexuales adoptaran principalmente 
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métodos de barrera el preservativo masculino o femenino (Chajuelan & Ibarra, 2010, pág. 

100). 

     El método anticonceptivo más aconsejable es aquel que es aceptado por la pareja, tolerado, 

bien utilizado y que proteja de ITS y SIDA. La FIGO (Federación Internacional de 

Ginecólogos y Obstetras) clasifica los métodos anticonceptivos para adolescentes de la 

siguiente manera (Chajuelan & Ibarra, 2010, pág. 101): 

Preferentes  Aceptables Menos aceptable De emergencia 

 Preservativo 

 Contracepción 

hormonal oral 

 Diafragma 

 Esponja  

 Espermicidas 

 Inyectables  

 DIU 

 Abstinencia 

periódica 

 Contracepción 

quirúrgica 

 Contracepción 

postcoital 
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5. METODOLOGÍA  

5.1  Tipo de estudio 

El presente estudio fue de tipo Transversal – Descriptivo – Prospectivo. 

5.2 Área de estudio 

Es el Colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, ubicado en las calles Bolívar entre 

Lourdes y Catacocha. 

5.3 Universo 

En el presente estudio el universo lo conforman todos las/os estudiantes del Colegio Pío 

Jaramillo Alvarado, en el periodo mayo – diciembre de 2015. Esta institución está 

conformada por 1.178 estudiantes de las tres secciones, 223 hombres y 955 mujeres. 

5.4 Muestra 

Estudiantes mujeres adolescentes del segundo año de bachillerato del Colegio Pío Jaramillo 

Alvarado que es un total de 142 estudiantes mujeres, mismas que se distribuyen así; de las 

secciones matutina que son cuatro paralelos con un total de 114 mujeres, de la sección 

vespertina con un paralelo de 28 mujeres. De las 142 estudiantes participaron en el presente 

trabajo 104 adolescentes, el número restantes no participaron porque su edad no se 

encontraba dentro del rango expuesto y por ausencia en el establecimiento educativo durante 

la recolección de datos. 

5.5 Criterios 

5.5.1 Criterios de inclusión: 

 Adolescentes de género femenino del segundo año de bachillerato del Colegio Pío 

Jaramillo Alvarado, sección matutina y vespertina. 

 Todas las adolescentes que hayan firmado su consentimiento informado (Anexo 2). 

 Todas las adolescentes comprendidas entre la edad de 15 a 19 años 
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5.5.2 Criterios de exclusión: 

 Las estudiantes que su edad no comprenda a la de las adolescentes (15 – 19 años). 

 Estudiantes que el día de la realización de la encuesta no se encuentren en el Colegio. 

5.5.3 Criterios éticos: 

 Factibilidad y pertinencia del estudio. 

 Consentimiento informado: las adolescentes deben estar de acuerdo en la 

participación del estudio. 

 Confidencialidad: asegurar la protección de la identidad de las participantes.  

 Manejo de Riesgos: se relaciona con beneficencia, no maleficencia y manejo de los 

datos proporcionados. 

5.6 Métodos, técnica y procedimiento 

El presente trabajo de investigación requirió de diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos, en la cual se tomó en cuenta cada uno de los pasos empezando por 

aprobación del tema, asignación de director de tesis, desarrollo del proyecto de tesis y de la 

misma manera continuando con los diferentes pasos como son:  

 Oficio dirigido a la Rectora del Colegio Pio Jaramillo Alvarado (Anexo 1), 

concediéndome el permiso para realizar la aplicación de encuestas a las estudiantes del 

segundo año de bachillerato de dicha institución. 

 Consentimiento informado (Anexo 2), aplicado a todas las adolescentes que 

voluntariamente participaron de la encuesta aplicada. 

 Encuesta validada previa prueba piloto (Anexo 3) 

 Aplicación de encuestas a las adolescentes la misma que consta de 15 preguntas con 

opción múltiple, dividida en tres parámetros los mismo que evaluaron: 

El conocimiento se lo determinó como adecuado e inadecuado mediante 8 preguntas 

calificando el conocimiento como adecuado con un puntaje mayor o igual a cinco, es 
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decir cinco o más opciones correctas, y como conocimiento inadecuado al puntaje menor 

o igual a cuatro que correspondería a cuatro o menos opciones correctas; 

La actitud se evaluó con cuatro preguntas, no se la califica como positiva o negativa ni 

buena o mala actitud, porque para las adolescentes puede ser lo correcto lo que piensen 

hacer, para lo cual se toma en cuenta si llevarían a cabo un aborto y las razones de porque 

si se realizarían un aborto;  

Y las prácticas se identificaron con tres preguntas enfocadas a conocer el número de casos 

de abortos ocurridos en las adolescentes de la institución antes mencionada y las razones 

porque se realizaron un aborto. 

 Fotos tomadas durante la aplicación de las encuestas (anexo 4) 

 Sistematización de los datos registrados en la encuesta (Anexo 5); en cada paramento 

como son conocimiento, actitud y caso de aborto, para posterior a esto obtener los 

resultados finales según los objetivos planteados. 

 Resultados (Anexo 6); donde se analiza el conocimiento como adecuado e inadecuado 

basándose en las respuestas marcadas en la encuesta de cada concepto que se les evalúa; 

la actitud teniendo en cuenta los parámetro si/no se realizarían un aborto y porque razón, 

y finalmente conociendo el número de casos de aborto en las adolescentes y las razones 

de los mismos. 

5.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A través de los resultados obtenidos se realizó cuadros y gráficos mediante el programa 

Microsoft Excel 2010 que faciliten la interpretación de cada uno de los objetivos planteados. 

Con los resultados logrados, se realizó comparaciones con otros estudios para elaborar la 

discusión, y finalmente las conclusiones y recomendaciones acorde a los resultados. 
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6. RESULTADOS 

Cuadro Nº 1.-  Conocimiento de las adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado en 

relación al aborto. 

CONOCIMIENTO f % 

Conocimiento Adecuado 76 73 

Conocimiento Inadecuado 28 27 

TOTAL 104 100 

 

Figura  Nº 1 

 

 

Interpretación de Resultados: De las 104 adolescentes encuestadas, se pudo evidenciar que 

el 73% tienen un conocimiento adecuado en relación al aborto y el 27% restante indica que 

tienen un conocimiento inadecuado en relación al mismo. 

 

 

73% 

27% 

Conocimiento Adecuado Conocimiento Inadecuado

Conocimiento de las adolescentes del Colegio Pio Jaramillo 

Alvarado en relación al aborto. 

Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado  

Elaborador: Alexandra Beatriz Castillo Rodríguez   

 

Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado  

Elaborador: Alexandra Beatríz Castillo Rodríguez   
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Cuadro Nº 2.- Actitud de las adolescentes frente al aborto. ¿Se realizaría usted un aborto? 

 

 

 

 

 

Figura  Nº 2 

 

 

Interpretación de Resultados: De las 104 adolescentes encuestadas se pudo determinar que 

el 92% de ellas no se realizarían un aborto, el 2% no tienen claro si se lo realizarían o no y el 

6% de las adolescentes. 

 

 

 

6% 

92% 

2% 

SI NO NO CONTESTA

Se realizaría usted un aborto  

ACTITUD  f  % 

SI  6 6 

NO 96 92 

NO LO SABE / NO CONTESTA 2 2 

TOTAL 104 100 

Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado  

Elaborador: Alexandra Beatríz Castillo Rodríguez   

 

Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado  

Elaborador: Alexandra Beatriz Castillo Rodríguez   
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CUADRO Nº 3.- Razones por las que se realizaría un aborto 

Razones                                  f                      % 

Violación                                1                     17 

Riesgo materno-infantil                    4                     66 

Falta de apoyo familiar                     1                     17 

TOTAL 6 100 
     

 

Figura  Nº 3. 

 

 

 

Interpretación de Resultados: De las encuestadas que respondieron que SI se realizarían un 

aborto, el 66% manifiestan que lo harían en caso de riesgo materno-infantil y con iguales 

porcentajes 17%  se realizarían un aborto por violación y por falta de apoyo familiar. 

17% 

66% 

17% 

Violación Riesgo materno-infantil Falta de apoyo familiar

Razones por las que se realizaría un aborto 

Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado  

Elaborador: Alexandra Beatríz Castillo Rodríguez   

 

Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado  

Elaborador: Alexandra Beatríz Castillo Rodríguez   
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Cuadro Nº 4.- Adolescentes del Colegio Pio Jaramillo Alvarado que se han realizado un 

aborto. 

 

 

 

 

 

Figura  Nº 4 

 

 

Interpretación de Resultados: El 32% de las adolescentes si se han realizado un aborto y el 

68% restante de las adolescentes no se han realizado un aborto. 

 

 

 

32% 

68% 

SI NO

Adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado que se han 

realizado un aborto  

CASOS   f % 

SI  33 32 

NO 71 68 

TOTAL 104 100 

Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

Elaborador: Alexandra Beatríz Castillo Rodríguez 

 

Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado  

Elaborador: Alexandra Beatríz Castillo Rodríguez   

 



35 
 

CUADRO Nº 5.- Razones por las que se realizó un aborto 

 f % 

Violación 5 15 

Problemas educativos 3 10 

Falta de apoyo familiar 2 6 

Temor a enfrentar la situación 1 1 

No contestan 22 68 

TOTAL 33 100% 

 

 

Figura N° 5 

 

 

Interpretación de los resultados: De las adolescentes que si se han realizado un aborto, el 

68% no contestan por qué razón, el 15% por violación, el 10% por problemas educativos,  el 

6% por falta de apoyo familiar, y el 1% por temor de enfrentar la situación. 

68% 

15% 
10% 

6% 
1% 

No contestan Violación Problemas
educativos

Falta de apoyo
familiar

temor a enfrentar
la situacion

Razones por las que se realizó un aborto 

Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado  

Elaborador: Alexandra Beatríz Castillo Rodríguez   

 

Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes del Colegio Pio Jaramillo Alvarado  

Elaborador: Alexandra Beatriz Castillo Rodríguez   
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DISCUSIÓN 

     El presente estudio se realizó en 142 adolescentes que cursaban el segundo año de 

bachillerato de la sección matutina y vespertina  del Colegio Pio Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja, se evidenció que de las 142 adolescentes encuestadas el 73% (n=76) tienen 

un conocimiento adecuado en relación al aborto y el 27% (n=28) restante indican que tienen 

un conocimiento inadecuado en relación al mismo. En lo que respecta a la actitud que tienen 

frente al aborto de las 104 adolescentes encuestadas se pudo determinar que el 92% (n= 96) 

de ellas no se realizarían un aborto, el 6% (n= 6) si lo haría por razones como riesgo materno 

infantil, violación y por falta de apoyo familia; y el 2% (n= 2) no tienen claro si lo haría o no. 

Por último se identificó en las adolescentes que el 32% (n= 33) se han realizado un aborto por 

diferentes razones como violación, problemas educativos, falta de apoyo familiar y temor a 

enfrentar la situación y un 68% (n=71) de las adolescentes no lo han realizado. 

     En contraste con un estudio realizado por Palomino en Lima en el 2009 denominado “Que 

saben sobre el aborto inducido y que actitudes se evidencian en los adolescentes I.E Micaela 

Bastidas” se puede apreciar que de los estudiados el 74% (n=122) tiene un nivel de 

conocimiento intermedio, el 20% (n=33) su nivel de conocimiento es alto y el 6% (n=10) 

tienen un nivel de conocimiento bajo; este mismo estudio evalúa las actitudes donde son de 

rechazo de un 12%  (n=20), de indiferencia un 67% (n=109) y de aceptación de 21% (n=36). 

Y en el estudio realizado por Gavilanes  y Palacio en el año 2007 que evalúa “Los factores de 

riesgo para aborto en adolescentes de ambos géneros”, en uno de los resultados sobre 

conocimiento de aborto se puede evidenciar que de 201 mujeres encuestadas; el 31% de la 

muestra tienen un conocimiento adecuado en relación al aborto y el 69% restante su 

conocimiento es inadecuado;  y el 5% de esta misma población encuestada menciona que si 

está de acuerdo en realizarse un aborto teniendo como razones o causa, un embarazo no 

deseado (n=10), temor a sus padres (n=5) y por influencia de su pareja y amigos (n=1), y el 
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95%(n=190) restante no están de acuerdo. En un trabajo de investigación que estudio 

“Actitud de los adolescentes del Instituto Secretariado Honduras hacia el aborto en 

Tegucigalpa en el 2014” realizado por Flores y colaboradores da a conocer que la actitud que 

tienen las adolescentes: el 53% tienen una actitud negativa hacia el aborto, el 44% una actitud 

indecisa y el 3% tienen una actitud positiva hacia el aborto; aunque no menciona las razones 

de la actitud positiva.  

     En comparación con los resultados en la presente investigación se puede determinar que 

nuestra población tiene un alto porcentaje de adolescentes con un conocimiento adecuado en 

relación al aborto que a los estudios antes mencionados. Así mismo en cuanto a  la actitud 

frente a realizarse un aborto, existe una mayor (92%) actitud positiva en el presente estudio a 

diferencia de  los estudios antes mencionados que su porcentaje está entre el 3% al 12%; y la 

actitud negativa prevalece en los estudios antes mencionados.   

     Finalmente en un estudio realizado por Pontón y Nagua sobre el tema “Influencia del 

aborto en la ansiedad y depresión en las adolescentes del Colegio Nacional Amazonas de 

Machala en el 2011” el estudio tuvo como resultado del 100% (n=535), el 18% (n=100) si 

han abortado, las causas que les motivaron a esto fueron: abandono de la pareja (n=31), 

miedo a sus padres (n=29), presión de la pareja (n=30) y el no estar preparadas para ser 

madres (n=10). Según la presente investigación el porcentaje (32%) de caso de aborto 

ocurridos es más elevado que el estudio antes mencionado, cada uno con sus diferentes 

razones. 
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7. CONCLUSIONES 

Luego de analizar los resultados de las encuestas aplicadas a las alumnas del segundo año de 

bachillerato de la sección matutina y vespertina del Colegio Pio Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja, se concluye que: 

 Se determina que un alto porcentaje de las adolescentes del Colegio Pio Jaramillo 

Alvarado tienen un nivel de conocimiento adecuado en relación al aborto. 

 Las actitudes de las adolescentes frente al aborto en gran porcentaje es positiva, es decir 

no se realizarían un aborto, a excepción de un bajo porcentaje que opinan que si se 

realizarían un aborto por diversas  razones como riesgo materno-infantil, violación y por 

falta de apoyo familiar. 

 Se identificó un alto porcentaje de las estudiantes encuestadas que si se han realizado un 

aborto por razones como: violación, problemas educativos, falta de apoyo familiar y 

temor a enfrentar la situación. 
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9. RECOMENDACIONES 

Después de haber analizado los resultados y realizado las respectivas conclusiones del 

presente estudio, recomiendo lo siguiente: 

 Que la educación sexual debe ser un tema primordial en las escuelas y continuarse en los 

colegios con personal capacitado, dando así a conocer temas como la adolescencia, 

sexualidad, comportamientos sexuales, embarazo, las consecuencias de las relaciones 

sexuales precoces, anticoncepción; para que así los jóvenes eviten posibles riesgos en su 

salud y maternidad no deseada. 

 Educar acerca de sexualidad es una necesidad de la sociedad, es importante concientizar a 

los jóvenes mediante talleres sobre conductas, comportamientos sexuales,  el aborto y de 

esta manera orientarlos hacia una vida sexual segura y responsable; las mismas que 

coadyuvara a evitar o disminuir los embarazos no deseados y así puedan cumplir con su 

proyecto de vida y no inicien una vida sexual en edades tan tempranas. 

 Dar apoyo tanto familiar, educativo y por parte del personal de la salud a los/as 

adolescentes en situaciones difíciles para que puedan tomar adecuadas decisiones y no 

redunde en su vida juvenil. 
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11. ANEXOS   
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Anexo 1 
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Anexo 2 

Consentimiento Informado 

 

Yo_____________________________________________ afirmo que he sido informado y 

acepto participar de manera voluntaria en el estudio “CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

PRACTICAS EN RELACION AL ABORTO EN LAS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

PIO JARAMILLO”, realizado por la estudiante de la Carrera de Medicina Alexandra Beatriz 

Castillo Rodríguez como tesis para optar el título de Médico General. 

Según la información ofrecida, en el estudio se requiere abordar una encuesta, la cual no 

implica ningún tipo de riesgo para mí, o la institución en la que estoy adscrita, los datos 

suministrados serán manejados con la debida confidencialidad y los resultados obtenidos 

serán socializados sin dar a conocer datos personales y utilizados sólo con fines académicos 

Tengo claro que durante la aplicación del instrumento puedo desistir de mi decisión de 

participar en este estudio, sin que esto motive consecuencia alguna para mí en los procesos de 

oferta de servicios de la institución. 

Como constancia de mi autorización firmo el presente documento. 

Firma: _________________________________________ 

Fecha: __________________________________________ 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUD 

1. Llevaría a cabo o se realizaría Ud. un aborto 

 

 

2. Razones por las que se realizaría Ud. un aborto 

 

 

3. Discriminaría  a una persona que se ha realizado un aborto 

 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

CONOCIMIENTO 

ADECUADO 

76 73 

CONOCIMIENTO 

INADECUADO 

28 27 

TOTAL 104 100 

Se realizaría un aborto FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 6 6 

NO 96 92 

NO CONTESTA / NO LO 

SABE 2 

2 

TOTAL 104 100 

Razones FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Violación 1 17 

Riesgo materno-infantil 4 66 

Falta de apoyo familiar 1 17 

TOTAL 6 100 

Discriminación FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 2 2 

NO 79 76 

NO CONTESTA 23 22 

TOTAL 104 100 
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PRÁCTICA 

4. Le han realizado o se ha realizado un aborto 

 

 

 

 

 

5. Indique las razones por las cuales se ha realizado un aborto 

 

 

6. Si Ud. se ha realizado un aborto después de ello cómo se siente 

 

 

 

 

7. Considera Ud. que se deben impartir charlas acerca del aborto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha realizado un aborto FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 33 32 

NO 71 68 

TOTAL 104 100 

Razones de aborto FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Violación 4 12 

Problemas educativos 3 9 

Temor 1 3 

Falta de información 1 3 

No refieren 24 72 

TOTAL 33 100 

Sentimiento después de 

abortar 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Contente 0 0 

Inquieta 3 9 

Arrepentida 30 91 

TOTAL 33 100 

Impartir charlas FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Si 97 93 

No 2 2 

No contesta 5 5 

TOTAL 100 100 
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Anexo 6 

Proyecto De Tesis 

 

TEMA DE TESIS: 

“CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

PRÁCTICAS EN RELACION AL ABORTO EN LAS 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO PIO 

JARAMILLO ALVARADO EN EL PERIODO 

MAYO – DICIEMBRE 2015” 

 

 

 

ALUMNA: 

Alexandra Beatriz Castillo Rodríguez 

 

 

Loja – Ecuador 

2015 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

1. TEMA: 

 

“CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN RELACION AL ABORTO 

EN LAS ADOLESCENTES DEL COLEGIO PIO JARAMILLO ALVARADO” 

 

 

PROBLEMA: 

 

¿CUALES SON LOS CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN 

RELACION AL ABORTO EN LAS ADOLESCENTES DEL COLEGIO PIO 

JARAMILLO ALVARADO EN EL PERIODO MAYO – DICIEMBRE 2015? 
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2. PROBLEMATIZACION 

     El aborto se define como la interrupción espontánea o provocada del embarazo, antes de 

que se cumplan 20 semanas de gestación o el producto fetal alcance los 500 gramos 

(Uzandizaga, 2011). 

     El embarazo en la adolescencia data desde tiempos ancestrales, pero después de la década 

del 70 se ha experimentado en este indicador un indiscriminado incremento y en estos 

momentos presenta cifras que preocupan (Doblado, 2010). 

     Se estima que en el mundo se realizan entre 42 y 46 millones de abortos anuales. De esos 

abortos practicados anualmente, al menos 19 millones se consideran abortos inseguros. En 

Cuba, 1 de cada 4 abortos tiene lugar en mujeres menores de veinte años, proporción similar 

a la de todos los nacimientos vivos que ocurren entre las adolescentes (Doblado, 2010). 

     El número de embarazos adolescentes que terminan en aborto en los países en desarrollo 

no es conocido; sin embargo, se estima que al menos es de un millón anual. Algunas 

estimaciones indican que en América Latina y el Caribe, uno de cada tres o cuatro embarazos 

finaliza en aborto. En América Latina, la medición de la incidencia del aborto, especialmente 

en adolescentes, es una tarea difícil debido a que en la mayoría de los países la práctica es 

ilegal y en las encuestas demográficas la declaración del aborto inducido es poco confiable 

dada su condición de clandestinidad (Guzman J, Incidencia de aborto inducido, 2010, pág. 8). 

      En Buenos Aries, seis de cada diez abortos son provocados. La cifra no tiene en cuenta 

los casos que se atienden en instituciones privadas. El 40 por ciento corresponde a 

adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años (Elustondo, Embarazo en el mundo, 2009). 

     En Argentina unas 3000 chicas de menos de 15 años se convirtieron en madres y casi 

10.000 adolescentes fueron atendidas en hospitales públicos por complicaciones después de 

un aborto (Himitiam, 2010). 
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     Datos provenientes del INEC en el 2010 establecen que existen 42.541 casos relacionados 

con el aborto de los cuales 23.364 corresponden a abortos no especificados es decir el 

54.92%. De las cifras no especificadas de abortos es 4.327 corresponden a adolescentes entre 

12 y 19 años, 12.508 corresponden a mujeres entre 20 y 30 años y 6.580 a mujeres de 30 años 

(Chipantiza, 2014). 

     En el Ecuador en el año 2014 se registraron 20.812 en los hospitales del ministerio de 

salud pública; las cifras de aborto que se registran oficialmente están por debajo del número 

de abortos que se realizan en el país, debido a varios factores como la ilegalidad del mismo y 

por ende a la presencia de abortos clandestinos, aumentando de esta manera la morbilidad y 

mortalidad materna. Sin embargo al revisar estadísticas y egresos hospitalarios se puede tener 

una  idea bastante clara de la problemática (Narvaez P, 2008).    

     En datos estadísticos del Hospital General Isidro Ayora de Loja en el año 2014 se 

registraron 462 casos de aborto no específico (Gaona, Datos estadisticos del Ecuador. INEC, 

2015). 

      En un estudio realizado en el colegio Pío Jaramillo Alvarado señala que el Dr. Wilson 

Ortega, médico del Colegio Pio Jaramillo Alvarado menciona que: “Chicas en edad cada vez 

más temprana se enfrentan al drama de la maternidad no deseada, con apariencia de tragedia 

frente al escándalo de la institución educativa, el rechazo de los padres y el desprecio o la 

indiferencia de los demás”. Algunas de estas jóvenes reciben el apoyo de sus padres, antes y 

después del embarazo, pero esto no ocurre en todos los hogares. Suele pasar que por temor o 

rechazo de la familia, las muchachas se sienten acorraladas y buscan “una mejor decisión”, el 

aborto (Añazco Ximena, 2011). 

     Las cifras estadísticas que se conoce en relación al aborto en nuestro país no es la real 

porque los aborto que se realizan de manera insegura o clandestina, y en las clínicas no 

siempre notifican los abortos inducidos, es decir no existen registros oficiales de aquellos. Es 
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por ello que el aborto se considera un problema de Salud Pública, por su magnitud, por las 

consecuencias y la repercusión psicológica, económica y social por esto se cree conveniente 

abordar esta problemática.   

    El embarazo no deseado en la población adolescente es un problema de preocupación 

creciente. Influyen en él múltiples factores principalmente de tipo psicosocial, siendo el más 

importante la falta de información sobre temas de  sexualidad y la falta de acceso a métodos 

de planificación familiar modernos y  efectivos. El aborto, por lo tanto, es una respuesta al 

problema anterior. (Cardenas J, 1995) 
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3. JUSTIFICACION 

     El presente estudio es de mucha importancia, pues el tema abordado debe ser 

adecuadamente estudiado; es así, que en nuestra realidad nacional, hoy aún quedan muchas 

interrogantes al respecto del aborto en las adolescentes. Los vacíos existentes, van desde el 

contexto médico, hasta el ámbito político y social; y dejan un rastro de desinformación en la 

población, la misma que carece de una base científica de opinión; siendo esto aprovechado 

por líderes negativos a favor de intereses políticos, económicos y hasta religiosos.  

     El estudio se realizará en el Colegio Pio Jaramillo Alvarado en las adolescentes que cursan 

el segundo año de bachillerato quienes están en la etapa de adolescencia tardía donde 

empiezan a tomar decisiones y han alcanzado la maduración de su identidad, siendo este uno 

de los colegios más antiguos, en el cual han existido casos de embarazos adolescentes. 

     Es de imperiosa necesidad entonces, profundizar en este problema y, poner a disposición 

del público en general, así como de la comunidad médica, los conocimientos obtenidos, para 

que los mismos sean utilizados como fundamento que ayude en la formación de un criterio 

responsable de toda la sociedad, y se pueda tomar de esta manera, decisiones conjuntas, para 

impedir que este fenómeno social y de salud pública siga causando estragos a más familias 

ecuatorianas.  

     De igual manera, se aclara, cuáles son sus características en nuestro medio, para así buscar 

caminos de prevención, identificando los factores de riesgo; brindar un mejor tratamiento, y 

evitar complicaciones; para, en medida de lo posible, contribuir al conocimiento de este 

fenómeno y mejorar las condiciones en que las pacientes afrontan el problema. 
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4. OBJETIVOS 

GENERAL 

 Investigar los conocimientos, actitudes y prácticas en relación al aborto en las 

adolescentes en el Colegio “Pio Jaramillo Alvarado” en el periodo enero – diciembre 

de  2015. 

ESPECIFICOS: 

 Determinar los conocimientos que tienen las adolescentes del Colegio “Pio Jaramillo 

Alvarado” en relación al aborto. 

 Evaluar las actitudes que tienen las adolescentes del Colegio “Pio Jaramillo 

Alvarado” en relación al aborto. 

 Identificar  el número de adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado que hayan 

abortado. 
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5. Marco Teórico 

5.1 REVISIÓN DE LITERATURA        

5.2 DECRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO    

5.2.1 ADOLESCENCIA       

5.2.2 EL ABORTO       

5.2.2.1 Definición         

5.2.2.2 Epidemiologia         

5.2.2.3 Causas del aborto en general      

5.2.2.3.1 Causas  fetales        

5.2.2.3.2 Causas Maternas       

5.2.2.4 Clasificación       

5.2.2.4.1 Aborto Inducido        

5.2.2.4.2 Aborto Espontaneo        

5.2.2.4.3 Aborto Completo        

5.2.2.4.4 Aborto Incompleto        

5.2.2.4.5 Aborto Inevitable        

5.2.2.4.6 Aborto Diferido        

5.2.2.5 Cuadro clínico del aborto        

5.2.2.6 Diagnóstico de aborto       

5.2.2.6.1 Exámenes complementarios en el aborto      

5.2.2.7 Tratamiento del aborto         

5.2.3 ABORTO EN ADOLESCENTES         

5.2.3.1 Causas del aborto en adolescentes        

5.2.3.2 Consecuencias de un aborto siendo adolescentes     

5.2.3.2.1 Consecuencias psicológicas inmediatas     
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5.2.3.2.2 Consecuencias psicológicas a mediano plazo     

5.2.3.2.3 Consecuencias psicológicas a largo plazo      

5.2.3.3 Tratamiento psicológico en adolescentes que han abortado   

5.2.3.4  Prevención de un aborto       

5.2.3.5 Educación sexual      

5.2.3.6 Sexualidad  y Educación Sexual en el Ecuador      

5.2.3.7 Irresponsabilidad sexual        

5.2.3.8 Anticoncepción        

5.2.3.9 Anticoncepción después de un aborto       

5.2.3.9.1 Anticoncepción en la adolescencia        
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6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 Variable dependiente: Aborto 

 Variable independiente: Conocimientos, actitudes y prácticas 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR ESCALA  

EDAD Años cumplidos hasta la 

fecha actual 

Años  15 años 

16 años 

GENERO Género al que pertenece una 

persona 

Fenotipo  Mujer 

ABORTO Interrupción del embarazo antes 

de las 20 semanas de gestación o 

con un peso fetal menor a 500g 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

 

El conocimiento es 

un conjunto de 

información almacenada 

mediante la experiencia o 

el aprendizaje 

 

 

 

 

 

- Que es el aborto 

- Un derecho sexual y/o reproductivo 

- Una decisión únicamente de la mujer 

- Un problema de salud publica  

- Un acto ilegal   

- Un atentado contra la vida 

- Otra 

- Esta permitido el aborto - Si              - No 

- Lugares donde se realiza el aborto - Casa                    - Hospital 

- Clínica                - Consultorio 

- Otros 

- Procedimientos para realizar el 

aborto 

- Medicamentos  - Legrado  

- Otros  

- Consecuencias/complicaciones del 
aborto 

- Si                - No 

- Información sobre sexualidad - Si                - No 

- Quien le proporciona la información - Colegio     - M. de comunicación 

- Casa          - Otros 

 

 

 

 
  

- Se ha realizado un aborto - Si 

http://definicion.de/aprendizaje/
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ACTITUD 

 
 

 

Es el comportamiento 

habitual que se produce en 

diferentes circunstancias 

- No 

- Porque se realizaría un aborto - Violación 

- Falta de información 

- Irresponsabilidad 

- Falta de apoyo familiar  

- Problemas económicos  

- Problemas educativos 

- Riesgo materno-infantil 

- Temor 

- Discriminación a persona que aborta - Si 

- No 

 

 

 

PRACTICAS 

 

 

Habilidad o experiencia que 

se consigue o se adquiere con 

la realización continuada de 

una actividad 

- Se ha realizado un aborto - Si 

- No 

- Motivos por los cuales se realizo un 
aborto 

- Violación 

- Falta de información 

- Irresponsabilidad 

- Falta de apoyo familiar  

- Problemas económicos  

- Problemas educativos 

- Temor 

 



62 
 

7.  METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

     De tipo descriptivo, transversal y  prospectivo. 

Área de Estudio 

     El Colegio “Pio Jaramillo Alvarado” está ubicado en la cuidad de Loja en las calles Sucre 

entre Lourdes y Catacocha. 

Universo 

     Todas las estudiantes mujeres del Colegio Pio Jaramillo Alvarado en el periodo mayo – 

diciembre de  2015 

Muestra  

     Las adolescentes del segundo año de bachillerato del colegio Pio Jaramillo Alvarado.  

Criterios de inclusión  

 Estudiantes de sexo femenino del segundo año de bachillerato del Colegio Pio 

Jaramillo Alvarado. 

 Todas las adolescentes que hayan firmado su consentimiento informado 

 Todas las adolescentes comprendidas entre la edad de 15 a 19 años 

Criterios de exclusión 

 Los adolescentes de sexo masculino del Colegio Pio Jaramillo Alvarado. 

 Las estudiantes que su edad no comprenda a la de las adolescentes (15 – 19 años). 

 Estudiantes que el día de la realización de la encuesta no se encuentren en el Colegio. 
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Criterios éticos: 

 Factibilidad y pertinencia del estudio. 

 Consentimiento informado: las adolescentes deben estar de acuerdo en la 

participación del estudio. 

 Confidencialidad: asegurar la protección de la identidad de las participantes.  

 Manejo de Riesgos: se relaciona con beneficencia, no maleficencia y manejo de los 

datos proporcionados. 

Procedimientos para la recolección de datos: 

 Luego se haber  revisado la bibliografía se procedió a elaborar una encuesta (Anexo 1), en 

las cuales se evalúa los conocimientos, actitudes y prácticas en relación al aborto en las 

adolescentes; que nos permitirá recolectar la información de acuerdo a los objetivos 

planteados. La encuesta consta de 15 preguntas con opción múltiple, dividida en tres 

parámetros los mismos que evalúan: 

 El conocimiento como adecuado e inadecuado mediante 8 preguntas calificando el 

conocimiento como adecuado con un puntaje mayor o igual a cinco, es decir cinco o 

más opciones correctas, y como conocimiento inadecuado al puntaje menor o igual a 

cuatro que correspondería a cuatro o menos opciones correctas; 

 La actitud con cuatro preguntas, no se la califica como positiva o negativa ni buena o 

mala actitud, porque para las adolescentes puede ser lo correcto lo que piensen hacer, 

para lo cual se toma en cuenta si llevarían a cabo un aborto y las razones de porque si 

se realizarían un aborto;  

 Y las prácticas se conocerá con tres preguntas enfocadas a conocer el número de casos 

de abortos ocurridos en las adolescentes de la institución antes mencionada y las 

razones porque se realizaron un aborto. 
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     Previamente con los  permisos respectivos de las autoridades tanto del Área de la Salud 

Humana y de Colegio “Pio Jaramillo Alvarado” se le explicará a cada estudiante la finalidad 

de la investigación y con su consentimiento informado, se procederá a encuestar a los 

estudiantes seleccionados. 

     Los resultados obtenidos de las encuestas se los sistematizarán,  analizará y se los 

representará en tablas porcentuales y gráficos mediante el programa Microsoft Excel 2010 

que faciliten la interpretación de cada uno de los objetivos planteados. 

     Finalmente se elaborará las conclusiones y recomendaciones; y los resultados de la 

presente investigación será socializada en el Colegio “Pio Jaramillo Alvarado”, mediante una 

conferencia dialogada, utilizando material didáctico; cuyos resultados servirán de beneficio 

para los mismos. 
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8. CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Año 2015 

 

Año 2016 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   

S/

O

/N

/D 

Ma

yo 

Jun

io  

Juli

o  

Ago

sto  

Sep

tie

mb

re  

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 
 Mes  Me

s  

Me

s  

Me

s  

Me

s  

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 I      

Revisión bibliográfica x x x x x x                   N      

Aprobación del Tema de 

Tesis  

      x                  T      

Elaboración del Proyecto de 

Tesis 

       x x                E      

Pertinencia del Tema          x x              R      

Director de Tesis           x x             N      

Desarrollo de Tesis             x x           A      

Recolección de datos              x x x x x x x      D      

Tabulación de datos                    x x x    O      

Presentación de resultados                     x x         

Informe final                       x x        

Certificación                           x     

Solicitar tribunal                            x   

Disertación de la Tesis - 

Privada 

                           x   

Disertación de la Tesis – 

Pública 

                             x 



66 
 

 

 

9. PRESUPUESTO 
 

ACTIVIDADES TOTAL 

1)  Gastos de Internet 50.00 

2)  Copias 50.00 

3)  Anillados 25.00 

4)  Impresiones 200.00 

5) Empastados 150.00 

6) Transporte  100.00 

TOTAL 575 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

Consentimiento Informado 

Yo_____________________________________________ afirmo que he sido informado y 

acepto participar de manera voluntaria en el estudio “CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

PRACTICAS EN RELACION AL ABORTO EN LAS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

PIO JARAMILLO”, realizado por la estudiante de la Carrera de Medicina Alexandra Beatríz 

Castillo Rodríguez como tesis para optar el título de Médico General. 

Según la información ofrecida, en el estudio se requiere abordar una encuesta, la cual no 

implica ningún tipo de riesgo para mí, o la institución en la que estoy adscrita, los datos 

suministrados serán manejados con la debida confidencialidad y los resultados obtenidos 

serán socializados sin dar a conocer datos personales y utilizados sólo con fines académicos 

Tengo claro que durante la aplicación del instrumento puedo desistir de mi decisión de 

participar en este estudio, sin que esto motive consecuencia alguna para mí en los procesos de 

oferta de servicios de la institución. 

Como constancia de mi autorización firmo el presente documento. 

Firma: _________________________________________ 

Fecha: __________________________________________ 
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