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RESUMEN 

 

 

Trabajo investigativo sobre factores relacionados al aborto  en  las estudiantes de  Tercero de 

Bachillerato del Colegio 9 de Octubre Sección Nocturna,  durante  primer cuatrimestre del 

2013, tuvo como objetivo principal: conocer factores de riesgo relacionados al aborto. Con un 

diseño metodológico descriptivo, de corte transversal en tiempo retrospectivo, ejecutado  en 

57  alumnas que represento el 100% de la población objeto estudio las mismas que cumplieron 

con los criterios de inclusión establecidos. Mediante un instrumento como  una encuesta  que 

contenía preguntas relacionadas a las variables  de la investigación como características 

individuales, factores de riesgo  que  luego de ser analizados se  obtuvo como resultados: que 

el 39% de estudiantes objetos de estudio  tenían  como promedio de edad entre 15 – 18 años,  

46% eran solteras, de etnia mestiza, procediendo del área urbana el 98% ,y 17 % estaban 

desempleadas, 14%  tenían a sus familia 26% insatisfechas con el embarazo, 33% carecían de 

educación sexual y reproductiva  sólida, siendo los factores de riesgo relacionados con el 

aborto en este grupo de jóvenes. En cuanto al conocimiento 25% conocían  los anticonceptivos 

hormonales, 27% las ventajas, 14%  que ellos tienen la desventajas que  suelen  olvidar  tomar 

el anticonceptivo, que altera la sensibilidad durante  el acto sexual, 40% ya conocían sobre el  

método abortivo las pastillas (Cytotec), pero 61% desconocen los riesgos que conduje abortar, 

Finalmente se intervino  con un programa educativo para medir el nivel de conocimiento 

adquirido sobre lo relacionado al aborto, mediante un pre y post test de los cuales se 

observaron cambios  positivos en el  100% de estudiantes que desarrollaron conciencia 

preventiva, lo que modificara los factores de riesgo y disminuirá el aborto en la población  

estudiantil, para respaldar este estudio se proporcionó información ligada al aborto mediante la 

entrega de trípticos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aborto  es la terminación de un embarazo, con la muerte y expulsión del feto antes de las 22 

semanas de gestación, cuando el feto pesa menos de 500 gramos 

[
1
http://www.monografias.com]  Se torna un problema de salud pública grave sobre todo en la 

adolescencia  y que afecta a todo estrato social  el mismo que ha estado presente durante 

muchas épocas, anteriormente era un método de control de natalidad adquiriendo en la 

actualidad gran importancia, por sus consecuencias como por las diferentes opiniones que 

existen frente a él. En  muchos países no está legalizado, existiendo centros clandestinos y 

personas con poca formación, que los realiza de manera casera o sin los debidos controles 

sanitarios, ocasionando mortalidad materna que se vincula con la prevalencia del aborto que se 

realiza en condiciones que atentan la vida en contra de la mujer  pues acuden a estos lugares 

en busca de  ayuda para solucionar el problema, a pesar del peligro que representas para la 

salud de la mujer, el aborto clandestino sigue siendo un recurso utilizado por millones de 

mujeres en todo el mundo para terminar embarazos no deseados. 

 

La OMS estima que el 13 %  de las 600.00 muertes aproximadamente relacionados con 

embarazos a nivel mundial resulta en abortos clandestinos [
2 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD, 2004] La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 1996, indico que el 

aborto es la causa primordial de la mortalidad materna en Chile, Guatemala, Panamá, 

Paraguay y Perú, la tercera causa de muerte en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El 

Salvador, Honduras, México y Nicaragua [
3
GARCIA, Denise 1561-3062]. 

  

 En América Latina el 21% de las muertes maternas se atribuyen al aborto clandestino, sin 

embargo a pesar del peligro que representa para la salud de la mujer el aborto clandestino 

sigue siendo un recurso utilizado por millones de mujeres en todo el mundo para terminar 

embarazos no deseados (OMS Unsafe Abortion, Ginebra 1980) 

 

En  nuestro país datos del Sistema Nacional de Salud y del INEC(2010), establecen que 

existen 42.541 casos relacionados con el aborto,  22.244 corresponden abortos no 

especificados 4.327 corresponden a adolescente entre 12 – 19 años, 11.400  a mujeres entre 20 

– 30 años, y 4.570 a  mujeres mayores de 30 años (4) Demostrando que el aborto no específico 

es la primera causa de egreso hospitalario, atribuidos a que fueron realizados en condiciones 

insalubres, presentando complicaciones como: perforaciones uterinas, hemorragias e 
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infecciones que pueden llevar a muerte o infertilidad. El promedio de la tasa anual de 

crecimiento del aborto es de 7%, y la muerte por aborto representa el 15, 6% ocupando el 

quinto lugar de todas las muertes y el tercero en muerte materna [
4
 

http://handle.net/123456789/2315]. 

 

Factores como estos  pueden estar relacionados en el proceso del aborto en las estudiantes de 

unidades educativas, ya que inician  su  actividad sexual sin una orientación adecuada deciden 

interrumpir la gestación conciben al haber concebido sin planearlo, también influye la falta de 

apoyo de la pareja, el temor  a sus padres, el no poder continuar con sus estudioso proyectos 

de vida. Razones que llevan a indagar ¿Cuáles son los factores de riesgos relacionados al 

aborto que presentan las estudiantes del tercero bachillerato del colegio 9 de Octubre en 

Machala durante el primer cuatrimestre 2013? Además este trabajo estará estructurado por 

capítulos en los cuales se dará a conocer no solo conceptos ligados al aborto, clasificación, 

causas y complicaciones para que el lector conozca los diferentes  tipos de aborto que se 

practican y así puedan darse cuenta de que la mayoría constituyen un gran riesgo para la salud 

de la personas en quien se lleva a cabo; sino también algunos tópicos que guardan estrecha 

relación como son los métodos anticonceptivos: incluye la metodología utilizada con que 

tamaño de muestra se trabajara, en el último capítulo se expresara las conclusiones y 

recomendaciones  y la propuesta educativa . 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El aborto o interrupción voluntaria de un embarazo no deseado, nació con la humanidad   en 

forma clandestina, adquiriendo en la actualidad  gran importancia sobre todo en los 

adolescentes, un estudio revela que en el colegio se presenta cada vez más  alto el número de 

adolescentes  que abortan, una de cada cuatro mujeres se embaraza seis de cada 10, optan por 

el aborto por no postergar sus proyectos a futuro, por su situación económica o porque temen 

la reacción de sus padres y su familia ante el embarazo, fenómeno  que se debe a que las 

adolescentes del sector urbano tienen mayor accesibilidad y recursos económicos para 

realizarse un aborto. También revela que solamente uno de cada diez adolescentes usa un 

método anticonceptivo al tener relaciones sexuales.  

 

Pues están desinformados en cómo acceder a ellos, pues sienten desconfianza, vergüenza  

hablar del tema con sus maestros, existiendo mejor relación  entre sus amistades quienes 

equívocamente les dan a conocer sobre métodos abortivos, al que  recurren sin medir las 

consecuencias negativas que tiene para la salud.  

 

Durante el último año (2012) según el último censo de población y vivienda existe un alto 

índice de adolescentes embarazadas 121.288 entre 15-19 años, registrándose 25 mil casos de 

aborto, informo la Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Doris Solís [
5
 

www.lahora.com.ec/index.php/.../Crecen_embarazos_precoces_.html]]. En la  Provincia de  El 

Oro  según estadísticas del M.S.P (2008)en los últimos tiempos se ha incrementado 

notablemente el aborto, las cifras referentes solo a casos atendidos en los hospitales de salud 

pública evidencian que las interrupciones de embarazos sumaron 1.857 casos ,en el hospital 

Teófilo Dávila de Machala se atienden mensualmente 80-90 casos de aborto dados que los 

nacimientos fluctúan entre 2800-3000 anuales (2010) el porcentaje se ubicaría en el 28% pero 

no se toman en cuenta las clandestinas prácticas que en muchas condiciones son sórdidas(5) 

Una de las grandes razones según estudios realizados por las cuales las jóvenes toman la idea 

de abortar es: el hecho de haber defraudado a su familia, y en especial la falta de apoyo físico 

o psicológico de la pareja, que casi siempre decide no hacerse responsable del embarazo, no 

utilización de métodos anticonceptivos, y desconocimiento de las complicaciones que produce 
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un aborto, por inicio de relaciones sexuales  a temprana edad el 12% de las jóvenes entre las 

edades de 11-14 años han tenido relaciones sexuales alguna vez. 

Las complicaciones más comunes de aborto en adolescentes incluyen hemorragias, septicemia, 

anemia y laceraciones vaginales, perforaciones de útero y esterilidad. Según estudio realizados 

por “GARCIA MAANON, determinó que los abortos realizados con un alto grado de 

inseguridad en Latinoamérica y Caribe una décima parte de todas las mujeres hospitalizadas 

por complicaciones relacionadas con un aborto son menores de 20 años”. 

 

Motivos  que condujeron a  realizar la investigación  que busco: Conocer los factores de riesgo 

relacionados al aborto  en las estudiantes del tercero de bachillerato sección nocturna del 

Colegio 9 de Octubre en Machala, durante el primer cuatrimestre 2013. 



 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgos relacionados al aborto que presentan las estudiantes 

del tercero bachillerato del colegio 9 de Octubre en Machala durante el primer 

cuatrimestre 2013?  

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 ¿Cuáles son las características individuales de las estudiantes del tercer año del 

bachillerato? 

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados al aborto? 

 

 ¿Cómo es el conocimiento sobre planificación familiar? 

 

 ¿Cuáles  son los tipos de procedimientos del aborto? 

 

 ¿Con el diseño  y ejecución de  un plan educativo sobre  el aborto dirigido a las 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

 Conocer los factores de riesgo relacionados al aborto  en las estudiantes del tercero de 

bachillerato sección nocturna del Colegio 9 de Octubre en Machala, durante el primer 

cuatrimestre 2013. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 

 Establecer  las características individuales de las estudiantes de tercero  del bachillerato. 

 Identificar los factores de riesgo relacionados  al aborto.  

 Determinar el conocimiento  sobre planificación familiar. 

 Identificar los tipos de procedimientos de aborto. 

 Diseñar y ejecutar   un plan educativo  de prevención sobre    el aborto dirigido a las 

estudiantes 

. 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los adolescentes tienen poca conciencia de la salud sobre todo lo relacionado a la sexualidad  

resultándole muy difícil asumir una sexualidad responsable ya que al hablar de esto implicaría  

primeramente  el evitar un embarazo no deseado lo cual conllevaría a la práctica de un aborto 

que no es más que interrumpir el embarazo. Por lo tanto es un  problema que merece conocerse, 

analizarse muy seriamente antes de tomar la iniciativa de realizarlo.  

 

Estudios hechos en todo el mundo han demostrado que después de un aborto las mujeres 

padecen desordenes nerviosas, complicaciones muy serias  inclusive la muerte. “En la provincia 

de El Oro de acuerdo a estadísticas del M.S.P en el año 2008 son 1.857 casos de abortos, en la 

ciudad de Machala se da un alto índice de abortos en adolescentes y es preocupante por su alto 

porcentaje, que se practica sin ninguna consideración. Esta realidad se refleja en el colegio 9 de 

Octubre sección nocturna donde se han detectado casos de aborto.  

 

Por estas razones se eligió  este trabajo, con el fin de  poder proporcionar nociones 

simplificadas y básicas  sobre  el aborto, sus complicaciones y consecuencias  físicas que trae 

consigo en la persona que decide realizarlo, con ello  se  busca concientizar, donde la mejor 

alternativa es prevenir y educar sobre todos al adolescente al otorgar información  sobre los 

factores  de riesgo que conlleva las relaciones sexuales irresponsables  desencadenándose en 

aborto , para disminuir en las estudiantes el aborto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 



 

 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1  CONTEXTO MUNDIAL  DEL  ABORTO  EN ADOLESCENTES 

 

Los adolescentes representan el 20% de la población mundial es decir 1.150 millones de 

adolescentes (10-19 años) en el mundo, un número que sigue creciendo y conforme a las 

proyecciones, alcanzara 1.190 millones en el 2020, cerca del 85% viven en países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo. Cada año a nivel mundial hay por lo menos 4.5 

millones de mujeres jóvenes que recurren al aborto inducido muchas veces realizado en 

condiciones de riesgo.  

 

De los embarazos no planeados, 46 millones (58%) terminan interrumpiéndose, 19 millones de 

estos en países donde la intervención voluntaria del embarazo es ilegal. En América Latina se 

practican 3´700.000 abortos inseguros es responsable del 17 % de las muertes maternas, en los 

países en desarrollo es de 370 por cada 100.000 casos, anualmente  68.000, lo que equivale al 

13% de la mortalidad materna [
6
 el aborto en cifras en el mundo-] 

 

En América Latina, dos tercios de los abortos practicados al año corresponden a mujeres de 15 

a 30 años,  más del 50% de los abortos se practican a mujeres de 20 a 29 años y casi el 70% a 

mujeres menores de 30 años. El riesgo de morir durante el parto de las jóvenes de menores de 

15 años es cinco veces mayor, entre las de  15 y 19 años es dos veces mayor que el de las 

mujeres de 20 a 30 años. En el mundo  la principal causa de muerte de adolescentes de 15 a 19 

años son los embarazos tempranos, sus riesgos y complicaciones [
7
Doblado Donis, aborto en 

adolescencia un problema de salud]. 

 

En América del sur no tenemos cifras confiables porque el aborto es considerado ilegal. Pero es 

muy probable que un alto número de los embarazos no deseados termine en aborto clandestinos 

[
8

 Vargas Riquelme, embarazo no deseado] .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 7 nacimientos se producen en madres adolescentes. Estudios 

estadísticos que toman en cuenta datos indirectos consideran que Latinoamérica se produce 



 

 

cada año alrededor de un millón de aborto en mujeres menores de 20 años [
9 

Almeida de la Jara, 

manual de enfermería 3008]. 

 

Estadísticas de la OMS cada año 19 millones de mujeres tienen un aborto inseguro en todo el 

mundo; de estos 18,5 millones ocurren en países en vías de desarrollo; según el Fondo de 

Población de Naciones Unidas (UNFPA) (11) del total de abortos practicados en malas 

condiciones a nivel mundial el 40% corresponde a adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años. 

En 2012 a nivel mundial se estima que hubo 80 millones de embarazos no deseados de los 

cuales 40 millones terminaron en aborto. [
10

 Aborto –a-nivel-mundial.pdf]. 

 

1.2  CONTEXTO NACIONAL  DEL ABORTO  EN ADOLESCENTES 

 

En el Ecuador  el aborto clandestino es difícil de conocer con exactitud ya que no se tienen 

cifras exactas de los casos de abortos registrados ya que lo practican en condiciones  insalubres 

implicando graves peligros para la mujer, siendo causa frecuente de muerte materna. Pero 

según datos de la División de Población de Departamento de Economía y Asuntos Sociales de 

la Secretaria de las Naciones Unidas en 1972 la tasa de abortos habría sido de 16.2 por cada 100 

nacimientos. 

 

 Actualmente el Estado con la nueva legislación en salud  busca el libre acceso a los 

anticonceptivos y la posibilidad de que los médicos puedan interrumpir embarazos cuando 

peligre la vida de la madre, en casos de aborto en curso y cuando una mujer con problemas 

mentales  o por que fue violada ellas, tendrá acceso a los diferentes métodos anticonceptivos sin  

depender del consentimiento de los padres en los casos de menores de edad o de los cónyuges,  

según la ley orgánica de salud No. 2006-67  en el capítulo III  sobre la salud sexual y salud 

reproductiva dice que el “Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en adolescentes 

y al  aborto en condiciones de riesgo, como problemas de salud pública, por ello garantiza el 

acceso a los servicios públicos de salud sin costo para las usuarias como dispone la ley de 

Maternidad Gratuita” [
11 

Legislación de la Salud, Ministerio Ambiente]. 

 

Apaliando de esta manera la problemática existente, ya que sabemos que no es sencillo 

solucionar  este problema, pero con programas enfocados a eliminarlo de raíz, aunque es una 



 

 

situación muy dura pero no difícil, pues  solo depende de la buena voluntad de los actores 

directo e indirectos del problema tangible como lo es el embarazo no planificado en adolescente 

y la medida alternativa como lo es el aborto y sus constantes complicaciones sociales. 

 

1.2.1 ANTECEDENTES 

 

Para tratar el tema del aborto y sobre todo en las adolescentes (estudiantes) es importante 

conocer los antecedentes y los contextos por lo que las mujeres son inducidas a practicarse un 

aborto cuando se encuentran embarazadas, por lo que es importante conocer las causas del 

embarazo no deseado que al final son los que terminan en práctica de aborto: entre las causas 

fundamentales podemos identificar la falta de información sobre sexualidad por parte de los 

padres, ya que la información que reciben los mismos es muy mínima o nula, ocasionando el 

riesgo de un embarazo precoz o no deseado debido al tabú sobre el tema de sexualidad en la 

familia., también por deficiente información del uso de anticonceptivos por parte de médicos o 

padres que piensan que al hablar de ello con el adolescente es inducirlo a iniciar una vida sexual 

activa, por embarazos precoces en familiares, la falta de irresponsabilidad del padre, presión 

ejercida por padres o familiares. 

   

En un  estudio sobre el comportamiento del aborto inducido en el Hospital Ginecobstetricia 

"Dr. Julio Rafael Alfonso Medina" de Matanzas durante el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 

de 2009.  Estuvo integrado por 128 adolescentes que acudieron al servicio de aborto de dicho 

hospital,  dio como resultado que la edad  predominante estuvo entre 15-17 años, 40,6 % de las 

adolescentes tuvo la primera relación sexual a los 15 años, 49,2 % ya había tenido 3 o más 

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

continuaba sin protección, concluyendo que  el  inicio precoz de las relaciones sexuales, el no 

uso de anticoncepción, la promiscuidad, la presencia de familiares con embarazos en 

adolescencia, los hogares monoparentales, y la presión ejercida por la familia en la toma de 

decisión con relación al aborto tuvieron mayor representación estadística [7].  

 

 

 



 

 

1.2.2 HISTORIA DEL ABORTO   

 

En la antigüedad la realización de abortos era un método generalizado para el control de la 

natalidad, a  la luz o en la oscuridad, y sigue siendo una deuda histórica hacia los Derechos 

Humanos de la Mujer, derechos sobre su sexualidad y su reproducción, como sucede aún en 

muchas sociedades, por no ser reconocidos, respetados y mucho menos protegidos. Sus técnicas 

se nombraban en documentos como el Papiro de Ebers, y otros, en excavaciones arqueológicas 

se han encontrado instrumentos para practicar abortos de época de las Dinastías Chinas, Persia, 

India, Latino América. El aborto fue prohibido por algunas religiones, y se consideró una 

acción ilegal hasta el siglo XIX, se lo prohibió para proteger a las mujeres de intervenciones 

quirúrgicas, que en aquellos tiempos, eran muy riesgosas,  la única situación en la que estaba 

permitido era en casos en los que peligraba la vida de la madre.  

 

Después de la segunda guerra mundial el aborto se  legalizo, primero Rusia (1920), luego  

Japón y otros  países de Europa, a fines de 1960 la despenalización del aborto se extendió a 

muchos países, aunque todavía hay países  donde la religión presiona, no permite legalizar[12 

http://abortolatinoamerica.com/aborto/historia-historia-del-aborto/]. 

 

1.3 ADOLESCENCIA 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como: etapa que transcurre durante 

el segundo decenio de la vida de los seres, es decir, el periodo comprendido entre los 10-19 

años. 

 

1.3.1 ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA  

 

La OMS considera en dos fases: 

 Adolescencia temprana de los 10 años en las niñas y 11 en los niños y llega hasta los 14-

15 años 

 La adolescencia media de los 15-19 años 

 A la adolescencia le sigue la juventud plena, desde los 20 hasta los 24 años.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Juventud


 

 

1.4 ABORTO 

 

1.4.1 CONCEPTO   

 

El aborto es la interrupción de la gestación en las primeras 20 semanas o la expulsión del 

producto de la concepción que pesa menos de 500 gr...[
15

 ALVAREZ P Sangramiento en 

obstetricia]. 

 

DEFINICIÓN   

  

La palabra aborto es un término latino (abortus) y deriva de la composición de un prefijo y una 

raíz: Ab: privación y ortus: nacimiento; entonces su significado sería "privación del 

nacimiento"; pero podemos decir que el aborto es la muerte de un niño o una niña en el vientre 

de la madre producido durante cualquier momento de la etapa del embarazo que va desde la 

fecundación hasta el momentos previos al nacimiento[
16

 aborto monografías.com]. 

 

1.4.2  FACTORES DE RIESGO 

 

 Desconocimiento en el consumo  y acceso de los métodos anticonceptivos,  pues las 

adolescentes que deciden tener una vida sexual activa adquieren, en ocasiones, 

información y anticonceptivos que sus amigas les recomiendan, sin darse cuenta que 

ellas también tienen  están desinformadas o parcialmente informadas. 

 El ser muy  joven y/o soltera implica que está preparada para enfrentar un embarazo por 

no querer adquirir una nueva responsabilidad. 

 Relaciones inestables o abandono, los aspectos relacionados a la pareja y su dinámica 

deberían jugar un rol importante en la decisión de abortar, cuando la mujer no se siente 

apoyada emocional y económicamente por su pareja. 

 Salud física y mental de la mujer, cuando una mujer tiene algún problema físico que 

implicaría que su vida corra algún riesgo o cuando no se siente preparada 

sicológicamente o físicamente para tener un hijo. 

 Limitada oportunidad de continuar con su proyecto  profesional, y crecer como persona 

contribuyen a retrasar la maternidad. 

http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fecun/fecun.shtml#fecund


 

 

 Rechazo familiar provoca  reacciones de  temor de ser rechazada, es que en la mayoría 

de los  padres  o familias suelen correrla casa, otros las reciben pero con la condición de 

tiene que abortar. 

 Problemas económicos, se suscitan  cuando la mujer  por ser  estudiantes no pueden 

asumir por sí solas la crianza de un hijo, sea por bajos ingresos, desempleo. 

  Miedo de ser registrar, ser juzgada o que el método anticonceptivo por el que opten sea 

costoso. 

 Falta de conocimiento e información sesgada sobre  anticoncepción. 

 No defraudar a su religión. 

 Desaprobación de la familia y la estigmatización social y moral que pesan aún sobre las 

mujeres embarazadas sin estar casadas [
16

]. 

 

1.4.3  CLASIFICACIÓN 

 

1.4.3.1 ABORTO ESPONTÁNEO:  

 

Es la perdida de la gestación antes de la  semana 20 de gestación, cuando el feto aún no está en 

condiciones para vivir fuera del útero materno, y su salida es de manera abrupta, en muchos 

casos no requiere de  intervención médica ni quirúrgica, de 8 al 15% de embarazos terminan de 

esta manera y suele  ocurrir  por defectos  maternos atribuidos: [
17

 Materno infantil-fetal]. 

 Infecciones de transmisión sexual. 

 Por malformaciones de los órganos  reproductores femenino. 

 Pólipos. 

 Fibromas. 

 Cánceres. 

 Endometritis. 

 Enfermedades como diabetes, hipertensión. 

 Alteraciones cromosómicas del feto. 

 

 



 

 

Signos y síntomas. 

 

 Lumbago o dolor abdominal sordo, agudo o de tipo cólico 

 Material tisular o en forma de coágulos que sale de la vagina 

 Sangrado vaginal con o sin cólicos abdominales. 

 

1.4.3.2 ABORTO TERAPÉUTICO 

 

 Es justificado por razones médicas o por salvar la vida de la madre, salvaguardar la salud física 

o mental de la madre, riesgo de enfermedad congénita o genética, o por resultado de una 

violación, reducción de embriones o fetos en embarazos múltiples, riesgo grave para la vida del 

hijo [
18

 es.wikipedia.org/wiki/aborto]. 

 

1.4.3.3 ABORTO PROVOCADO O INDUCIDO  

 

 El aborto inducido (del latín abortus o aborsus, de aborior, „contrario a orior‟, „contrario a 

nacer‟) o interrupción voluntaria del embarazo (IVE) consiste en provocar la muerte biológica 

del embrión o feto para su posterior eliminación, con o sin [
19

 es.wikipedia.org/wiki/aborto-

inducido]. 

 

1.4.4 COMPLICACIONES 

 

 Rotura uterina, es la interrupción de la continuidad de la pared del útero, poniendo en 

contacto  la cavidad uterina con la abdominal, siendo una de las complicaciones más 

graves para la mujer. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto


 

 

 Trastornos menstruales, a causa del curetaje o raspado uterino durante el 

procedimiento del aborto, produciendo desbalance hormonal  condición  que pueden 

puede disminuir o evitar o causar esterilidad  a futuro. 

 

 Hemorragia, Es un sangrado excesivo  que puede aparecer horas o días después debido 

a una laceración o perforación, también puede ocurrir cuando el útero no se contrae 

completamente después del aborto o por una coagulopatías.  

 

 Infecciones, por maniobras quirúrgicas no asépticas destinadas a la evacuación del  feto, 

los organismos patógenos  invaden el tracto genital, como también suelen viajar por vía 

hematológica  provocando cuadros sépticos [
20

 obstetricia-ginecología]. 

 

1.4.5 CONSECUENCIAS 

 

El aborto legal o ilegal daña física y psicológica a la mujer y hasta puede acarrearle la muerte, 

las mismas que sufren emocional y espiritualmente de lo que identifico como  “síndrome 

postparto”. 

 

La Organización Mundial de la Salud por su parte informa que las mujeres que se practican 

abortos por razones psiquiátricas son precisamente las que corren mayor riesgo de problemas 

mentales una vez realizado el aborto. Otros estudios muestran que las mujeres que se han 

practicado un aborto por razones de violación, incesto, salud, etc., tienen aún más 

probabilidades de sufrir problemas emocionales y psiquiátricos severos que las que se lo han 

practicado por razones socioeconómicas. 

 

Consecuencias físicas: 

 Esterilidad.  

 Abortos espontáneos.  

 Embarazos ectópicos.  

  Nacimientos de niños muertos.  

 Trastornos menstruales.  

 Hemorragia.  



 

 

 Infecciones.  

 Shock.  

 Coma.  

  Útero perforado.  

 Peritonitis.  

 Coágulos de sangre pasajeros.  

  Fiebre /Sudores fríos.  

 Intenso dolor.  

 Perdida de otros órganos. 

 Muerte. 

 

Trastornos emocionales: 

 Llanto/ Suspiros.  

 Insomnio.  

 Pérdida de apetito.  

 Pérdida de peso.  

  Agotamiento.  

 Tragar constantemente.  

 Nerviosismo.  

 Disminución de la capacidad de trabajo.  

 Vómitos.  

 Trastornos gastrointestinales.  

  Frigidez.  

 

Efectos psicológicos:  

 Culpabilidad.   

 Impulsos suicidas.  

 

 Sensación de pérdida.  

 Insatisfacción.   

 Sentimiento de luto.  

 Pesar y remordimiento.  

 Retraimiento.  

 Inferior autoestima.  

  Preocupación por la muerte.  

 Hostilidad.  

  Conducta autodestructiva.  

 Ira/ Rabia.  

  Desesperación.  

  Desvalimiento.  

 

 

 



 

 

1.5 MÉTODOS ABORTIVOS 

 

 Misoprostol (Cytotec): El misoprostol, puede inducir el aborto hasta el tercer mes de 

embarazo, el misoprostol es un medicamento parecido a la prostaglandina que hace que 

el útero se contraiga., las formas de administración es oral,  y vaginal.  

 

 Dilatación y Curetaje: Este método llamado también “legrado o raspado” involucra la 

dilatación cervical mediante dilatadores mecánicos y la utilización de curetas o legras  

metálicas filosas para raspar las paredes uterinas. La curetas se emplea para desmembrar 

al  feto sacándole luego en pedazos. Este método está convirtiéndose en el más usual se 

lo utiliza hasta el primer trimestre de embarazo.  

 

 Legrado por  succión o aspiración: La aspiración al vacío es la técnica quirúrgica de 

elección para embarazos hasta 12 semanas completas, involucra la evacuación del 

contenido uterino a través de una cánula plástica o jeringuilla, llamada aspiración 

manual endouterina (AMEU). 

 

1.5.1 MEDIDAS PREVENTIVAS   

 

El Gobierno Nacional ha puesto en marcha,  la estrategia  ENIPLA ( Estrategia 

Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo 

Adolescente), en la cual están involucrados los Ministerios de Educación, Salud (MSP), 

de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Instituto del Niño y la Familia (INFA),  

quienes Impulsan la educación en Salud Sexual y reproductiva, Incorporan la 

anticoncepción de emergencia  en todos los servicios y en especial a las mujeres en caso 

de violencia sexual con riesgo de embarazo. Para lo cual utiliza como medidas de 

prevención el uso de anticonceptivos. 

 

 

 

 



 

 

1.6 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

Método anticonceptivo o método contraceptivo  es aquel que impide o reduce 

significativamente la posibilidad de una fecundación en mujeres en edad fértil, que mantienen 

relaciones sexuales de carácter heterosexual .Ya que estos  evitan la fecundación, es decir la 

unión del ovulo con el espermatozoide. Según la OMS los métodos anticonceptivos reducen la 

mortalidad y mejora la salud de las mujeres ya que previenen los embarazos no deseados y los 

de alto riesgo, disminuyendo así la practican del aborto realizado en condiciones de riesgo.[ 

21
mtodo anticonceptivo-mtodo-contraceptivo]).   

 

 

1.6.1 ANTICONCEPTIVOS EN LA ADOLESCENCIA  

 

 Dado el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, es necesario informar a los y las 

adolescentes sobre la conveniencia de retrasar los embarazos, para ello se les deben orientar 

sobre las diversa opciones anticonceptivas. 

 

Existen principios que son básicos en anticoncepción en general, pero más importantes en 

anticoncepción durante la adolescencia: 

  

 El uso de método por un miembro de la pareja, no invalida el uso de otro método por el 

otro miembro, de manera simultánea 

 

 El uso de un método no invalida el uso de otro método simultáneamente  

por uno o ambos miembros de la pareja, sobre todo cuando se trata del uso de los 

métodos naturales combinados con los de barrera y químicos, o de estos dos con los 

hormonales y dispositivos intrauterinos 

 

 En la adolescencia se deberá recomendar el uso de métodos de barrera  

en todos los actos sexuales, sobre todos si son esporádicas y con  

diferentes parejas.   



 

 

 

1.6.2 CLASIFICACIÓN DE  MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

 

 Ningún método anticonceptivo puede considerarse mejor que otro ni es totalmente seguro. 

Cada método tiene sus indicaciones y deberá buscarse aquel que sea más idóneo para cada 

circunstancia y permita una mejor salud sexual [
23

 métodos anticonceptivos] .Los principales 

métodos de anticoncepción son: 

 Mecánicos o de Barrera 

 Métodos Naturales 

 Métodos Hormonales 

 Métodos Quirúrgico o Esterilización 

 

MECÁNICOS O DE BARRERA   

 

Son aquellos que interponen una barrera física  impiden que los espermatozoides tengan acceso 

al tracto reproductor femenino. Y sirve también de barrera  ante microorganismos de 

enfermedades  de transmisión  sexual. Entre estos tenemos:  

 

 Condón o preservativo. El mismo que puede ser masculino y femenino y consiste en una 

funda delgada de  látex que se coloca en el pene erecto para que el semen no caiga en la 

vagina, es el único que protege de enfermedades de transmisión sexual  sobre todo del VIH. 

 Esponja. Es un dispositivo en forma de rosca el mismo que se introduce en la vagina y 

cubre el cuello del útero 

 Dispositivos intrauterinos. Dispositivos flexibles de plástico medicados con una  pequeña 

adaptación mecánica. Se lo aplica  en el interior del útero específicamente en la cavidad 

endometrial.   

 

Tipos: 

T de cobre 380 A 

 



 

 

 Dispositivo Endoceptivo o Mirena: Al igual que la t de cobre 380 a tiene forma de t pero 

está cubierto por hormonas que se liberan y espesan el moco cervical para impedir el paso 

del espermatozoide dura de entre 5 y siete años. 

 Espermicidas.- Los espermaticidas sirven para matar los espermatozoides y vienen en 

presentaciones de jaleas, tabletas u óvulos espumantes o que se derriten, se deben usar de 15 

a 20 minutos antes del coito y tienen acción antiviral y antibacterial lo que disminuye la 

incidencia de enfermedades de transmisión sexual. 

 

Ventajas de los Métodos de Barrera. 

 Todos los métodos de barrera son eficaces en la prevención del embarazo y de lagunas 

ETS si se usan sistemáticamente y correctamente. El grado de eficacia varía con el 

método. 

 Son muy seguros y los pocos efectos secundarios generalmente son leves 

 Pueden iniciarse y descontinuarse fácilmente. 

 Permiten el regreso inmediato a la fertilidad. 

 Salvo el diafragma y capuchón cervical no requieren de visita al médico y se pueden 

obtener sin receta. 

 

Desventajas de los Métodos de Barrera 

 Es posible que no sean tan eficaces como los otros métodos. Esto se debe 

principalmente al hecho de que para algunas personas es difícil usarlos sistemáticamente 

y correctamente. Deben usarse en todo acto sexual. 

 A algunas personas le preocupa que el uso de los métodos de barrera interrumpen el 

acto sexual  

 El almacenamiento apropiado es importante para mantener la calidad de los productos 

 También es posible que sean costosos en algunos entornos comparados con otros 

métodos. 

 

MÉTODOS NATURALES   

 

Según la OPS son en los que no se utiliza ningún anticonceptivo y están basados en la 

abstinencia periódica. Se limita a tener relaciones sexuales en los días no “peligrosos” los días 



 

 

en que no hay peligro de quedar embarazada. Se basa en lo siguiente un ovulo  vive durante un 

lapso de 24-48 horas solamente durante ese lapso el ovulo puede fecundado por los 

espermatozoides, los mismo que viven de 48-72 horas después de haber sido liberados en la 

vagina. Es entonces durante 4-5 días de cada ciclo se puede desarrollar una concepción. 

 

 Coito interrumpido: científicamente se llama coitus interruptus, que consiste en retirar 

el pene unos instantes antes de la eyaculación para que el semen no caiga en la vagina. 

 Ritmo.- o llamado método de Knous Ogin se basa en no tener relaciones sexuales 8 días 

después de iniciada la menstruación y 8 días antes de la próxima probable  , es decir 

durante los días de ovulación y los días cercanos a ella, único método aceptado por la 

iglesia. 

 Método de Billings de la ovulación del moco cervical.- la mujer debe de observar 

diariamente la presencia de mucosidad en sus genitales externos, siendo lo más 

importante, el percibir la sensación de humedad o lubricación en dicha zona cuando se 

realiza las actividades cotidianas; el periodo fértil se inicia con el primer día que se 

identifica el moco cervical hasta tres días después de la brusca desaparición de la 

sensación de la humedad.[
23

] 

 

Ventajas del Método Natural. 

 La mujer es consciente de su ciclo menstrual 

 El hombre y la mujer pueden involucrarse juntos en la anticoncepción. 

 Puede ser el único método aceptable para personas religiosas o pertenecientes a ciertas 

culturas. 

 Utilizado de forma inversa, es decir teniendo relaciones durante los días de ovulación, 

ayuda a parejas que buscan un embarazo. 

Desventajas del método Naturales. 

 Requiere gran disciplina y excelente comunicación entre los miembros de la pareja. 

 Hay que utilizar preservativo a abstenerse de las relaciones sexuales durante los días 

fértiles. 

 No es eficaz en mujeres con ciclos irregulares 

 No protege de las ETS. 

 Efectividad menor que en el resto de los métodos anticonceptivos. 

 

  MÉTODOS HORMONALES 



 

 

 

  Según la OPS los anticonceptivos hormonales contienen un estrógeno combinado con 

diferentes gestagenos y su principal acción anticonceptiva es que inhiben la ovulación 

 

 Píldora  Son preparados a base estrógenos y progesterona que tienden a impedir la 

producción de ala hormona  folículos estimulante (FSH), por lo tanto no madura el 

folículo y no hay ovulación. Los progestágenos inhiben ovulación por  el bloqueo de la 

hormona latinizante (LH), y además induce cambios en el moco cervical, endometrio y 

trompas de Falopio. 

 

Ventajas: 

 No requiere un examen  médico antes de usarlas. 

 No interfiere con el coito. 

 Fácil de usar. 

 Se los consigue en unidades de salud, farmacias y sin receta médica. 

 

Desventajas 

 Se la consume diariamente. 

 El olvidarse tomar la píldora aumenta la tasa de fracaso del método. 

 Retrasa el retorno de fecundidad. 

 

Efectos 

 Cefalea. 

 Gastralgias. 

 Náuseas. 

 Ingurgitación mamaria. 

 Aumento de peso. 

 Amenorreas.  

 Hemorragias. 

 

 Anticoncepción de emergencia (AOE)  Píldora con mayor cantidad de hormonas en la 

cual la primera dosis se toma antes de las 72 horas que han tenido relaciones sexuales, la 

segunda dosis se toma 12 horas después de la primera dosis. 

Opción para las mujeres que han tenido coito sin protección durante el periodo fértil de   

la menstruación, o por haber sido  violadas. 



 

 

 

Mecanismo de acción: 

 Produce cambios en el endometrio, alterando la anidación. 

 Debe ser  administrada dentro de las 72 horas luego de coito  

Ventajas: Reduce el flujo menstrua, alivia los dolores menstruales, protege de las 

enfermedades pélvicas inflamatorias [
23

]. 

 

Anticonceptivos Parenterales Estos contienen progestina, y son: Inyectables, implantes 

subdermicos. 

 Inyectables:  

Contienen acetato de medroxiprogesterona, es indicado en cualquier edad desde la etapa 

reproductiva. Hay los que aplican una sola vez al mes y los de cada tres meses. 

Consideraciones. 

 Eficaces. 

 Deben proporcionarlo el personal médico. 

 Se administra hasta dos semanas de haber cumplido la fecha de aplicación. 

 Retrasa el retorno de la fecundidad. 

 

 Implantes Subdermicos: Conocidos como Norflan, consiste en 6 tubitos de plástico 

flexibles, llenos de levonorgestrel (LNG), que se insertan debajo de la piel de 

preferencia cara interna del brazo izquierdo de la mujer. 

Consideraciones: 

 Puede llevarse hasta por 5 años. 

 Lo puede utilizar mujeres de cualquier edad o paridad. 

 Altamente eficaz. 

 La usuaria debe controlarse cada año. 

 Tras su extracción hay retorno inmediato de la fecundidad  (7)  

 

METODOS QUIRURGICOS  



 

 

 

Métodos que consiste en el bloqueo quirúrgico de los conductos que se sacan las células de la 

fecundación de su almacenamiento (espermatozoide u ovulo). 

 

Bloqueo Tubarico Bilateral (Ligadura de Trompas) 

 

Método para la esterilización femenina, que implica cirugía menor por una pequeña incisión en 

el abdomen. Todos los métodos cortan u obstruyen las trompas de Falopio, de forma que el 

esperma no pueda ascender y fertilizar el ovulo. 

 

Vasectomía. 

 

Proceso quirúrgico menor mediante el cual se produce la interrupción del conducto deferente, 

que conecta la unidad testículo-epidídimo con la uretra, impidiendo el flujo de espermatozoide 

hacia el semen e imposibilitando así la fecundación por la ausencia de espermatozoide en el 

eyaculado. Su efectividad es el 99,5%. 

 

1.7 TEORÍAS DE ENFERMERÍA. 

 

Las teorías de enfermería son un conjunto de conceptos interrelacionados que permiten 

describir, explicar y predecir el fenómeno de interés para la disciplina por lo tanto se convierten 

en un elemento indispensable para la práctica profesional, ya que facilitan la forma de describir, 

explicar y predecir el fenómeno del cuidado [
25

 teoría de enfermería ]. 

Desde  el año 1999 se las contemplan  epistemológicamente  para fundamentar y  explicar  cada 

uno de los fenómenos y acciones ejecutadas por la enfermera, para ello  se pone en práctica la  

teoría descriptiva mediante la cual se  observa e  identifica los eventos y elementos que tienden 

a ocasionar los fenómenos o problemas que presentan las personas o comunidad.[
26 

Conducta 

sexual, embarazo y aborto en la adolescencia]. 

 



 

 

Con la  teoría explicativa observa  la relación  causa -  efecto, las consecuencias para  prescribir 

sus  cuidados. Finalmente con la teoría práctica, busca producir cambios en el estado del 

paciente, que incrementen positivamente la salud de  los clientes. 

 

La teoría y el plan de atención de enfermería se fusionan para el avance de la enfermería, así 

pues lo manifiestan: Virginia Henderson “el ser humano es un ser biopsisocial al cual se le 

deben cubrir sus hábitos culturales, siguiendo las necesidades básicas de Maslow, ante esto la 

enfermera atiende al individuo sano para contribuir a mantener su salud  o restablecimiento 

cubiertos en un PAE” [
25

]  

 

1.7.1 TEORÍA DEL AUTOCUIDADO  - DOROTHEA OREM 

 

Teoría del déficit del autocuidado, expresión que expone la relación entre la capacidad de 

acción de una persona y sus necesidades de autocuidado .Dorothea Oren: manifiesta “el ser 

humano es un organismo biológico, psicológico que interacciona con el medio ambiente y  

tiene  la capacidad creativa, comunicativa y los autocuidados realizados a través de sus valores, 

creencias para mantener la vida, salud y bienestar, basados en las necesidades fundamentales, 

especificas, desviaciones de salud, motivar al individuo al autocuidado con asistencia total, 

parcial, educativa siguiendo el PAE” [
27

 Módulo de Enfermería]. 

 

1.7.2 PERFIL DE ENFERMERÍA FRENTE AL ABORTO 

 

El personal de enfermería que  ejecuta funciones  de promoción y fomento de la salud en la 

comunidad  requiere  en su perfil el conocimiento, experiencia sensibilización social y 

cordialidad, para abordar la prevención y autocuidado para que las estudiantes  modifiquen los 

factores de riesgo frente al aborto y sus complicaciones,  a  vez que conservan la salud. 

 

1.8 PROCESO DE ENFERMERÍA ANTE EL ABORTO (PAE) 

 

El profesional de enfermería para  poner en prácticas las estrategias de autocuidado requiere de 

un plan de atención con el que brinda cuidados integrales y continuos,  asegurando la calidad de 



 

 

cuidados preventivos al centrarse  en las respuestas humanas y no en tratar al aborto como 

enfermedad, se obtiene la participación del estudiantado quienes posteriormente tendrán una 

conducta preventiva frente a este problema de salud pública. Para ello es necesario seguir cada 

una de sus cinco etapas. 

 

1.8.1  VALORACIÓN  

 

 Primera fase del proceso de enfermería, es continuo, sistemático,  en ella se aplican técnicas y 

procedimientos para obtener información referente a la vida y situación actual  relacionados con 

los aspectos físicos, mentales y  emocionales de las estudiantes  sobre el aborto. Siendo la base 

para planificar, ejecutar y evaluar las acciones en salud. 

   

Mediante la valoración se da la interrelación enfermera – alumnas, indispensable para mantener 

una comunicación asertiva verbal y no verbal con cual se proporciona y obtiene  información, 

porque  se genera  confianza,  permitiendo que expresen sus necesidades con tranquilidad y 

finalmente la enfermera pueda emitir un diagnóstico de enfermería. La valoración puede 

basarse en  los siguientes criterios: 

 Orden céfalo – caudal. 

 Por sistemas y aparatos. 

 Patrones funcionales de salud. 

Para este estudio se realiza  una  anamnesis, siguiendo los siguientes parámetros: 

 Edad, género, estado civil, 

 Situación socio-familiar y laboral. 

 Antecedentes  de aborto. 

 Conocimiento sobre medios abortivos. 

 Conocimientos preventivos  de un embarazo. 

 Conocimiento sobre el aborto y sus complicaciones. 

 

Patrones funcionales  Según los patrones disfuncionales afectados  son: 

 Mantenimiento de la salud. 

 Cognitivo perceptual. 

 Auto imagen y Auto concepto. 



 

 

 Sexualidad y reproducción. 

 Valores y creencias. 

 

1.8.2  DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

 

  Es un enunciado que describe  los problemas reales y potenciales de salud,  que requieren de la 

intervención de enfermería con el objetivo de  prevenirlos o resolverlos Se relacionan los datos 

obtenidos en la valoración como son: necesidades, problemas, preocupaciones e inquietudes y 

respuestas  humanas de las estudiantes.  

 

Problemas reales, son situaciones que existen en el momento actual,  tenemos los siguientes 

Diagnósticos de Enfermería: 

 Déficit de conocimientos sobre planificación familiar. 

 Déficit de conocimientos en educación sexual, evidenciado por la alta incidencia en 

embarazos precoces. 

 Sufrimiento espiritual relacionado con complicaciones morales subjetivas de decisión. 

 Trastorno del autoestima relacionado con sentimientos de culpa. 

 

Problemas potenciales, se refiere a situaciones que pueden ocasionar dificultades en el futuro, 

tenemos los siguientes tenemos los siguientes Diagnósticos de Enfermería: 

 Riesgo de alteración del patrón  autoconcepción auto concepto con desesperanza 

evidenciado con sentimiento de culpabilidad. 

 Alto riesgo de infección relacionado con los vasos sanguíneos uterinos abiertos, cuello 

dilatado. 

 

Objetivos o resultados esperados  Necesarios por  convertirse  en  guía  para conocer  hacia 

donde  van dirigidos los objetivos: 

 Modificar los factores de riesgo que conducen al aborto. 

 Disminuir  el aborto estudiantil. 

 Proporcionar conocimiento  educativo sobre aborto y complicaciones. 

 

1.8.3  PLANIFICACIÓN  



 

 

 

 Se centra en establecer prioridades en el cuidado de enfermería, en forma organizada, 

individualizada y dirigida a objetivos específicos lo cual implica:  

 Fijar prioridad. 

 Establecer objetivos. 

 Determinar acciones o intervenciones. 

 Registrar plan. 

 

1.8.4. EJECUCIÓN  

 

Cuarta etapa del plan de cuidados, en esta etapa se pone en práctica la propuesta educativa, 

dirigida  primeramente a explicar los diferentes tipos de métodos abortivos y sus consecuencias, 

ejecutando las acciones  o actividades para ayudar a resolver el problema como es el caso del  

aborto en las estudiantes.  Las actividades  deben fundamentarse  científicamente en ciencias 

biológicas, comportamiento, humanidad, sin olvidar  los principios bioéticos, deben ser 

realizadas con un enfoque integral,  tomando en cuenta el entorno social, familiar, las 

condiciones económicas.  Con  las acciones se logran alcanzar  los objetivos propuestos. 

 Entrevistas a las estudiantes. 

 Elaborar un test de preguntas para valorar conocimientos sobre cuanto sobre el aborto y 

sus consecuencias. 

 Mediante charlas describir las causas y consecuencias que produce un aborto. 

 Motivar a los adolescentes a evitar el embarazo y a utilizar los servicios de planificación 

familiar. 

 Conocimiento e información  sobre el aborto. 

 Alentar la postergación de la actividad sexual hasta que el adolecente tenga madurez 

cognoscitiva y emocional para manejar en una forma adulta todas las implicaciones de 

una relación sexual. 

 

PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA PREVENIR EL ABORTO. 

PATRÓN ACCIONES     DE ENFERMERÍA EVALUACIÓN 

Mantenimiento 

de la salud. 

 Comprobar el nivel de 

conocimientos sobre uso de 

métodos anticonceptivos. 

Las  estudiantes 

demostraron una 

conducta participativa y 



 

 

 

 Informar sobre el aborto y 

complicaciones.  

 

 Entrega de trípticos 

educativos sobre aborto. 

preventiva sobre el 

aborto. 

 

Mejoraron los 

conocimientos en  las 

estudiantes, al responder 

correctamente las 

preguntas del post-

test. 

 

 

1.8.5  EVALUACIÓN   

 

Última etapa del  PAE, es el momento en que la enfermera compara el estado de salud o de 

conocimientos iniciales con el que ha alcanzado el cliente después de la intervención, y de 

acuerdo a los objetivos o resultados esperados definidos previamente. Se evalúa  la repercusión 

de los cambios introducidos en la práctica, para identificar si éstos han sido o no efectivos.  

Puede que no se consigan los resultados esperados, en ese caso se plantean nuevas 

intervenciones, es por eso que  durante todas las etapas del proceso de enfermería se realiza   

evaluación  

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

El diseño y la ejecución de  un programa educativo  enfocado  en el aborto creara conciencia 

preventiva  en planificación familiar   disminuyen  los  embarazos  no planificados  que 

involucra al aborto que pone en peligro la vida de las estudiantes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 



 

 

Aborto  

 

VARIABLE INDEPENDIENTES: 

 

 Características individuales. 

 Factores de riesgo. 

 Conocimiento sobre  aborto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

 



 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA ITEMS

Caracteristicas Caracteres  propios  Edad Porcentaje de 15 - 18 a. ¿Qué edad

individuales que diferencian a las estudiantes se- 19 - 22 a. tiene.?

estudiantes. gun la edad. 23 - 26 a.

Más de 30 a.

Grupo etnico Porcentaje de Mestiza ¿Cuál es su

estudiantes Afroecuator. grupo etni-

según etnia. Indigena co?.

Procedencia Porcentaje de Urbana ¿Cuál es su

estudiantes Rural. proceden -

según  su pro - cia?

cedencia.

Especialidad Porcentaje de Fisico-matemt ¿Qué espe-

estudiantes Quimico-biol. cialidad

por especiali - Sociales cursa?

dad.

Estado civil Porcentaje de Soltera ¿Cuál es su

estudiantes Casada estado civil?

según estad  C Union libre

Factores de Causas o circunstancias Sociales Porcentaje de Ser adolescent ¿Qué factor

de riesgo que tiende a relacionarse factores socia - Falta de apoyo social

con la probabilidad de les relaciona - Violencia la condujo

presentar un aborto. dos con el familiar. abortar?

aborto. Abuso sexual

Presión fami -

liar.

Inestabilidad 

en el hogar.

Ninguna.

Económicos Porcentaje de Desempleo ¿Qué factor

factores eco - Depende de económico

nómicos rela - otra persona. la condujo

cionados con Ninguno abortar?

el aborto.

Culturales Porcentaje de Temor a la ¿Qué factor

factores cultu - familia. cultural

rales  relacio - Estigma moral la condujo

nados con el Protege su abortar?

aborto. futuro.

Ninguno.  

 

 

 

 



 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA ITEMS

Psicologicas Porcentaje de Insatisfacción ¿Qué factor

factores psico - ante embarazo psicologico

logicos relacio - Temor la condujo

nados con el Ninguna abortar?

aborto.

Biologicas Porcentaje de Alteraciones ¿Qué factor

factores biolo - embrionarias biologico

logicos relacio - Alteraciones la condujo

nados con el uterinas. abortar?

aborto. Ninguno.

Educación se - Porcentaje de SI ¿Cómo es la

xual y repro - alumnas con NO ESR?

ductiva (ESR) ESR.

Concimiento Noción profilacticas para Métodos tipos de Hormonales ¿Qué méto -

preventivo evitar un embarazo  no de planifica  - métodos De barrera do   de

sobre planifica- planificado y el aborto. ción familiar de planificación Inyectables. planificación

ción familiar. familiar que Pildora de familiar

conocen las emergencia conoce?

alumnas. Desconoce.

Ventajas de Evita riesgo ¿Cuáles son 

la planificación de embarazo las ventajas  

familiar conocen las no deseado. de la

ventajas de la Evita el aborto planificación

planificación Todas las familiar?.

familiar las. anteriores.

alumnas. Desconocen

Desventajas conocen las Altera sensi  - ¿Cuáles son 

de la planifi  - desventajas que bilidad. las desven -

cación fami  - sobre plani Puede rom - tajas  de la-

liar. ficación familiar perse. planificación

en las estudiantsRequiere TT°- familiar?.

quirurgico.

Suele olvidar

tomarla

Provoca 

aumento de 

peso.

Menstruación

abundante.

Dolor en las

mamas.

Ninguna.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA ITEMS

Procedimientos Diferentes metodos para la Antecedentes Porcentaje de SI ¿Tiene ante-

de aborto terminacion de un embarazo de aborto estudiantes con NO cedente de

antecedentes aborto?.

de aborto.

Tipos de Porcentaje de Inducido ¿ Cual es el

abortos tipos de abortos Expontáneo tipo de 

prácticados Terapeutico aborto 

Ninguno prácticado?

Métodos Porcentaje de Pastillas ¿ Cual es el

abortivos metodo abor - Curetaje metodo

tivo practicado Legrado abortivo que

Ninguno practico?

Complicacio - Porcentaje de Hemorragías ¿ Que com- 

nes. complicacio - Infecciones plicaciones

nes  post - Alt. Mens - post - aborto

aborto. truales. presento?

Ninguno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

2. MATERIALES Y METODOS 

 

 

2.1 METODOLOGIA 

 

2.1.1 TIPO  DE ESTUDIO 

 

El presente estudio fue descriptivo a  través del cual se describe las características de la 

población o fenómeno en estudio, retrospectivo y de  corte transversal  el mismo que permitió 

obtener información de manera cuantitativa y cualitativa de  los posibles factores de riesgo 

tendenciales relacionados  al aborto en las estudiantes Sección Nocturna de Colegio 9 de 

Octubre, durante el  primer cuadrimestre del 2013. 

 

2.1. 2  DISEÑO DE ESTUDIO. 

 

El diseño de estudio es no experimental ya que el investigador no manipulo las variables.  

 

2.1.3  ÁREA DE ESTUDIO. 

 

El presente trabajo investigativo, se realizó en el Colegio 9 de Octubre  de la Ciudad de 

Machala ubicado  en las calles 25 Junio entre Avenidas Las Palmeras, Rocafuerte y calle  

Bolívar en el Barrio Las Tolas pertenece al área 2, al Sur Este de la Ciudad de Machala- 

Provincia de El Oro. Cuenta con una infraestructura de hormigón armado con 6 bloques de 4 de 

ellos destinados a las aulas,  cada uno con 13 aulas; oficinas administrativas  cuenta con 2 

vicerrectorías para la sección diurna y vespertina respectivamente , estadística, colecturía, 

inspección general, ADOBE, departamento médico, dental y psicológico, 8 baterías higiénicas  

para  hombres y mujeres, cancha deportiva de básquet, futbol, piscina, 10 bares de venta de 

comida, 1 heladería, casa de guardianía, todos los servicios  básico agua, luz, alcantarillado, 



 

 

teléfono, aire acondicionado, internet, 4  aulas audiovisuales, 1 coliseo para gimnasia y 2 

auditórium. 

 

2.1.4  POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 

La investigación se efectuó con   los estudiantes del tercer año  en sus 4 paralelos (A, B, C, y D) 

en las especialidades de físico – matemático, químico – biólogo, y sociales del bachillerato 

sección nocturna del  Colegio  9 de Octubre.   

 

2.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

2.2.1 Universo.- Se trabajó  el estudio investigativo con el universo  de 420 alumnos, 

distribuidos en 4 paralelos en la sus tres especializaciones. 

 

2.2.2 Muestra.-Conformada  por 57 alumnas escogidas de entre los diversos paralelos y 

especializaciones.   

Formula: 

m=       NZ
2
 (p*q) 

            e (N-1)+Z
2 

(p*q) 

N: Universo  420 alumnos. 

Z
2
: Nivel de confianza: del 99% (2,57) 2 

e:  Margen de error: 0,1 

p: Prevalencia: 0,5 

q: Incidencia: 0,5 

m= 420*6,6049*(0,5*0,5)      =  420*6,6049* 1    =    2774,05  = 57,1  

       0,1(419) + 6,6049(1)     =  41,9  + 6,6049   =   48,50 

M= 57 alumnas 

 



 

 

Criterio de inclusión  En la investigación se tomó para el estudio las adolescentes del tercer 

año de bachillerato sección nocturna del colegio 9 de octubre de la ciudad de Machala. 

 

Criterio de exclusión  Fueron sujetos de exclusión todos los  adolescentes varones del tercer 

año de bachillerato y aquellos estudiantes que no forman  parte de la población objeto estudio. 

 

Aspecto ético  Se informó  a las autoridades del plantel educativo, los procedimientos  riesgos 

y beneficios  de la investigación,  contando con el permiso pudiendo realizar el estudio e  

intervenir al grupo participante.  

 A las estudiantes de cada paralelo para poder ejecutar la intervención. 

 Consentimiento informado indicando que se omitirán nombres. 

 Utilización de datos que serán publicados en la difusión de resultados.  

 

2.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

El proceso se desarrolló en 3 fases:  

 

2.3.1 FASE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método 

  Utilizado fue el analítico deductivo ya que ya que la investigación fue sistematizada y 

fundamentada con la teoría sobre el tema. 

 

Técnicas  

Se utilizó técnicas de investigación cuantitativa, como fue la encuesta operativa con la que 

obtuvo la información necesaria para el estudio.  

 

Instrumentos  

 Se necesitó  diseñar un cuestionario que contenían preguntas basadas en las variables de 

estudio: características individuales, factores de riesgo, conocimiento preventivo sobre 

planificación familiar 

2.3.2 FASE DE INTERVENCIÓN   



 

 

 

Con los resultados se elaboró el plan de intervención  educativo dirigido  a las estudiantes,  

usando la técnica de exposición de oral, se  fomentó  la  prevención del aborto.  

Técnica.-Las técnicas usadas fueron: 

 Charla. 

 Experiencia audiovisual. 

 Participación activa y reflexiva. 

 

Instrumento:   Cuestionario 

 

 

2.3.3 FASE DE  EVALUACIÓN   

 

Revela  el impacto del programa educativo, siguiendo los siguientes indicadores: 

 

Indicador de proceso: Probó la eficiencia midiendo: 

 

 Calidad de los materiales educativos (material audiovisual, contenido, trípticos). 

 Calidad de la exposición (facilitador). 

 Ambiente donde se realizara la charla. 

 

Indicador de producto: Midió: 

 

 Cumplimiento de los objetivos. 

 Cumplimiento de las actividades. 

 

Indicador de impacto: Probó la eficacia del programa educativo. 

 

 Cobertura. 

 Actitud de los asistentes, para saber el apoyo que ha tenido el programa. 

 Conducta de participación de los integrantes de grupo. 

 Grado de conocimiento del grupo a intervenir, antes y después del evento. 

 Recomendaciones o sugerencias para conocer en que fracasa la intervención. 

 



 

 

2.4 PROCEDIMIENTO  DE LA  RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 La información se extrajo directamente desde bibliotecas virtuales,  textos, revistas, 

periódicos. 

 La medición de variables  fue en forma cualitativa y cuantitativa. 

 Se obtuvo los datos directamente de fuente primaria. 

 pedir permiso a las autoridades del plantel  

 

2.5 RECURSOS  

 

2.5.1 Humanos: 

  

 Alumnas del tercer año de Bachillerato como sujetos de estudio.  

 Egresada de enfermería (investigadora). 

 Inspector general.  

 

2.5.2 Materiales:  

 Trípticos. 

 Formularios de pre-test y post-test. 

 Papelería. 

 Marcadores. 

 Lápiz. 

 Cámara fotográfica. 

 Proyector. 

 Diapositivas. 

 Computador. 

 

2.6  TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

 Los datos recolectados se tabularon  con la estadística, expresados en porcentajes y 

presentados  en  cuadros simples y dobles.  



 

 

 Los datos fueron analizados  cuantitativa y cualitativamente,  se basaron en la 

descripción e interpretación de los resultados, con la información emitida se elabora 

conclusiones y recomendaciones.  

 Todo el trabajo investigativo se elaboro  bajo los programas Excel, y Microsoft Word.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

 

3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

3.1. RESULTADO DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN. 

 

CUADRO 1 

EDAD  DE LAS ESTUDIANTES DEL TERCERO DE BACHILLERATO SECCIÓN 

NOCTURNA COLEGIO 9 DE OCTUBRE DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 

2013. 

 

 

EDAD No. % 

 

15-18 años 

20 35 

 

19-22 años 

16 28 

 

23-26 años 

12 21 

 

Más de 30 años 

9 16 

 

TOTAL 

 

57 

 

100 
 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

                           
  

 

ANÁLISIS:  

Se observa que la edad predominante  de  las alumnas estuvo entre 15 – 18 años con un 35% y 

el 16% para la edad de más de 30 años. Se establece que las estudiantes en su mayoría fueron 

adolescentes, etapa en que las jóvenes aún no están preparadas para asumir responsabilidades 

de gran envergadura. 

 

 



 

 

CUADRO  2 

 

GRUPO ÉTNICO DE LAS ESTUDIANTES DEL TERCERO DE BACHILLERATO 

SECCIÓN NOCTURNA COLEGIO 9 DE OCTUBRE DURANTE EL PRIMER 

CUATRIMESTRE 2013 

 

 

 

GRUPO ETNICO 

 

No. 

 

% 

 

Mestizo 

 

50 

 

88 

 

Afro ecuatoriano 

 

7 

 

12 

 

TOTAL 

 

57 

 

100 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

 

                             

ANÁLISIS:  

Se establece  que el 88% de las estudiantes  pertenecieron al grupo étnico mestizo, siendo el 

porcentaje más  alto, pues apenas un 12% fueron afro ecuatorianas. Por lo que se percibe un 

alto porcentaje de estudiantes de etnia mestiza, donde existen  mezcla de creencias culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO  3 

  

ESTADO CIVIL DE LAS ESTUDIANTES DEL TERCERO DE BACHILLERATO 

SECCIÓN NOCTURNA COLEGIO 9 DE OCTUBRE DURANTE EL PRIMER 

CUATRIMESTRE 2013 

 

 

ESTADO CIVIL 

 

No. 

 

% 

 

soltera 

 

26 

 

46 

 

Casada 

 

8 

 

14 

 

Unión libre 

 

13 

 

23 

 

Separada 

 

10 

 

18 

 

TOTAL 

 

57 

 

100 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

 

                          

 

ANÁLISIS: 

 El 46 % de las alumnas son solteras, 23%  mantenían unión libre, 18% están separadas. Se 

establece  predominio de  estudiantes solteras quienes aún se haya en búsqueda de  logros  y  

metas profesionales. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

CUADRO 4 

 

PROCEDENCIA DE LAS ESTUDIANTES DEL TERCERO DE BACHILLERATO 

SECCIÓN NOCTURNA COLEGIO 9 DE OCTUBRE DURANTE EL PRIMER 

CUATRIMESTRE 2013. 

 

 

 

PROCEDENCIA 

 

No. 

 

% 

 

Urbana 

 

55 

 

96 

 

Rural 

 

2 

 

4 

 

TOTAL 

 

57 

 

100 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

 

 

                                   

ANÁLISIS:  

Se establece  que 96% de las estudiantes procedían del área urbana quienes tienen todos los 

medios posibles para satisfacer sus necesidades, y  apenas el 4% venían de zonas rurales donde 

suele ser más difícil obtenerlas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO  5 

 

  ESPECIALIDAD QUE CURSAN LAS ESTUDIANTES DEL TERCERO DE 

BACHILLERATO SECCIÓN NOCTURNA COLEGIO 9 DE OCTUBRE DURANTE EL 

PRIMER CUATRIMESTRE 2013. 

 

 

ESPECIALIDADES 

 

No. 

 

% 

 

Físico-matemáticas 

 

5 

 

9 

 

Quimico-biologicas 

 

15 

 

26 

 

Sociales 

 

37 

 

65 

 

TOTAL 

 

57 

 

100 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

 

                                  

. 

ANÁLISIS:  

Se aprecia que 65% de las estudiantes cursaban la  especialidad de sociales, y 26% químico – 

biológicas. Estableciendo un alto porcentaje de alumnas  en la especialidad de sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO  6 

 

FACTORES SOCIALES  RELACIONADOS CON EL ABORTO  EN LAS  

ESTUDIANTES DEL TERCERO DE BACHILLERATO SECCIÓN NOCTURNA 

COLEGIO 9 DE OCTUBRE DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2013. 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

 

 

        

ANÁLISIS:   

 El 17%  de las estudiantes  abortaron por ser  adolescentes, mientras que  el 17 %  no lo hizo a 

pesar de haber estado en igual situación, y  el 31 %   lo hicieron sin ninguna causa  social que  

las agobie. Se identificó que  la adolescencia fue el  factor social que se relaciona  con el aborto 

en las estudiantes, probablemente porque aún no estuvieron preparadas para enfrentar un 

embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES SOCIALES 

 

ANTECEDENTES DE ABORTO 

SI NO TOTAL      % 

No. % No. % 

Ser adolescente 10 17 10 17 20 35 

Violencia familiar 1 2 0 0 1 2 

Presión familiar 9 16 2 4 3 5 

Inestabilidad en el hogar 3 5 2 4 3 5 

Ninguna 8 14 12 21 30 53 

TOTAL 31 54 26 46 57 100 



 

 

 

CUADRO   7 

 

FACTORES ECONÓMICOS RELACIONADOS CON EL ABORTO EN LAS 

ESTUDIANTES DEL TERCERO DE BACHILLERATO SECCIÓN NOCTURNA 

COLEGIO 9 DE OCTUBRE DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2013. 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

 

 

            

ANÁLISIS:   

 El 17%  de las estudiantes   optaron  por abortar al estar desempleadas, 21 %  no lo hicieron a 

pesar de estar en igual situación, y  el 23 %   abortaron  sin haber tenido ninguna causa 

económica. Se consideró que el factor económico del desempleo  estuvo relacionado  con el 

aborto  en las estudiantes, porque posiblemente no  pudieron  asumir gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES ECONOMICOS 

 

ANTECEDENTES DE ABORTO 

SI NO TOTAL      % 

No. % No. % 

Desempleada 20 57 12 21 22 39 

Depende de otras personas 8 14 4 7 12 21 

Ninguno 3 5 10 18 23 40 

TOTAL 31 76 26 46 57 100 



 

 

 

CUADRO   8 

 

FACTORES CULTURALES  RELACIONADOS CON EL ABORTO EN LAS 

ESTUDIANTES DEL TERCERO DE BACHILLERATO SECCIÓN NOCTURNA 

COLEGIO 9 DE OCTUBRE DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2013. 

 

  FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES COLEGIO 9 DE OCTUBRE           
 

 

ANÁLISIS:    

El   14%  de  estudiantes   abortaron  por  miedo al estigma  moral,    10 %  por temor a la 

familia, y   23 %   lo hicieron sin presión de ningún factor cultural, 42% no presentaron aborto. 

Se reconoció que el factor cultural de miedo al estigma moral estuvo relacionado con el aborto 

en las estudiantes, pues  posiblemente temieron  a ser juzgadas por su círculo social. 

 

 

 

 

 

 

FACTORES CULTURALES 

 

ANTECEDENTES DE ABORTO 

SI NO TOTAL      % 

No. % No. % 

Temor a la familia 9 15 2 4 8 14 

Miedo al estigma moral 12 21 0 0 8 14 

Proteger su futuro profesional 5 9 0 0 4 7 

ninguno 5 9 24 42 37 65 

TOTAL 31 54 26 46 57 100 



 

 

 

 

CUADRO   9 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS  RELACIONADOS CON EL ABORTO EN LAS 

ESTUDIANTES DEL TERCERO DE BACHILLERATO SECCIÓN NOCTURNA 

COLEGIO 9 DE OCTUBRE DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2013. 

        

FUENTE. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

 

ANÁLISIS:  

Se observa que  26% de las estudiantes presentaron aborto por insatisfacción ante el embarazo,  

30% no lo hicieron a pesar de tener el mismo problema, 18% al  sentir  temor  por el  embarazo, 

y 46%  optaron hacerlo sin tener ninguna causa psicológica. se identificó que los factores 

psicológicos  de insatisfacción y temor ante el embarazo, estuvieron  relacionados con el aborto 

en las estudiantes,  debido a que mentalmente no estaban preparadas para ser madre. 

 

 

 

 

 

FACTORES PSICOLOGICOS 

 

ANTECEDENTES DE ABORTO 

SI NO TOTAL      % 

No. % No. % 

Insatisfacción ante embarazo 15 26 17 30 32 56 

Temor por estar embarazada 10 18 0 0 10 18 

ninguno 6 10 9 16 15 26 

TOTAL 31 54 26 46 57 100 



 

 

 

 

 

CUADRO   10 

 

 FACTORES BIOLÓGICOS  RELACIONADOS CON EL ABORTO EN LAS 

ESTUDIANTES DEL TERCERO DE BACHILLERATO SECCIÓN NOCTURNA 

COLEGIO 9 DE OCTUBRE DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2013. 

          

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES COLEGIO 9 DE OCTUBRE 
 

 

ANÁLISIS:   

  52% de las estudiantes  optaron  por  el aborto sin  tener ninguna causa biológica,  un 2%  por  

alteraciones embrionarias, y 46% no presentaron aborto. se  consideró  que no existe relación 

entre los factores biológicos  y el aborto en las estudiantes, porque posiblemente fueron otros 

los factores precipitantes. 

 

 

 

 

 

 

FACTORES BIOLOGICOS 

 

ANTECEDENTES DE ABORTO 

SI NO TOTAL      % 

No. % No. % 

Alteraciones embrionarias 1 2 0 0 1 2 

Ninguno 30 52 26 46 56 98 

TOTAL 31 54 26 46 57 100 



 

 

 

 

 

CUADRO 11 

 

EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA   RELACIONADA CON EL ABORTO EN 

LAS ESTUDIANTES DEL TERCERO DE BACHILLERATO SECCIÓN NOCTURNA 

COLEGIO 9 DE OCTUBRE DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2013. 

 

       FUENTE: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

 

ANÁLISIS: 

 Se observó que  33% de las estudiantes que presentaron aborto,  no habían tenido educación 

sexual y reproductiva,  21% si la tenían sin embargo también presentaron  abortos, y 39% no 

habían tenido abortos. Se identificó que el  factor de educación sexual y reproductiva  estuvo 

relacionado con el aborto en las estudiantes,  pues ante la falta de este tipo de educación hace 

que las jóvenes  quieran solucionar su embarazo no deseado con  aborto, sin conocer sus 

riesgos. 

 

 

 

 

 

EDUCACION SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 

 

ANTECEDENTES DE ABORTO 

SI NO TOTAL      % 

No. % No. % 

NO 12 21 22 39 34 60 

SI 19 33 4 7 23 40 

TOTAL 31 54 26 46 57 100 



 

 

 

 

 

 

CUADRO  12 

 

CONOCIMIENTO DE MÉTODOS  DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR  EN LAS 

ESTUDIANTES DEL TERCERO DE BACHILLERATO SECCIÓN NOCTURNA 

COLEGIO 9 DE OCTUBRE DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2013. 

 

 
CONOCIMIENTO DE METODOS DE 

PLANIFICACION FAMILIAR 

 

No. 

 

% 

Anticonceptivos Hormonales 
14 25 

Anticonceptivos de Barrera 
8 14 

Anticonceptivos Inyectables 
8 14 

Píldora del día después 
4 7 

Desconoce 
23 40 

 

TOTAL 

 

57 

 

100 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

 

   

ANÁLISIS:  

Se observó  que  25%  de las estudiantes conocían  más sobre anticoncepción hormonal como 

método de planificación familiar, y 40% desconocían  sobre estos métodos. Por  lo tanto se 

determinó  que las estudiantes tuvieron  más conocimiento sobre  métodos de planificación 

familiar hormonales.  

 

      

 



 

 

 

 

 

 

CUADRO   13 

 

      CONOCIMIENTO DE LAS VENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR  EN 

LAS ESTUDIANTES DEL TERCERO DE BACHILLERATO SECCIÓN NOCTURNA 

COLEGIO 9 DE OCTUBRE DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2013. 

 

 
CONOCIMIENTO DE LAS VENTAJAS DE LA 

PLANIFICACION FAMILIAR 

 

 

No. 

 

% 

Evita el riesgo de embarazo no deseado 
27 47 

Evita el aborto 
1 2 

Todas las anteriores 
6 11 

Desconoce 
23 40 

 

TOTAL 

 

57 

 

100 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

 

                   

ANÁLISIS:  

El 27%  de las estudiantes conocían  que la planificación familiar evita el embarazo no deseado, 

2%  manifestaron que evita el aborto, y 40% desconocían  sus ventajas. Determinando que el 

desconocimiento de las ventajas de la planificación familiar  lleva al riesgo de un embarazo no 

planificado y con él a la práctica del  aborto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CUADRO   14     

  

CONOCIMIENTO DE LAS DESVENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

EN LAS ESTUDIANTES DEL TERCERO DE BACHILLERATO SECCIÓN 

NOCTURNA COLEGIO 9 DE OCTUBRE DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 

2013. 

 

 
CONOCIMIENTO DE LAS DESVENTAJAS DE 

LA PLANIFICACION FAMILIAR 

 

 

No. 

 

% 

Altera sensibilidad durante la relación sexual 
6 11 

suelen romperse 
5 9 

Se requiere de tratamiento quirúrgico 
3 5 

Suele olvidar tomarla 
8 14 

Provoca aumento de peso 
7 12 

Provoca menstruación profusa 
4 7 

Dolor en las mamas 
1 2 

Desconoce 
23 40 

 

TOTAL 

 

57 

 

100 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES DE COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

             

ANÁLISIS: 

 El 14%  de las estudiantes conocían que una desventaja de la planificación familiar  es que  

suelen haber olvido en las tomas de los anticonceptivos, al 12%   manifestaron que provocan  

aumento de peso corporal, 11%  que alteran la sensibilidad sexual, y un 40% las desconocían. 

Es de  señalar que un gran porcentaje de alumnas  conocían  las desventajas,  y probablemente 

no continuaron  con la planificación, al  no entender que hay que saber adaptarse a ellas.  



 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 15 

 

ANTECEDENTES  DE ABORTOS  EN LAS  ESTUDIANTES DEL TERCERO DE 

BACHILLERATO SECCIÓN NOCTURNA COLEGIO 9 DE OCTUBRE DURANTE EL 

PRIMER CUATRIMESTRE 2013. 

 

 
ANTECEDENTE DE ABORTO 

 

No. 

 

% 

 

SI 

 

31 

 

54 

 

NO 

 

 

26 

 

46 

 

TOTAL 

 

57 

 

100 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

 

ANÁLISIS:  

Se observó que 54 %  de las estudiantes si tuvieron  antecedentes de abortos, y 46%  no 

presentaron este problema.  Se distingue una alta prevalencia de abortos  entre las  estudiantes, 

representando grave peligro pues son causa frecuente de muerte.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CUADRO   16 

 

TIPOS  DE ABORTOS  PRESENTADOS POR  LAS  ESTUDIANTES DEL TERCERO 

DE BACHILLERATO SECCIÓN NOCTURNA COLEGIO 9 DE OCTUBRE DURANTE 

EL PRIMER CUATRIMESTRE 2013. 

 

 

TIPOS DE ABORTO 

 

No. 

 

% 

 

Provocado 

 

30 

 

52 

 

Terapéutico 

 

1 

 

2 

 

Ninguno 

 

26 

 

46 

 

TOTAL 

 

57 

 

100 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

 

                  

ANÁLISIS: 

 Se apreció que  52% de los abortos  en las estudiantes fueron son provocados, apenas 1%  

fueron terapéuticos, y 46%  de las alumnas no presentaron  ningún  tipo de aborto. Se reconoce 

que el tipo de aborto que prevaleció es el provocado  en un alto porcentaje entre las  alumnas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO   17 

 

MÉTODOS ABORTIVOS  UTILIZADOS POR  LAS ESTUDIANTES DEL TERCERO 

DE BACHILLERATO SECCIÓN NOCTURNA COLEGIO 9 DE OCTUBRE DURANTE 

EL PRIMER CUATRIMESTRE 2013. 

 

 

METODOS ABORTIVOS 

 

No. 

 

% 

 

Pastillas 

 

27 

 

47 

 

Curetaje 

 

4 

 

7 

 

Legrado por aspiración 

 

12 

 

21 

 

Ninguno 

 

14 

 

25 

 

TOTAL 

 

57 

 

100 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

 

 

ANÁLISIS:  

Se observó  que 47 % de las estudiantes conocían  sobre  pastillas abortivas, y  25%  

desconocen  sobre métodos abortivos. Se distingue que el método abortivo que más  conocían  

fueron  las pastillas (Cytotec), de fácil adquisición en el medio farmacéutico. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CUADRO   18 

 

COMPLICACIONES DE ABORTO  QUE PRESENTARON  LAS ESTUDIANTES DEL 

TERCERO DE BACHILLERATO SECCIÓN NOCTURNA COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2013. 

 

 

COMPLICACIONES DEL ABORTO 

 

No. 

 

% 

 

Hemorragias 

 

14 

 

25 

 

Infecciones 

 

8 

 

14 

 

Ninguno 

 

35 

 

61 

 

TOTAL 

 

57 

 

100 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 9 DE OCTUB 

                   

ANÁLISIS: 

 Se observó  que 61 % de las estudiantes desconocían las complicaciones que  en ciertos casos 

suele traer un aborto, y  apenas 25% sabían que suele presentarse hemorragia. Indicando  es alto 

el porcentaje de estudiantes que desconocen  las complicaciones  a las que conduce un aborto.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al concluir el trabajo investigativo  sobre los factores de riesgo relacionados al aborto en las 

estudiantes del tercero de bachillerato sección nocturna del Colegio 9 de Octubre en Machala,  

durante el primer cuatrimestre  del 2013. Se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 Se establece entre las características individuales que la edad promedio es estuvo  entre 

15 – 18 años  en el 35%  de estudiantes, etapa en que aún  la mujer no  está preparada 

para asumir responsabilidad,  65%  cursaban  especialidad de sociales, 46 % eran  

solteras quienes por lo general buscan logros  y  metas profesionales,  88% pertenecían  

a la etnia mestizas  donde existen  mezcla de creencias culturales,  96% procedentes del 

área urbana, donde pueden satisfacer todas sus necesidades en forma  rápida. 

 

 Se identificó que los factores de riesgo relacionados al aborto fueron: ser  adolescente, 

desempleo 17%  de estudiantes entraron en este grupo que posiblemente no  pudieron 

asumir gastos económicos y la responsabilidad  que demanda un embarazo, miedo al 

estigma  moral con un  14%, temor a la familia en un 10 %, posiblemente temían a ser 

juzgadas por su círculo social,  insatisfacción  ante el embarazo e  un 26%, posiblemente 

no estaban  preparadas mentalmente para ser madre, La falta de  educación sexual y 

reproductiva en un  33%  es que cuando  se desconoce los riesgos a los que se expone 

existe más probabilidad de cometer un aborto.  

 

 En cuanto  al conocimiento sobre planificación familiar se determina que 25%  de 

estudiantes conocían  los anticoncepción hormonal, 27%  que evita el embarazo no 

deseado, 2%  que evita el aborto,  40% desconocían  sus ventajas, 14%  conocían como 

desventaja el  olvido de las tomas de los anticonceptivos, 12%   manifestaron que 



 

 

provocan  aumento de peso corporal, 11%  que alteran la sensibilidad sexual. Por lo que 

probablemente no continuaron  con la planificación, y llegaron al aborto.  

 

 El aborto que prevalece es  el provocado en un 52% de las estudiantes, el 47 % conocían  

sobre  pastillas abortivas, pero 61 % de desconocían las complicaciones del aborto, 25% 

sabían que suele presentarse hemorragia.  

 

 Luego de identificar los factores de riesgo relacionados con el aborto, se ejecutó un 

programa educativo preventivo que contó con la presencia del 100% de las estudiantes, 

para el 81%  de ellas fue de  excelente calidad, el material audiovisual y exposición, al 

medir el grado de conocimiento sobre prevención del aborto antes del programa 

educativo se detectó que 75%  desconocían  que los  anticonceptivos se pueden 

conseguir fácilmente, y que  previenen el aborto. Luego del evento se eleva en 100% el 

grado de conocimiento en las estudiantes respondiendo correctamente,  por lo que 

resulto representativa creando conciencia preventiva pues despejo sus inquietudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Las estudiantes adolescentes  deben tener información sobre la responsabilidad que 

lleva tener  relaciones sexuales y también sus consecuencias, solo así la joven  tendrá 

oportunidad de seguir con su proyecto de vida  profesional y crecer como persona. 

 

2. Es fundamental que las autoridades del plantel  impulsen  más la educación sexual y 

reproductiva, haciendo énfasis en la planificación familiar, para que los alumnos estén 

preparados y no lleguen a un embarazo no deseado  y  por ende  busquen  abortar, como 

una salida fácil. 

 

3. El departamento de salud del plantel debería emitir  información  mediante folletos, 

boletines sobre el aborto y consecuencias, y proporcionar  preservativos, píldora de 

emergencia, evitando el riesgo de un embarazo no deseado y con ello el aborto que trae 

riesgos y complicaciones en la vida de las estudiantes. 

 

4. Las farmacias  deben expender  las pastillas que dilatan el cuello uterino (Cytotec) solo 

con receta médica que tenga el sello de la institución de salud, como estrategia para 

prevenir el aborto intencional. 
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ANEXOS 

Anexo A: OFICIO A LA RECTORA DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE PARA LA INTERVENCIÓN 

DE PROGRAMA EDUCATIVO Y RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 



 

 

 



 

 

Anexo B: CERTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN AL COLEGIO 9 DE OCTUBRE POR 

PARTE DE LA AUTORIDADES 
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Anexo D:   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS AL ABORTO EN LAS ESTUDIANTES DEL 

TERCERO BACHILLERATO SECCIÓN NOCTURNA COLEGIO 9 DE OCTUBRE EN 

MACHALA, DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2013. 

 

AÑO 2013 AÑO 2014  

ACTIVIDADES JULI AGOS SEP OCT NOV DIC ENER. FEBR MAR
Z 

ABRIL MAYO 

Revisión de la 

Literatura 
           

Revisión de los 

datos 
           

Elaboración del 

Anteproyecto 
           

Presentación del 

Anteproyecto 
           

Elaboración 

tesis 
           

Revisión de la 

Literatura 
           

Aplicación de 

encuestas 
           

Tabulación de 

los datos 
           

Elaboración del 

Programa 

educativo 

           

Intervención del 

programa 
           

Presentación al 

H. Consejo 

Directivo el 

documento final 

             

Corrección del 

Informe 
           

Sustentación de 

tesis 
             



 

 

ANEXO  E: PRESUPUESTO DE TESIS 

 

      

CANTIDAD DENOMINACIÓN COSTO UNITARIO TOTAL

80 Consultas en internet 0,7 56

150 Digitación 0,7 73,5

400 Copias del anteproyecto 0,03 12

80 Digitaciones de revisión 0,8 64

100 Copias de encuesta 0,02 2

25 Elaboración de 0,8 20

cuadros estadisticos

15 Elaboración de 0,8 12

diaspositivas para la

intervención

16 Elaboración de evaluación 0,8 12,8

del proyecto  educativo

100 Elaboración de informe final 0,7 70

250 Copias de informe final 0,03 7,5

4 Empastado de informe 15 60

final

Imprevistos 70 70

TOTAL 90,38 459,8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo F: RESULTADOS  DE LOS ANALISIS DE LA FASE LA INTERVENCIÓN. 

 

CUADRO  1 

 

CALIDAD Y CONTENIDO DEL MATERIAL AUDIOVISUAL  Y TRÍPTICO DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO - PREVENCIÓN SOBRE EL ABORTO. 

 

 

CALIDAD  Y CONTENIDO –

MATERIAL  AUDIOVISUAL -

TRIPTICO 

 

No. 

 

% 

 

Excelente 

 

3 

 

5 

 

Muy buena 

 

22 

 

39 

 

Buena 

 

32 

 

56 

 

TOTAL 

 

57 

 

100 
FUENTE: ENCUESTA. 
BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

 

         

ANÁLISIS:  

Se observó que para 56 % de las estudiantes la calidad y contenido  del material audiovisual 

y tríptico fue bueno, para 5%  fue excelente. Indicando que este material logístico estuvo a la 

altura del estudiantado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO  2 

 

 CALIDAD DE LA EXPOSICIÓN DURANTE EL PROGRAMA EDUCATIVO - 

PREVENCIÓN SOBRE EL ABORTO. 

 

 

 
CALIDAD DE EXPOSICION 

 

No. 

 

% 

 

Excelente 

 

46 

 

81 

 

Muy buena 

 

2 

 

3 

 

Buena 

 

9 

 

16 
 

TOTAL 

 

57 

 

100 
FUENTE: ENCUESTA. 
BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE 
 

 

 
 

 

 
 

ANÁLISIS: 

 Para el 81 % de las estudiantes que asistieron al programa educativo la  exposición  fue de 

excelente calidad,  y para  el 3%  resulto buena. Demostrando que la exposición fue 

representativa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO   3 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE SE REALIZÓ EXPOSICIÓN DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO - PREVENCIÓN SOBRE EL ABORTO. 

 

 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE 

 

No. 

 

% 

 

Adecuado 

 

52 

 

91 

 

Inadecuado 

 

5 

 

9 

 

TOTAL 

 

57 

 

100 
FUENTE: ENCUESTA. 
BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

 

   

                  

ANÁLISIS:  

El 91% de las estudiantes asistentes al programa educativo manifestaron que el ambiente  fue 

adecuado, para  el 9 %  les resulto inadecuado. Indicando que las alumnas estuvieron 

cómodos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO 4 

 

 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  DEL PROGRAMA EDUCATIVO - 

PREVENCIÓN SOBRE EL ABORTO. 

 

 

 
CALIDAD DE LOS OBJETIVOS 

 

No. 

 

% 

 

Todos 

 

3 

 

100 

 

Algunos 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

3 

 

100 
FUENTE: ENCUESTA. 
BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

 

                       

ANÁLISIS 

El 100% de los objetivos propuestos para el programa educativo se cumplieron. Satisfaciendo 

las expectativas  esperadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO  5 

 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EL PROGRAMA EDUCATIVO - 

PREVENCIÓN SOBRE EL ABORTO. 

 

 
CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

No. 

 

% 

 

Educativas 

 

4 

 

50 

 

Administrativas 

 

 

4 

 

50 

 

TOTAL 

 

8 

 

100 
FUENTE: HOJA DE ASISTENCIA 

 

                                 

ANÁLISIS:  

Se cumplieron  el 100 % de las actividades programadas para el evento educativo, 50% de 

actividades educativas y 50% de las administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO  6 

 

 COBERTURA DEL PROGRAMA EDUCATIVO - PREVENCIÓN SOBRE EL 

ABORTO. 

 

 

COBERTURADEL 

PROGRAMA EDUCATIVO 

 

No. 

 

% 

 

Alta 

 

57 

 

 

100 

 

Media 

 

0 

 

0 

 

Baja 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

57 

 

100 
FUENTE: HOJA DE ASISTENCIA 
 

 

                      

ANÁLISIS:  

Se obtuvo el 100 % de cobertura, pues todas las estudiantes asistieron  al programa 

educativo. Lo que demuestra la gran aceptación del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO  7 

 

ACTITUD DE LOS ASISTENTES AL PROGRAMA EDUCATIVO - 

PREVENCIÓN SOBRE EL ABORTO. 

 

 

 
ACTITUD DE LOS ASISTENTES 

 

No. 

 

% 

 

Participación 

 

57 

 

100 

 

Conciencia preventiva 

 

57 

 

100 
FUENTE: HOJA DE ASISTENCIA. 

 

             

 

               

ANÁLISIS:  

Se constata que 100% de las estudiantes que asistieron al programa educativo mantuvieron 

una actitud participativa y desarrollaron  conciencia participativa. Demostrando que el evento 

educativo  despertó  gran interés entre las asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO   8 

 

 RECOMENDACIONES DE LOS ASISTENTES SOBRE EL PROGRAMA 

EDUCATIVO - PREVENCIÓN SOBRE EL ABORTO. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

No. 

 

% 

 

Que sean más amplios los temas 

 

39 

 

68 

 

Que se otorguen nuevos eventos 

 

18 

 

32 

 

TOTAL 

 

57 

 

100 
FUENTE: ENCUESTA. 
 

                         

. 

ANÁLISIS:  

Del 100% de las estudiantes asistentes programa educativo 68%  recomendaron  ampliar más 

el tema,  y para el 32% que se otorguen  nuevos eventos. lo que indica que el evento 

educativo no fracaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO .9 

 

 

MATERIAL EDUACTIVO ENTREGADO A LAS ESUDIANTTES QUE 

AISSTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA 

 

 

 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

PROGRAMADOS A ENTREGAR 

 

ENTREGADOS 

 

57 

 

57 

FUENTE: HOJA DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En la charla se entregaron 57 trípticos programados a los asistentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO   10  

 

PRODUCTO 

 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES AL PROGRAMA 

EDUCATIVO - PREVENCIÓN SOBRE EL ABORTO. 

 

NIVEL                   ANTES               DESPUES

DE CONOCIMIENTO C % IC % TOTAL % C % IC % TOTAL %

Aborto es  la interrupción del 33 58 24 42 57 100 57 100 0 0 57 100

embarazo.

Se puede conseguir facilmente 14 25 43 75 57 100 57 100 0 0 57 100

los anticonceptivos,

Se aborta  involuntariamente. 8 14 49 86 57 100 57 100 0 0 57 100

Los antconceptivos previenen 17 30 40 70 57 100 57 100 0 0 57 100

el aborto.

Hay pastillas que provocan 16 28 41 72 57 100 57 100 0 0 57 100

el aborto.

El aborto provoca hemo - 33 58 24 42 57 100 57 100 0 0 57 100

rragía.

Conoce los factores que con - 6 11 51 89 57 100 57 100 0 0 57 100

ducen a realizarse un aborto.  

FUENTE: ENCUESTA 

BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE 

 

ANÁLISIS. 

 Al medir el grado de conocimiento sobre el aborto  en las estudiantes  antes del programa 

educativo se detectó que 75%  desconocían  que os anticonceptivos se pueden conseguir 

fácilmente,  70% que los anticonceptivos previenen el aborto. Luego del evento se eleva en 

100% el grado de conocimiento en las estudiantes pues sus respuestas fueron correctas,  

habiendo despejando sus inquietudes. 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO   11 

 

IMPACTO 

 

EVALUACION DEL TRATO RECIBIDO POR PARTE DE LAS 

ESTUDIANTES DEL TERCERO BACHILLERATO SECCION NOCTURNA 

DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE QUE ASISTIERON A LA CHARLA 

EDUCATIVA. 

 

 

TRATO RECIBIDO 

 

No. 

 

% 

 

Bueno 

 

57 

 

100 

 

Regular 

 

0 

 

0 

 

Malo 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

57 

 

100 
FUENTE: EVALUACION DEL PROCESO 
 

                         

ANALISIS. 

 

 El 100% de las estudiantes que asistieron a la charla educativa manifiestan que el trato fue 

bueno y expresaron su agradecimiento por la atención recibida por parte de la expositora 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

Anexo G: FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

9 DE OCTUBRE 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

ENCUESTA. 

 

DIRIGIDO: A las estudiantes  del tercero Bachillerato Sección Nocturna Colegio 9 de Octubre en 

Machala. 

OBJETIVO:   Obtener  información para conocer los conocimientos  sobre  el aborto. 

INSTRUCCIONES: Marcar  con una X cada pregunta como Ud., estime conveniente. 

FECHA:……………………………… 

1. ¿Dentro de cuál de estos promedios de edad  se encuentra Ud., actualmente? 

15 – 18 años…………… 

19 – 20 años…………… 

23 – 26 años…………… 

+ De 30 años…………… 

2. ¿cuál es su grupo étnico pertenece? 

Mestizo………………… 

Afro ecuatoriano………. 

Indígena………………. 

3. ¿Cuál es su procedencia? 

Urbana………………… 

Rural………………….. 

4. ¿Qué especialidad cursa actualmente? 

Sociales…………………  



 

 

Físico – matemáticas…… 

Químico – biológicas….. 

5. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltera…………….. 

Casada……………... 

Unión libre…………. 

6. ¿Cuáles de estos factores sociales la condujo abortar? 

Ser adolescente……….. 

Falta de apoyo….…….. 

Violencia familiar…… 

Abuso sexual……….. 

Presión familiar…….. 

Inestabilidad en el hogar… 

Ninguna………………. 

 

7. ¿Qué factor económico la condujo abortar? 

Desempleo………..……… 

Depende de otra persona………. 

Ninguna……………………….. 

8. ¿Qué factor cultural la condujo  aborto? 

Temor a la familia……………… 

Estigma moral………………….. 

Protege su futuro……………….. 

Ninguno………………………… 

 

9. ¿Qué factor psicológico la condujo abortar? 

 

Insatisfacción con el embarazo………. 

 



 

 

Temor………………………………………………………… 

 

Ninguno……………………………………………………... 

 

10. ¿Cuáles  son los factores biológicos que la condujo abortar? 

Alteraciones embrionarias………………………………… 

Alteraciones uterinas……………………………………… 

Ninguno…………………………………………………… 

 

11. ¿Conoce sobre salud sexual y reproductiva? 

 

SI…………………………………………………….……… 

 

NO………………………………………………..…………..... 

. 

 

12. ¿Qué método de planificación familiar conoce? 

Hormonales………………………………………………… 

De barrera…………………………………………………... 

Inyectables…………………................................................ 

Píldora de emergencia…………………………………… 

Desconoce……………………………………………….. 

13. ¿Cuáles son las ventajas de la planificación familiar? 

Evita el embarazo no deseado………………………………. 

Evita el aborto……………………………………………….. 

Todas las anteriores………………………………………….. 

Desconocen………………………………………………….. 

14. ¿Cuáles son las desventajas de la planificación familiar? 

Altera sensibilidad…………………………………………. 

Se rompen…………………………………………………. 

Requieren tratamiento quirúrgico…………………………… 

Suelen olvidarse tomarlas……………………………………. 

Provocan aumento de peso…………………………………… 



 

 

Aumenta la cantidad de sangrado  durante menstruación…….. 

Dolor en las mamas……………………………………………. 

Ninguna……………………………………………………….. 

15. ¿Tiene Ud.,  antecedentes de aborto? 

SI…………………………………………………………….. 

NO…………………………………………………………... 

16. ¿Qué tipo de aborto se ha practicado? 

 

Provocado……………………………………………………. 

Espontaneó………………………………………………….. 

Terapéutico…………………………………………………. 

Ninguno…………………………………………………….. 

17. ¿Qué método abortivo utilizo? 

 

Pastillas………………………………………………………. 

 

Curetaje……………………………………………………… 

 

Legrado……………………………………………………… 

 

Ninguno…………………………………………………….. 

 

18. ¿Qué complicaciones post aborto presento? 

 

Hemorragia…………………………………………….….. 

 

Infecciones……………………………………………….... 

 

Alteraciones menstruales…………………………………. 

 

Ninguna…………………………………………………….. 

 

 

 



 

 

Anexo H: ESQUEMA DE LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO  

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA. 

 

INTERVENCIÓN 

TEMA:   Prevención del aborto y sus complicaciones. 

GRUPO BENEFICIARIO: Estudiantes del Tercero Bachillerato Sección Nocturna Colegio 9 

de Octubre en Machala. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación  arrojo  alto  porcentaje de  estudiantes  inmaduras que no utilizaban  

método anticonceptivo,  inestables con su pareja, desempleadas, que buscan alcanzar una 

profesión, razones por las que decidieron provocarse un aborto  sin tener conocimiento de las 

complicaciones que se presentan  para la salud. 

Ante estos hechos la enfermería como parte del proceso de trabajo de salud, debe orientar con  

estrategias que prevengan  el embarazo no planificado,  el aborto y sus complicaciones, para 

mantener  el desarrollo de una vida saludable en las estudiantes.  

ACTIVIDADES: 

Administrativas: 

 Solicitar permiso para dictar la charla educativa. 

 Invitación al evento. 

 Aplicación de equipo logístico. 

 Registrar asistencia. 

Educativas: 

 Exposición  de  la charla educativa. 



 

 

 Presentación Power Point. 

 Aplicación  de test de evaluación  de conocimiento. 

 Entrega de trípticos. 

EVALUACIÓN. 

PROCESO: 

 Calidad de intervención 

 Calidad de la Metodología. 

PRODUCTO: 

 Cumplimiento de las actividades. 

 Cumplimiento de objetivos. 

IMPACTO: 

 Actitud de los asistentes. 

 Satisfacción de los asistentes. 

 Nivel de conocimiento. 

 Cobertura del evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO  PREVENCIÓN DEL ABORTO Y SUS 

COMPLICACIONES 

 

Lugar: Colegio 9 de Octubre. 

Fecha:    Febrero del 2014 

 

 

1. Bienvenida a los asistentes. 

2. Presentación de la expositora. 

3. Aplicación del pre-test de evaluación a los asistentes. 

4. Intervención del tema. 

5. Entrega de trípticos. 

6. Aplicación del post-test de evaluación a los asistentes. 

7. Registrar la  cobertura. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a los asistentes y demás colaboradores del programa. 

10. Evaluación de las actividades realizadas 



 

 

CRONOGRAMA DE EVENTO EDUCATIVO PREVENCIÓN DEL ABORTO Y SUS COMPLICACIONES. 

  FECHA: Febrero 2014                                            LUGAR: Colegio 9 de Octubre 

  BENEFICIARIO: Estudiantes del colegio 9 de octubre sección nocturna 

 

OBJETIVO 

 

CONTENIDO 

METODOLOGÍA  

RESPONSABLE 

 

EVALUACIÓN  

TÉCNICA RECURSOS TIEMPO 

Capacitar  sobre  el 

aborto y sus 

complicaciones y  

métodos  de 

prevención  a fin de 

crear conciencia 

preventiva. 

 

ABORTO 

Definición  

Tipos de aborto  Causas, 

Complicaciones 

ANTICONCEPTIVOS 

 Clases. 

Uso. 

Adquisición. 

 

 

Exposición 

 

 

 

  

MATERIALES 

Lapiceros. 

Sillas. 

Rota folios. 

Refrigerio. 

Cámara. 

Trípticos. 

Encuestas. 

R. HUMANO 

Estudiantes 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

Egresada de 

enfermería 

 

 

 

 

 

Preguntas y 

participación de los 

asistentes 

 

 



 

 

TEMA DE LA INTERVENCION 

 

 

Propósito: Que posea unos mínimos conocimientos  de lo que es en si el aborto. 

 

Contenido: ABORTO  

 

 

DEFINICIÓN :La palabra aborto es un término latino (abortus) y deriva de la composición 

de un prefijo y una raíz: Ab: privación y ortus: nacimiento; entonces su significado sería 

"privación del nacimiento"; pero podemos decir que el aborto es la muerte de un niño o una 

niña en el vientre de la madre producido durante cualquier momento de la etapa del embarazo 

que va desde la fecundación hasta el momentos previos al nacimiento. 

 

TIPOS DE ABORTO 

 El aborto Espontáneo: Como su mismo nombre lo dice se produce de manera 

espontánea o natural, no se sabe con exactitud las causas que producen este tipo de 

aborto. En la mitad de los casos hay alteraciones en el desarrollo del embrión que 

puede ser consecuencia de trastornos de las propias células germinales o también de 

alteraciones en el entorno materno. 

Otras consecuencias pueden ser también situaciones maternas anormales como 

infecciones agudas, enfermedades sistémicas como nefritis, diabetes o traumatismos 

graves. 

 Aborto inducido o provocado.- El aborto inducido o provocado es la interrupción 

deliberada del embarazo mediante la extracción del feto de la cavidad uterina. 

 Aborto terapéutico.-Es el aborto realizado cuando el embarazo pone en riesgo la 

vida de la madre. Aunque hoy en día esta situación ha quedado prácticamente 

superada como consecuencia del progreso de la medicina pero siempre hay 

situaciones excepcionales. 

 Aborto ético o humanitario.- Realizado cuando el embarazo es producto de una 

acción delictiva, fundamentalmente violaciones o relaciones incestuosas. 

 Aborto eugénico.-También podría llamarse aborto "preventivo". Es el aborto 

practicado cuando existe la probabilidad de que el nuevo ser está afectado por 

anomalías o malformaciones congénitas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fecun/fecun.shtml#fecund
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml


 

 

MÉTODOS PARA REALIZARSE UN ABORTO 

 Succión.-   Utilizado durante el primer trimestre del embarazo. Se introduce por la 

vagina un tubo hueco por medio del cual se aspira al feto hasta que, desmembrado por 

completo, es sacado del útero. 

 Dilatación y legrado.-   Este método se utiliza desde la séptima hasta la doceava 

semana de embarazo. Por medio de un afilado cuchillo curvo que se introduce en el 

útero, se despedaza el cuerpo del bebé. Posteriormente se recogen los trozos para 

asegurarse de que el útero quedó vacío. 

 Inyección salina.-   Por lo regular se utiliza también en los primeros meses del 

embarazo hasta la decimonovena semana. Se inyecta una solución concentrada de sal 

que envenena al bebé y además la capa externa de la piel se quema por el efecto 

corrosivo de la sal. Al día siguiente, la mujer dará a luz un bebé muerto. 

 Histerotomía.-   Este es el método utilizado cuando el no nacido se encuentra en un 

estado adelantado de su desarrollo. El procedimiento es igual a una cesárea, pero el 

destino del niño es diferente, ya que en esta clase de aborto, el feto es abandonado en 

un cesto de basura hasta que muera. 

 RU 486.-   Píldora cuyo efecto es impedir la anidación del embrión, pues bloquea en 

la gestante la producción de la hormona progesterona, necesaria para la anidación 

uterina y para el proceso normal del embarazo. Tomando dosis de este producto 

durante las primeras siete semanas de gestación, asociándolo a inyecciones de 

prostaglandinas, se provoca el aborto en el 95% de los casos. Ha sido llamado el 

pesticida humano. 

 Prostaglandina.- Invitan al útero a contraerse y a expulsar el contenido, este método 

es uno de los más utilizados en las clínicas especializadas, pero suele presentar un 

problema para los operadores: el evacuado de muchos fetos vivos. 

CONSECUENCIAS DEL ABORTO  

 Físicas: 

 Esterilidad.  

 Abortos espontáneos.  

 Embarazos ectópicos.  

 Nacimientos de niños muertos. 

 Trastornos menstruales.  

 Hemorragia.  

 Infecciones.  

  Shock.  

  Coma.  

  Útero perforado.  

 Peritonitis.  

 Coágulos de sangre pasajeros.  

 Fiebre /Sudores fríos.  

 intenso dolor.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml


 

 

 Perdida de otros órganos.  Muerte

 

Trastornos emocionales: 

 Llanto/ Suspiros.  

 Insomnio 

 Pérdida de apetito.  

 Pérdida de peso.  

 Agotamiento.  

 Tragar constantemente. 

 Nerviosismo.  

  Disminución de la capacidad de 

trabajo.  

 Vómitos.  

 Trastornos gastrointestinales. 

 Frigidez.  

Efectos psicológicos:  

 Culpabilidad.  

 Impulsos suicidas.  

  Sensación de pérdida.  

  Insatisfacción.  

 Sentimiento de luto.  

 Pesar y remordimiento.  

 Retraimiento.  

 Pérdida de confianza en la capacidad 

de toma de decisiones.  

 Inferior autoestima.  

 Preocupación por la muerte.  

 Hostilidad.  

 Conducta autodestructiva.  

 Ira/ Rabia.  

 Desesperación.  

 Desvalimiento.  

 Deseo de recordar la fecha de la muerte 



 

 

 

COMPLICACIONES. 

Abortos espontáneos  

 Presentan una tasa de complicaciones muy baja. Las más frecuentes son la hemorragia y el aborto 

séptico1. La hemorragia puede llegar a ser muy intensa y requerir transfusión sanguínea. Suele ceder con 

un legrado uterino, pero si la pérdida de sangre es muy importante se puede complicar con una 

coagulación intravascular diseminada (CID). La CID consiste en un cuadro clínico grave producido por el 

consumo de factores de coagulación, el cuerpo se va quedando sin las sustancias que hacen coagular la 

sangre por lo que la hemorragia se hace más profusa, además de producirse fenómenos trombóticos. Este 

cuadro puede llevar a fallo multiorgánico2 y riesgo de muerte 

 El aborto séptico se produce por la infección del material gestacional de dentro de la cavidad uterina. En 

algunas ocasiones se produce al intentar manipular el útero de forma mecánica o química en un intento de 

interrumpir la gestación. La fiebre es el síntoma principal y su evolución puede ir desde un cuadro leve 

que se resuelva con tratamiento antibiótico a un cuadro muy severo que precise tratamiento quirúrgico y 

unidad de cuidados intensivo 

Aborto Inducido: 

 Evacuación incompleta: en algunos casos puede ser necesaria una nueva intervención 

para evacuar el útero.  

 Sangrados abundantes: normalmente se deben a evacuaciones incompletas.  

 Infecciones: muy poco habituales debido entre otras cosas a la técnica y a la protección 

antibiótica que se suele aportar.  

 Perforaciones o desgarros.  

 Dolores: sea la intervención realizada bajo anestesia local o general, durante el periodo 

posterior pueden aparecer dolores. En caso de necesidad se puede tomar un analgésico 

que se administra, junto con otros medicamentos, en todos los casos en la charla con las 

monitoras.  

 Mortalidad materna.-riesgo  de muerte mediante dilatación y evacuación en los 2 

primeros meses es de 0.6 por cada mil. El riesgo aumenta al doble por cada 2 semanas 

que el embarazo sobrepase la octava semana. 

 Embolismo.- el aborto realizado por instrumentalización es un proceso anormal que 

desgarra la placenta que no está madura de las paredes del útero, esto a su vez 

predispone la transferencia de líquido amniótico, restos placentarios e inclusive algún 

coagulo a la circulación materna pudiendo llegar al pulmón causando graves daños e 

incluso la muerte. 



 

 

 El sangrado: en los días posteriores a la intervención se puede producir pérdidas que es 

generalmente son menos abundantes que en una regla normal. Aunque no debe asustar 

que estas no se produzcan.  

 Nauseas: pueden sufrirse en los momentos siguientes a la intervención náuseas y vómitos en algunos de 

los casos. Generalmente, dado la prohibición de tomar alimento líquido o sólido alguno, el estómago esté 

vacío y son de muy escaso contenido. 

Aborto farmacológico. 

 La RU-486 no se puede considerar como un método para ser tomado en la privacidad. Se trata de una droga 

potencialmente peligrosa si no se cumplen los requisitos médicos y las visitas al centro legalizado y preparado 

para su administración y control. Solo allí en presencia del ginecólogo y después de pasar las pruebas 

correspondientes se debe tomar. No es recomendable en mujeres de más de 35 años, en las que sufren graves 

trastornos renales y en grandes fumadoras. La administración junto con prostaglandinas elevó la proporción de 

éxitos a un nivel superior al 90 %, aunque con la contrapartida de sumar los efectos secundarios de las 

prostaglandinas: trastornos digestivos, diarreas, náuseas y vómitos; dolores uterinos más violentos y riesgos 

cardiovasculares y respiratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMA: METODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

Propósito: Que las estudiantes tengan conocimientos de cómo prevenir un embarazo no deseado mediante el uso de 

los diferentes métodos de planificación y así poder evitar la realización de un aborto 

Contenido: MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

CONCEPTO: Un método anticonceptivo es aquel que impide o reduce significativamente la 

posibilidad de una fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales de 

carácter heterosexual que incluyen coito vagina. 

Los métodos anticonceptivos se clasifican en: Naturales, De barrera, Hormonales, Intrauterinos, 

Quirúrgicos. 

 METODOS NATURALES: 

 

 Son aquellos métodos que se basan en la fisiología (función) hormonal de normal de la mujer, 

en los cuales hay abstención de hacer relaciones sexuales durante la ovulación (momento en el 

cual el óvulo sale del ovario) y los días cercanos a ella (días de riesgo para quedar embarazada) 

                                            

 METODO DE BARRERAS 

 Son aquellos métodos que impiden el ascenso de los espermatozoides hacia la cavidad uterina, 

ya sea formando una barrera mecánica (preservativo, diafragma)  o química (óvulos vaginales, 

jaleas, etc.) o la combinación de ambos. Dentro de esta clasificación encontramos:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexual


 

 

 El Preservativo: Se le conoce como condón, el cual debe recubrir totalmente el pene. 

Este es el único método anticonceptivo que ayuda a prevenir el SIDA y otras 

enfermedades de transmisión sexual.  

 Diafragma: Es un dispositivo colocado en la mujer dentro del introito vaginal. Es poco 

usado por su dificultad en la colocación, y molestias que genera.  

 Óvulos Vaginales: Tienen contenido espermicida, se debe colocar la mujer un óvulo 

quince minutos antes de la relación sexual, y dejarlo allí por lo menos 6 horas después de 

haber terminado la relación para que tenga efecto. 

 

 METODOS HORMONALES  

Son aquellos métodos basados en el uso de hormonas sexuales (estrógenos y/o progestágenos), 

cuyos objetivos finales son impedir que se desarrolle la ovulación en la mujer, y generar 

condiciones adversas en la vagina, cérvix y endometrio que impidan que se llegue a realizar la 

fecundación (unión del espermatozoide con el ovulo). 

 Anticonceptivos Orales Combinados Son fármacos de contenido hormonal que 

contienen estrógenos y progestágenos,  que se deben tomar diariamente por vía oral para 

evitar el embarazo, son muy eficaces.  

 Anticonceptivos Orales de Solo Progestágenos. Son fármacos que solo contienen 

progestágenos, y  que también se toman diariamente, se usan en aquellas mujeres que 

están dando de lactar, que tienen anemia o no pueden recibir estrógenos 

 Inyecciones: Consiste en colocarse inyecciones de contenido hormonal, al igual que los 

anticonceptivos orales, puede haber de contenido combinado (estrógenos y 

progestágenos) o de solo progestágenos. Se pueden aplicar cada uno, dos o tres meses. 

 Implantes: Consiste en la implantación debajo de la piel del brazo de cápsulas delgadas 

y flexibles que contienen levo-norgestrel ó desogestrel, progestágenos que se liberan 

sostenidamente y ejercen su función.  El método dura entre 3 a 5 años. 

 Parches: Es un método hormonal que consiste en adherir a la piel parches de uso 

semanal (3 parches durante los primeros 21 días del ciclo, y un periodo de descanso de 7 

días). 

 

 DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)  



 

 

Es un método anticonceptivo, que se basa en la colocación dentro de la cavidad uterina de un 

elemento que con efecto mecánico, químico, u hormonal; impide que los espermatozoides 

lleguen a fecundar los óvulos, ya que son inmovilizados, o destruidos para que no cumplan su 

función. Se diferencian de los métodos de barrera porque los DIU actúan a nivel de cavidad 

uterina, mientras que los de barrera lo hacen a nivel vaginal. 

 T de Cobre: Es el dispositivo intrauterino más conocido, que lo implanta el médico, 

mediante una técnica sencilla, y que libera cobre para hacer su efecto. Se cambia cada 10 

años, pero puede retirarse en cualquier momento. 

 DIU Hormonal. : Es un dispositivo en forma de T, como el anterior que libera 

progesterona. Se cambia una vez al año. 

 

 METODOS QUIRURGICO 

Es un método que consiste en el bloqueo quirúrgico de los conductos que sacan a las células de 

la fecundación de su almacenamiento (espermatozoides u óvulos)  

 Bloqueo Tubarico Bilateral: En la mujer se bloquean  las trompas de Falopio, 

impidiendo que el óvulo sea liberado a la cavidad uterina, así este no podrá encontrarse 

con el espermatozoide. Se le conoce también como "Ligadura de trompas" 

 Vasectomía: En el varón se bloquean los conductos deferentes, que impiden que los 

espermatozoides salgan al exterior del pene. Es necesario cuidarse con otro método 

durante las primeras 20 relaciones sexuales, pues pueden haber quedado 

espermatozoides por debajo del lugar de bloqueo que pueden provocar un embarazo no 

deseado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo I: FORMATO DEL PRE-TEST Y POST-TEST 

 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

TEST DE CONOCIMIENTO SOBRE EL ABORTO 

 

Objetivo: Detectar  el nivel de conocimientos sobre  aborto.  

Dirigida:   Estudiantes del Tercero Bachillerato Sección Nocturna Colegio 9 de Octubre en 

Machala. 

Instrucciones: 

Marcar con una  X la  respuesta que crea correcta. 

Fecha: …………………………… 

NIVEL DE CONOCIMIENTO CORRECTO INCORRECTO

Aborto es  la interrupción del

embarazo

Se puede conseguir facilmente

los anticonceptivos.

Se aborta involuntariamente

Los anticonceptivos previenen el

aborto.

Hay pastillas que provocan el aborto

El aborto provoca hemorragia

Conoce los factores que conducen 

a realizarse un  aborto.  

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

EVALUACIÓN DEL EVENTO EDUCATIVO PREVENCIÓN DEL ABORTO Y SUS 

COMPLICACIONES. 

1. ¿Cómo cree que estuvo el contenido del material audiovisual y tríptico de la charla? 

Excelente………………. 

Muy bueno……………… 

Bueno…………………... 

2. ¿Cómo  cree que fue la  exposición de la charla? 

Excelente…………………. 

Muy buena……………….. 

Buena……………………. 

3. ¿Cómo cree que estuvo el  lugar donde se realizó la charla? 

Adecuado…………….. 

Inadecuado……………. 

4. ¿Qué sugerencias tiene Ud., sobre el evento? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo J: DIAPOSITIVAS 

 

 

                                                

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

Anexo K: TRIPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo L: VERIFICADORES  VISUALES DEL EVENTO EDUCATIVO PREVENCIÓN 

DEL ABORTO Y SUS COMPLICACIONES. 
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