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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la influencia de los factores socioculturales y económicos 

en el aborto de mujeres atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa agosto-

septiembre 2021. Marco metodológico: Se realizó un estudio de nivel 

explicativo, de tipo no experimental, prospectivo de corte transversal, con diseño 

epidemiológico-descriptivo, con una muestra de 45 mujeres. Resultados: Los 

factores sociales con mayor influencia fue la convivencia conyugal con 62%, 

reunión de amigos con 44%, grado de instrucción de nivel secundaria con 69%, 

estado civil conviviente con 62%. Los factores culturales más relevantes fueron 

las costumbres de unión marital precoz con 53%, el idioma castellano 100% y 

religión católica 87%. Los factores económicos predominantes fueron el ingreso 

económico diario con 64%, tipo de vivienda madera 56%, situación laboral 

dependiente 64%. Finalmente, se presentó hemorragias con 49%, dolor 48%, y 

el tipo de diagnóstico como aborto incompleto con 60%, aborto frustro con 40%. 

Conclusión: Existe una influencia significativa entre los factores socioculturales 

y económicos de las mujeres con antecedentes de abortos del Hospital Regional 

de Pucallpa, siendo el factor social más relevante. 

 

Palabras claves: Factor social, factor cultural, factor económico. 
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SUMMARY 

 
Objective: To determine the influence of sociocultural and economic factors on 

the abortion of women treated at the Pucallpa Regional Hospital August-

September 2021. Methodological framework: An explanatory, non-

experimental, prospective, cross-sectional study was carried out with 

epidemiological-descriptive design, with a sample of 45 women. Results: The 

social factors with the greatest influence were conjugal coexistence with 62%, 

meeting with friends with 44%, secondary level education with 69%, and 

cohabiting marital status with 62%. The most relevant cultural factors were the 

customs of early marital union with 53%, the Spanish language 100% and the 

Catholic religion 87%. The predominant economic factors were daily income with 

64%, type of wooden dwelling 56%, dependent employment situation 64%. 

Finally with abortion, bleeding with 49%, pain 48%, and the type of diagnosis as 

incomplete abortion with 60%, failed abortion with 40%. Conclusion: There is a 

significant influence between the sociocultural and economic factors of women 

with a history of abortions at the Pucallpa Regional Hospital, being the most 

relevant social factor. 

 

Keywords: Social factor, cultural factor, economic factor. 
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INTRODUCCIÓN 

El aborto es definido por algunos autores como, la interrupción espontánea o 

inducida del embarazo antes de la viabilidad fetal, es un grave problema de salud 

pública en diferentes países en desarrollo. Durante las últimas décadas, la 

evidencia relacionada a la salud y la tecnología de los derechos humanos para 

brindar atención segura e integral han evolucionado ampliamente.  

El aborto también es una causa de muerte materna (MM), siendo esto uno de los 

indicadores sanitarios que claramente demuestra la inequidad, así como la 

exclusión social, es necesario mencionar que las características de dicho 

problema son las barreras culturales, la inaccesibilidad geográfica entre otras. 

Por tanto, el tema aborto en lo jurídico distingue entre los países y sus entornos 

socioculturales, en el aspecto religioso la discusión está en el momento, en que 

cada religión admite la existencia del alma, en el aspecto social para unos es un 

procedimiento más para la limitación de la progenie, para otros es un atentado 

contra la vida del ser humano. 

Esta investigación se justifica por que pretende maximizar los conocimientos 

existentes en relación al aborto de las mujeres que son atendidas en el Hospital 

Regional de Pucallpa, ya que esto será de utilidad para el profesional de la salud, 

los cuales pondrán énfasis y desarrollaran estrategias para disminuir los casos 

de abortos, asimismo, estará como referencia para que los futuros 

investigadores puedan comparar datos ampliar conocimientos y encontrar otros 

factores.  

El objetivo principal del proyecto es determinar la influencia de los factores 

socioculturales y económicos en el aborto de las mujeres que fueron atendidas 
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en el hospital regional de Pucallpa en el periodo agosto-septiembre del año 2021, 

se analizó y comparo resultados que fueron obtenidos mediante un cuestionario 

que fue validado por tres expertos.  

La investigación se ha estructurado en cuatro capítulos, adicional las 

conclusiones, las sugerencias, las referencias bibliográficas y los anexos. 

En el primer capítulo realizamos la descripción del problema a investigar, se 

formulan los problemas generales y específicos. Incluye también, los objetivos 

generales y específicos; se presenta la hipótesis, las variables y la 

operacionalización de variables. Finalmente, se discrepa la justificación e 

importancia del estudio, y las limitaciones. 

En el segundo capítulo presenta el marco teórico, incorporando los antecedentes 

investigativos, las bases teóricas y la definición de términos, que sustentan el 

tema investigado y permiten realizar un análisis íntegro de las variables 

estudiadas. 

El tercer capítulo detalla el marco metodológico, donde explicamos el nivel, tipo 

y diseño de la investigación, determinación de la población y la muestra de 

estudio, se reseña las fuentes, las técnicas y los instrumentos de recolección de 

datos y las técnicas empleadas para el recojo, procesamiento y presentación de 

datos.  Además, se presentan las consideraciones éticas tomadas en cuenta.  

En el cuarto capítulo se muestran los resultados y la discusión de los resultados. 

Por último, se exponen las conclusiones y las sugerencias a las que se han 

anclado como producto de la investigación. Del mismo modo, las referencias 

bibliográficas y los anexos.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema 

De los distintos tipos de aborto el espontaneo es el más frecuente. El tema del 

aborto en circunstancias de riesgo representa un grave problema de salud 

pública en los países en desarrollo. (1) 

 

El aborto incompleto se puede deducir de un aborto espontáneo o inducido y 

se representa cuando ocurre la expulsión parcial del producto de la 

concepción. Otras complicaciones como, por ejemplo; hemorragias, 

infecciones, perforaciones de órganos entre otras, pueden ser frecuentes. Por 

otro lado, en todo lo anunciado, es ineludiblemente necesaria una atención 

oportuna y de calidad a las mujeres que llegan a los servicios en dichas 

circunstancias. (2)  

 

Durante las últimas décadas, la evidencia que está relacionada con la salud y 

la tecnología de los derechos humanos que sirve para brindar una atención 

segura e integral para el procedimiento de un aborto han progresado 

significativamente. Sin embargo, a pesar de estos avances, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), conceptualiza que cada año se realizan 22 

millones de abortos, esto de forma insegura, produciendo así la muerte de 47 

000 mujeres y discapacidades en otros 5 millones de mujeres. (3)  

 



11 
 

Casi cada una de estas muertes y discapacidades se podría haber evitado 

mediante de la educación sexual, planificación familiar, el acceso a la atención 

oportuna de las complicaciones y a la práctica del aborto inducido de forma 

legal y sin riesgos. (4)  

 

El aborto también es una causa de muerte materna (MM). La MM es uno de 

los indicadores sanitarios que notoriamente evidencia más la inequidad y la 

exclusión social.  Según la OMS, el Perú logró alcanzar una razón de muerte 

materna de 68 por cada 100,000 nacidos vivos, y está ubicado entre los 

primeros 20 países del mundo que más ha evolucionado en la reducción de 

la mortalidad materna. (5)  

 

En el 2012 el aborto fue una de las causas directas de MM en el Perú, esto 

según el Ministerio de Salud con un porcentaje de (17,5%), en el 2015 fue con 

un porcentaje de (9%), en el 2016 la causa fue el aborto complicado con 

hemorragia con un porcentaje de (3,4%) y el aborto complicado por sepsis fue 

de (7,6%). (6)  

 

En el 2017 se acrecentaron los casos de mortalidad materna, 14% más en 

comparación al año anterior, concluyendo el número de muertes maternas en 

377 casos. Al 2018, se notificaron 266 muertes maternas en comparación al 

año 2017, demostrando una disminución de 2,9%; al 2019 en la semana 

epidemiológica 52, se notificaron 309 muertes maternas, teniendo 57 muertes 

menos que el año 2016 (15,6%). Se puede mencionar que las barreras 
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culturales, inaccesibilidad geográfica, entre otras son características de dicho 

problema. (7)   

 

Según el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos en una encuesta realizada a mujeres entre 18 y 49 años; en 25 

regiones del Perú del 15 al 29 de octubre del 2018 determinó, que, a nivel 

nacional, el 19% de las mujeres se han realizado un aborto, la práctica del 

mismo es transversal en todos los niveles socioeconómicos. Sin embargo, la 

mayor cantidad de casos fueron en los estratos económicos medio y bajo. Se 

encuentra mayor evidencia entre las mujeres menores de 30 años, y la gran 

mayoría tuvo un aborto quirúrgico. (8)  

 

En Ucayali, para el 2014 la mayoría de muertes maternas ocurrieron en el 

momento del puerperio (16), seguido del embarazo (3), en el momento del 

parto (2) y finalmente teniendo un caso por aborto. Asimismo, el 22% del total 

de muertes maternas ocurridas en la región son mujeres adolescentes. (9)  

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

• ¿Existe influencia entre los factores socioculturales y económicos en el 

aborto de mujeres atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa 

agosto-septiembre 2021?  
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1.2.2 Problemas específicos 

 

• ¿Cómo los factores sociales influyen en el aborto de mujeres atendidas 

en el Hospital Regional de Pucallpa agosto-septiembre 2021?  

 

• ¿Cómo los factores culturales influyen en el aborto de mujeres 

atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa agosto-septiembre 

2021?  

 

• ¿Cómo los factores económicos influyen en el aborto de mujeres 

atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa agosto-septiembre 

2021?  

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

• Determinar la influencia de los factores socioculturales y económicos 

en el aborto de mujeres atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa 

agosto-septiembre 2021.  

  

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar los factores sociales que influyen en el aborto de mujeres 

atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa agosto-septiembre 2021.  
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• Conocer los factores culturales que influyen en el aborto de mujeres 

atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa agosto-septiembre 2021.  

  

• Identificar los factores económicos que influyen en el aborto de mujeres 

atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa agosto-septiembre 2021.  

 

1.4 Hipótesis 

 

Ha. Los factores socioculturales y económicos influyen en el aborto de 

mujeres atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa agosto-septiembre 

2021.  

H0. Los factores socioculturales y económicos no influyen en el aborto de 

mujeres atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa agosto-septiembre 

2021.  

1.5 Variables 

Variable Dependiente: Factores socioculturales y económicos 

Variable Independiente: Aborto. 
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1.6 Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES VALOR FINAL ESCALA DE MEDICION 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

FACTORES SOCIOCULTURALES 

Y ECONÓMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES SOCIALES 

 

 

 

CONVIVENCIA FAMILIAR 

 

PADRES 

CUALITATIVO NOMINAL 

CONYUGUE 

HERMANOS 

TIOS (AS) 

N.A.  

RELACIONES SOCIALES 

 

RUNIÓN DE AMIGOS 

CUALITATIVO NOMINAL CUMPLEAÑOS 

FESTIVIDADES 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

PRIMARIA 

CUALITATIVO NOMINAL SECUNDARIA 

SUPERIOR 

ESTADO CIVIL  

SOLTERA 

CUALITATIVO NOMINAL 
CASADA 

CONVIVIENTE 

DIVORCIADA 

FACTORES CULTURALES 

 

COSTUMBRES  

UNIÓN MARITAL PRECOZ 

CUALITATIVO NOMINAL EXCLUSIÓN FAMILIAR 

LIBERTAD SEXUAL 

IDIOMA  

CASTELLANO 

CUALITATIVO NOMINAL 
QUECHUA 

SHIPIBO 

CONIBO 

RELIGIÓN  

CATÓLICA 

CUALITATIVO NOMINAL EVANGÉLICA 

ISRAELITA 

FACTORES ECONÓMICOS 

 

INGRESO ECONÓMICO 

 

DIARIO 

CUALITATIVO NOMINAL SEMANAL 

MENSUAL 

TIPO DE VIVIENDA  

MADERA 

CUALITATIVO NOMINAL SEMI NOBLE 

MATERIAL NOBLE 

SITUACIÓN LABORAL  

DEPENDIENTE 

CUALITATIVO NOMINAL INDEPENDIENTE 

AMA DE CASA 

VARIABLE DEPENDIENTE:  ABORTO 

 

 

 

SIGNOS 

 

  

HEMORRAGIA 
SI 

CUALITATIVO NOMINAL 

NO 

INFECCIÓN 
SI 

NO 

 

SÍNTOMAS 

 

DOLOR  

SI 

NO 

CLASIFICACIÓN DEL ABORTO 

 

DIAGNÓSTICO 

 

ABORTO COMPLETO 

ABORTO INCOMPLETO 

ABORTO FRUSTRO O RETENIDO 

OTROS 
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1.7 Justificación de la investigación 

 

Teórica 

El presente trabajo, denominado “Factores socioculturales y económicos que 

influyen en el aborto de mujeres atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa 

agosto-septiembre 2021”; se justifica porque pretendió maximizar los 

conocimientos existentes en relación con los abortos que se producen en el 

Hospital Regional de Pucallpa, Coronel Portillo.  

 

Metodológica 

Por medio de esta investigación, se justifica porque se utilizó un instrumento 

para recolección de datos (cuestionario), el cual fue validado por un juicio de 

expertos y asimismo puede ser empleada como modelo, para el desarrollo de 

obtención de datos en otras investigaciones a futuro. 

 

Práctica 

Por medio de este estudio, se identificaron los factores que tienen influencia 

sobre las mujeres con antecedentes de abortos, de manera que serán de 

utilidad para el profesional de salud, los cuales pondrán énfasis y 

desarrollarán estrategias para la disminución de casos de abortos. Asimismo, 

se desarrollarán estudios con mayor profundidad para temas de investigación 

a futuro. 
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1.8   LIMITACIONES 

En cuanto a las limitaciones que se presentó para el desarrollo de la 

investigación de tesis, fue el trámite documentario para obtener el permiso 

que nos facilite el ingreso al Hospital Regional de Pucallpa, así mismo al 

servicio de gineco-obstetricia.  

Por otro lado, otra de nuestras limitaciones también fue el acceso a las 

pacientes para obtener el consentimiento y proceder con el desarrollo de la 

encuesta.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÒRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes Internacionales  

Meléndez Cuadrado R. E, Babahoyos  Los Ríos   (Ecuador-2019), en su 

investigación titulada “Factores de riesgo gineco obstétricos asociadas a 

aborto espontáneo en gestantes del Hospital Básico del Cantón el 

Carmen-Manabí”, que tuvo como objetivo, establecer los factores de 

riesgo gineco-obstétricos, en los resultados se destaca que el motivo de 

asistir a la consulta fue sangrado transvaginal con un 37%, seguido por 

dolor hipogastrio con un 29% y  como principal factor la mayoría de las 

pacientes fueron multigestas con un 57%, del cual varias tenían abortos 

recurrente. El 48% de las gestantes no asistían a su control prenatal, 

consecutivamente el 53% sufrían de infecciones vaginales persistentes. 

Llegaron a la conclusión que los factores de riesgo asociados a aborto 

espontáneo con mayor frecuencia, es la edad entre 24-32 años, 

pacientes que no utilizaban planificación familiar, con mayor incidencia 

los abortos incompletos presentaron una gestación < 12 semanas y 

como complicación las hemorragias. (10)  
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Rivero Navia M. J, Pintado Abad S. V, (Guayaquil-Ecuador-2017), en su 

investigación titulada “Frecuencias y factores de riesgo de aborto en 

mujeres de 20 a 40 años en el Hospital Mariana de Jesús”, donde su 

objetivo fue describir y dar a conocer los factores predisponentes, 

obteniendo los siguientes resultados: el estudio conto con 92 pacientes 

de los cuales el grupo de edad con mayor frecuencia de aborto con un 

46 % fue entre 20-25 años, el 69% de los pacientes no tenía 

antecedentes, y el 70% de los abortos fue antes de las 12 semanas. 

Finalmente concluyeron, que el aborto se presenta más frecuentemente 

antes de las 12 semanas, los antecedentes patológicos y ginecológicos 

no son un factor de riesgo para aborto, requiriendo la búsqueda de otros 

posibles factores que puedan desencadenar aborto. (11)  

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales  

Ramos Vásquez M. J (Cajamarca-2020), en su investigación titulada 

“Factores socioculturales y percepción sobre aborto inducido en 

estudiantes de la universidad nacional de Cajamarca-2020”, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre los factores socio-culturales y la 

percepción a cerca del aborto inducido, donde sus resultados fueron; que 

el 70,1% de los estudiantes universitarios se encuentran entre la zona 

rural, 68,3% proceden de la zona urbana, 42,3% pertenece al IX ciclo de 

estudio; 69,8% profesan la religión católica. En tanto a la percepción del 

aborto el 52,4% de los estudiantes universitarios están de acuerdo con 

el aborto inducido y un 47,6% en desacuerdo. Finalmente llegaron a la 
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conclusión, donde se determinó que no existe relación significativa entre 

los factores de estudio, se determinó los factores socio-culturales de los 

estudiantes de la universidad nacional de Cajamarca, así como el sexo, 

la edad, grado de nivel de estudio, tipo de familia, zona de procedencia 

y religión. (12)  

 

Morales M. Henrry l. (Lima-Perú 2019), en su investigación  titulada 

“Factores sociodemográficos asociados al aborto incompleto en 

pacientes atendidas en emergencia de Gineco-obstetricia del Hospital 

San José”, donde su objetivo fue determinar cómo los factores 

sociodemográficos se asocian a la aparición de aborto incompleto, en el 

cual tuvo como resultado, el 86,5 % del total de pacientes se presentaron 

en edades comprendidas en el rango de 15-35 años, del mismo la 

procedencia dominante fue el callao con 57,7%  el grado de desempleo 

fue del 76,8%. Finalmente llegó a concluir que el desempleo es un factor 

de riesgo para la presentación de aborto incompleto. (13)  

 

Llanos Cerquin. J, (Cajamarca-Perú 2018) en su investigación titulada 

“Factores de riesgo sociales que influyen en las consecuencias 

psicológicas post aborto”, tuvo como objetivo determinar la influencia de 

los factores de riesgo sociales, en donde los resultados obtenidos fueron, 

estar en el  grupo de edad de 20 – 34 años (55,6%), que las pacientes 

tengan un nivel educativo secundaria (30.0%), que sean convivientes 

(51.1%),que provengan de una familia funcional (55.6%), dentro de las 
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consecuencias psicológicas, se observó que el 34.4% presentaron 

sentimiento de culpa leve, insomnio clínico (40%), se siente 

avergonzada (51.1%) y llegaron a deprimirse (63.3%). Finalmente 

concluyeron que las características sociales de las mujeres de la 

muestra son entre edades de 20 – 34 años, tener un nivel educativo 

secundario, el estado civil conviviente y presentar una familia funcional. 

(14)  

 

Cora Isuiza V. (Iquitos-Perú 2018), en su trabajo de investigación titulada 

“Factores sociodemográficos y actitudinales asociados al aborto en 

mujeres atendidas en los Hospitales del MINSA”, como objetivo fue 

determinar la asociación que existe entre sus variables de estudio, 

obteniendo como resultado la edad predominante adulta media con 

62,97%, la edad adulta joven fue 37,03%. El estado civil el 36.30% 

fueron mujeres con pareja estable en comparación a un 63,70% de 

mujeres que no tienen pareja estable. En relación a la ocupación el 

58,00% mujeres con ocupación fuera del hogar y el 42,00% mujeres con 

ocupación dentro del hogar. La zona urbana con 81,48% y 18,52% 

fueron de zona periurbana/rural. El 87,40% fueron debajo nivel 

económico y 12,60% de mujeres de alto nivel económico. El grado de 

instrucción con mayor porcentaje corresponde al nivel secundario con 

57,04%, nivel primario 27,41%, el nivel superior 13,33%.En el tipo de 

religión el 97,04% de mujeres profesan alguna religión y el 2,96% no 

profesan ninguna religión. (15)  
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Mendoza Simbrón M. E. (Lima-Perú 2018), en su estudio de 

investigación titulada “Factores de riesgo asociadas al aborto en 

pacientes de 19 a 35 años en el Hospital San Juan de Lurigancho 2018”, 

como objetivo fue, determinar los factores de riesgo asociados al aborto, 

obtuvo los siguientes resultados, que el 33,5% de las pacientes 

estudiadas comprenden la edad entre 19 y 24 años; el 45,7% 

comprenden entre 25 y 30 años. El 5,2% de las pacientes evaluadas 

tuvieron grado de instrucción primaria, el 30,1% secundaria incompleta, 

el 40,5% concluyo la secundaria, el 6,9% tuvieron estudios superiores 

incompletos y el 17,3% culminaron sus estudios superiores. También el 

49,7% de las pacientes fueron solteras, el 36,4% convivieron con su 

pareja y el 13,9% estuvieron casadas. Según la ocupación de todas las 

pacientes evaluadas, el 30,1% fue ama de casa, el 37,6% estudia y el 

32,4% contaba con un trabajo. El 90,2% de las pacientes negó el 

consumo de tabaco, mientras que el 9,8% confirmo. El 19,7% de las 

pacientes indicaron que no consume alcohol, mientras que el 80,3% 

indicaron que sí lo consume. El 96,0% de las pacientes marcaron que no 

consume drogas, mientras que el 4,0% señala que sí las consume.  El 

32,9% de las pacientes fueron nulípara, el 20,8% fueron primípara, el 

41,6% de los casos fueron multípara y el 4,6% fueron gran multípara. El 

91,3% de las pacientes no tuvieron abortos previos, sin embargo, el 8,7% 

sí tuvieron abortos previos. El 32,4% de las pacientes es primigesta, el 

61,8% es multigesta y el 5,8% de los casos es gran multigesta. El 44,5% 

de las pacientes sufrió infección, mientras que el 55,5% de las mismas 

no. El 35,8% de las pacientes no presentaron anemia, mientras que el 
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64,2% de ellas presentaron algún nivel de anemia. El 6,4% de las 

pacientes desencadeno bajo peso, el 32,4% peso normal, el 20,8% 

sobrepeso, el 29,5% obesidad y finalmente el 11,0% obesidad extrema. 

(16)  

 

Gaspar Huanuco S. L, Torres Rojas A. M (Huancayo-Perú 2018), en su 

investigación titulada “Factores que influyen en las mujeres en edad fértil 

en la decisión para provocarse un aborto del servicio gineco obstetricia 

del Hospital Regional docente Materno Infantil el Carmen”, obtuvo los 

siguientes resultados, las mujeres estudiadas en esta investigación 

tomaron la decisión de provocarse un aborto influenciadas por los 

factores; económico, pareja, familia asimismo proyecto de vida. 

Determinaron que en un 61% influye lo económico, con el mismo 

porcentaje se encuentra la influencia de la pareja (61%), en tanto un 55% 

influye el factor familia finalmente en menor porcentaje con un 50% 

influye el proyecto de vida. Por último, tuvo como conclusión que los 

factores económicos y pareja prevalecen con el mismo porcentaje de 

(61%), su principal factor de riesgo relacionado con lo económico es no 

tener ingresos propios mientras que el principal factor de riesgo 

relacionado a la pareja es la mala relación. Consecutivo se encuentra el 

factor familia (55%), y su principal factor de riesgo es la influencia del 

miedo, con mínimo porcentaje está el factor proyecto de vida (50%), y su 

principal factor es ser estudiante. (17)  
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2.1.3 Antecedentes Locales 

Espinoza Fernández, M. A. (Pucallpa-2021). En su estudio de 

investigación titulada “Factores sociodemográficos y antecedentes 

gineco-obstétricos relacionados al aborto en gestantes del Hospital 

Regional de Pucallpa, enero – noviembre del 2019”, tuvo como objetivo 

determinar los factores sociodemográficos y antecedentes gineco-

obstétricos relacionadas al aborto, teniendo como resultados, que el 

grupo etario es un factor sociodemográfico que está altamente 

relacionado con el aborto a razón del 21,7%. El 31,28% de pacientes 

entre 20 y 40 años presentaba aborto. El estado civil está relacionado al 

aborto a razón del 15.3%. El 31.28% de pacientes convivientes 

presentaba aborto. El grado de instrucción está relacionado al aborto a 

razón del 1.6%. El 20,59% de pacientes que presentaba aborto contaban 

con estudios educación secundaria.  (18)  
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2.2 Bases teóricas 

Aspectos relacionados al aborto 

a. Aspectos jurídicos: En el tema del aborto, lo jurídico se diferencia entre 

los países y sus entornos socioculturales. En muchos países es 

considerado un delito penalizado en cualquier circunstancia, en otros; aun 

siendo un delito se mantiene despenalizado en ciertos casos. Se calcula 

que borde de un 25% de la población mundial viven en países que tienen 

leyes abortivas restrictivas sobre todo en América latina, África y Asia; pero 

constan de seis estados en todo el mundo donde no se permite el aborto 

terapéutico bajo ninguna circunstancia. (19)  

 

El sistema internacional de protección de los derechos humanos, así como 

las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), los organismos de 

protección de derechos humanos (Dd. Hd) de carácter universal como la 

comisión y comité de derechos humanos de las naciones unidas o la OMS, 

conectan el problema de la despenalización del aborto con el derecho que 

tienen las mujeres a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o 

desapacibles. (20)  

 

La OMS indica que el 99% de los abortos practicados en África son de 

forma ilegal, ya que no hay ley que estandarice o regule el acceso a este 

procedimiento, en Latinoamérica las normas varían, por lo que existen 

desde naciones restrictivas. (21)  
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El análisis de las condiciones socio-demográficas del aborto en el mundo y 

en España, revelan el grado de inseguridad o peligrosidad y sus 

consecuencias en la salud, en la vida y el estado físico-psíquica de las 

mujeres. La maternidad supone la existencia previa de disponibilidad y 

capacidad para realizarlo y está relacionado con diversos tipos de factores, 

las condiciones económicas, socio-culturales y condiciones subjetivas que 

rodean la vida de la mujer. (22)  

 

b. Aspectos religiosos: Las discusiones están en el en que cada una de las 

religiones reconoce la existencia del alma. (23)  

 

c. Aspectos sociales: Para algunas personas es una práctica más para 

poner límite a la progenie; para otros, es un delito contra la vida del ser 

humano que no ha nacido.  El argumento emitido por los que rechazan el 

aborto, es “que el embrión o feto, es un ser humano con derechos, incluido 

el de nacer, crecer y poder tener una familia”. Mientras los que defienden 

la libre decisión de la mujer, manejan el argumento de que toda “mujer tiene 

derecho a la privacidad, salud y la integridad física”.  El sistema anglosajón 

y el sistema internacional de protección de los derechos humanos, 

examinan que se violan los derechos fundamentales que tienen las mujeres 

cuando prohíben de forma definitiva la práctica del borto seguro. (24)  
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Aborto 

La palabra aborto proviene del latín aboriri, abortar y se define como la 

interrupción espontánea o inducida del embarazo antes de la viabilidad fetal 

según algunos autores. (25)  

 

Otros autores lo describen como la interrupción del embarazo que resulta en 

la expulsión de un embrión o feto no viable. Por simposio, se considera aborto 

al feto que tiene un peso menor de 500 gr o con una edad gestacional menor 

a las 22 semanas de amenorrea, esto puede ser de manera espontánea o 

inducida. (26)  

 

El aborto es un dilema de salud pública, que ha sido tema de distintos foros 

citados por la sociedad peruana de ginecología y obstetricia, muchos de estas 

citas fueron en coordinación con la federación peruana de latinoamericana de 

ginecología y obstetricia (FLASOG) así también con la federación 

internacional de ginecología y obstetricia (FIGO), ya que es un problema aun 

no resuelto en el Perú, así como también en otros países de la región. En el 

Perú cada año se producen casi 3000 abortos inseguros, las razones van 

desde consideraciones económicas, familiares, aspectos de la salud materna 

y hasta violación. (27)  

 

Etiología  

La causa número uno del aborto son las adulteraciones genéticas del embrión. 

El 49% de los abortos espontáneos involucran las anomalías cromosómicas. 

La más común identifica la trisomía autosómica (52%), seguida por la 
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poliploidía (21%) y la monosomía X (13%). Las anomalías cromosómicas 

tienen tendencia a asociarse con el aborto espontáneo recurrente. Pero 

incluso en ese escenario son muy pocos comunes (5%). (28) 

 

Factores de riesgo 

Factores fetales: Cerca del 50% de los abortos son de tipo anembrionario, 

esto es, sin elemento embrionarios reconocible. Y los abortos embrionarios 

pertenece al otro 50% que por lo general expone alguna malformación 

congénita.  (29)  

Factores maternos: Se han imputado diferentes enfermedades, 

modificaciones ambientales y anomalías congénitas. Ejemplo, la influencia 

conocida de la edad materna. (30)  

 

• Infecciones: Muchas bacterias, virus y otros microorganismos que 

invaden a la mujer pueden causar aborto. Muchos se expanden e 

infectan a la unidad feto placentario por la vía hematológica. Otros 

provocan una enfermedad circunstancial por medio de infección o 

colonización de dicho microorganismo en la vía genitourinaria, vaginosis 

bacteriana, así como; herpes simple, listeriosis, toxoplasmosis, clamidia, 

HIV, sífilis, parvovirus B19, malaria, gonorrea, citomegalovirus y la 

rubeola también son relacionados con el aborto. (31)  

 

• Enfermedades: por lo general los abortos de primer trimestre 

difícilmente son consecuencia de enfermedades crónicas como la 

tuberculosis o carcinomatosis. Existen algunas enfermedades que 
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posiblemente estén vinculados con mayor número de aborto del primer 

trimestre, esto puede ser la diabetes mellitus y las enfermedades 

tiroideas. (32)  

 

• Fármacos: Las más comunes son el misoprostol, retinoides, 

metotrexato, AINES. (33)  

 

• Cirugías: El peligro de abortar mediante la cirugía no ha sido del todo 

estudiado, los traumatismos peculiarmente provocan aborto en el 

primer trimestre, los accidentes fuertes en especial los abdominales 

pueden causar aborto, pero esto es más probable acorde avanza la 

gestación, el uso de gas anestésico, óxido nitroso están relacionadas 

con el aborto. (34)  

 

• Alimentación: La desnutrición grave y obesidad mórbida aumentan el 

riesgo de originar un aborto. La cualidad de la alimentación es de suma 

importancia. (35) 

 

• Factores sociales y conductuales: Probablemente están vinculados 

con el consumo excesivo especialmente de sustancias. El riesgo de 

abortar incrementa cuando la ingesta de alcohol es de manera 

recurrente o abundante, los cigarrillos provocan aborto del primer 

trimestre, también el consumo exagerado de cafeína, pero esto aún no 

se define del todo. (36)  
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• Factore ambientales: Es intuitivo acortar la exhibición de una gestante 

a toxinas. La razón primordial es que es imposible valorar con certeza 

las exposiciones ambientales. (37)  

  

• Factores inmunitarios: Los factores inmunitarios de la mujer a la 

composición haploide paterna fetal es todavía un enigma. Hay más 

riesgo de desencadenar un aborto en el primer trimestre con algún tipo 

de enfermedades inmunitarias, de todas ellas las más frecuentes son 

los anticuerpos antifosfolípidos dirigidos contra la proteína 

transportadora en el plasma. (38)  

 

• Defectos uterinos: Hereditarios o adquiridos provocan aborto tanto del 

primero como del segundo trimestre del embarazo. (39)  

 

• Factores paternos: En un supuesto las anomalías cromosómicas de 

los espermatozoides multiplican el riesgo de abortar, no ha sido sujeto 

de una profunda investigación. (40)  

 

Clasificación del aborto 

 

Aborto espontáneo 

Es definida como la expulsión del producto de la concepción sin intervención 

externa antes de la viabilidad. Es lejos de la complicación frecuente de 

cualquier gestación, y se estima que un 15% de los embarazos clínicos 

terminan en aborto. (41)  

 

 



31 
 

Aborto incompleto 

Es denominada así cuando no todos los productos de la concepción ha sido 

expulsado, los restos pueden ser parte de la placenta, o del mismo feto, 

incluso puede ser de las membranas, en su síntomas se caracteriza un cuadro 

de dolor tipo cólico en el hipogástrico de forma intensa, con sangrado 

abundante, modificación cervical a lo que denominamos (cuello permeable) 

incluso palpación de restos ovulares en el canal cervical además se percibir 

una  altura uterina levemente menor de la que correspondería a la edad 

gestacional. (42)  

 

Aborto completo 

Se dan cuanto todos los productos de la gestación fueron expulsados, en base 

a esto no requiere la intervención médica o quirúrgica y hay menos riesgo de 

complicaciones. El cuadro de sintomatología es una historia previa de dolor 

tipo cólico intenso, acompañado de sangrado vía vaginal y la eliminación de 

los restos ovulares, pero que en el momento de la consulta todos los síntomas 

anteriormente presentados se dan de forma leve, generalmente al examinar a 

la paciente se encuentra un cuello uterino cerrado o poco modificado y el 

tamaño uterino similar al de un útero no grávido. (43)  

 

Aborto inevitable 

Es una condición irreversible, conduce al diagnóstico de la proximidad de un 

aborto; en este cuadre clínico los productos de la concepción no fueron 

eliminados. Se manifiesta por metrorragia abundante y cuello uterino dilatado. 

(44)  
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Aborto en evolución 

Corresponde a un proceso activo y progresivo en el tiempo e irreversible. El 

útero tiene el tamaño esperable para esa edad gestacional. Se diferencian del 

aborto incompleto porque en el primero la paciente ya ha eliminado partes de 

los restos ovulares. (45)  

 

Aborto retenido 

Se caracteriza por la ausencia de vitalidad fetal, en este cuadro clínico por lo 

general no se produce ninguna actividad uterina que expulse los productos de 

la gestación. Es un cuadro asintomático y el diagnosticado se da por 

ecografía. La presentación clínica sólo consiste en un tamaño uterino 

adecuado o levemente menor al esperado para la edad gestacional. (46)  

 

Diagnóstico diferencial 

Los síntomas más comunes son sangrado y dolor pélvica. Siempre es 

importante prescindir otras patologías que se presentan con síntomas muy 

similares entre ellas el diagnostico puede ser:  

• Embarazo fisiológico. 

• Embarazo ectópico. 

• Enfermedad trofoblástica gestacional. (47) 

  

Tratamiento diferencial 

El tratamiento tradicional del aborto espontáneo (aborto retenido, aborto 

incompleto, aborto en evolución) consiste en el legrado (raspado) uterino, 

habitualmente bajo anestesia (general o raquídea) y con o sin dilatación 
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(farmacológica o mecánica) del cuello uterino. Antiguamente se solía 

recomendar la pronta evacuación quirúrgica del útero debido al riesgo de 

infección y a la preocupación respecto a posibles trastornos de coagulación 

que resultasen de la retención de los productos de la concepción. Sin 

embargo, se ha demostrado que la evacuación quirúrgica inmediata en todas 

las pacientes con aborto espontáneo es innecesaria, pues la mayoría de las 

mujeres tendrá un aborto completo sin necesidad de una intervención 

quirúrgica. (48)  
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2.3 Definición de términos básicos 

• Factor social: Se define a la influencia que tiene la sociedad, la crisis 

económica, la desigualdad social; crecimiento demográfico descontrolado; 

migración de una cuidad a otra como consecuencia de la pobreza por falta 

de empleo, la mala administración de justicia. Todas estas circunstancias, 

sucesos, eventos y acontecimientos influyen en un individuo. (49) 

 

• Factores culturales: Son condiciones determinantes en tanto reportan 

esencialidades de los comportamientos humanos. Aspectos como la 

religiosidad, costumbres y tradiciones que aportan al conjunto de 

significados que no se pueden soslayar en los estudios de las comunidades. 

(50) 

 

• Factores económicos: Se manifiestan en los ingresos económicos y ellos, 

cubre las necesidades básicas de cada integrante de una familia. Siendo un 

factor terminante en la relación familiar permitiendo tranquilidad material y 

espiritual que es fundamental para la subsistencia del ser humano. (51) 

 

• Influencia: Es la capacidad de condicionar el comportamiento de otra 

persona. Pero también puede condicionar conceptos como la economía de 

la moda, del medio ambiente o del desarrollo urbanístico. (52) 

 

• Aborto: Interrupción del embarazo con o sin expulsión, parcial o total del 

producto de la concepción antes de las 22 semanas o con un peso fetal 

menor a 500 gramos. (53)  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Nivel de la investigación 

El nivel de investigación fue explicativo, porque, orientó dar a conocer los 

factores que han dado origen a la existencia del fenómeno. (54) 

 
3.2. Tipo de la investigación 

El diseño de estudio fue de tipo no experimental.  (55) 

Se consideró prospectiva ya que la investigación de las variables en estudio 

se recogió en tiempo futuro en el periodo agosto a septiembre. (56) 

La investigación propuesta para los fines del investigador fue de corte 

transversal, porque se limitó a un tiempo de estudio de inicio agosto y fines de 

septiembre haciendo un corte en el tiempo (57) 

 

3.3. Diseño y esquema de la investigación 

Es epidemiológico-descriptivo.  

El diagrama de la presente investigación es: 

 

                                Ox 

                  M                               

                                 OY 
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Donde:  

M: Muestra de mujeres con antecedentes de aborto que fueron atendidas 

en el hospital regional de Pucallpa.  

Ox: Representa los factores socioculturales y económicos.   

OY: Representa el aborto.  

      : Representa la influencia de la variable “X” sobre la variable “Y”. 

   

3.4. Determinación de la población 

La población lo conformaron 75 mujeres con antecedentes de aborto, que 

fueron atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa agosto-septiembre 2021.  

 

3.5. Selección de la muestra 

Muestreo no probabilístico bajo la modalidad intencionada, cumpliendo 

criterios de inclusión y exclusión, 45. 

Criterios Inclusión: 

• Mujeres con antecedentes de aborto atendidas en el Hospital Regional 

de Pucallpa. 

• Mujeres con antecedentes de complicaciones de aborto admitidas en 

el Hospital Regional de Pucallpa.  

• Mujeres con antecedentes de complicaciones de abortos admitida a 

unidad de cuidados intensivos.  
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• Adolescentes con antecedentes de aborto.  

Criterios Exclusión: 

• Mujeres menopáusicas. 

• Mujeres en etapa de la pubertad.  

 

3.6. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Fuente: La información recolectada fue de fuente primaria por medio de la 

entrevista realizada a las mujeres con antecedentes de aborto que fueron 

atendidas en el Hospital. Asimismo, de fuentes secundaria, porque parte de 

la recolección de datos se obtuvo por medio de las historias clínicas de cada 

paciente. 

 

Técnica: La técnica que se aplicó en esta investigación fue el análisis 

documentario, de donde se obtuvo los datos necesarios. 

 

Instrumentos: El instrumento aplicado en este estudio fue el cuestionario, es 

un instrumento de investigación que, a través de procedimientos 

estandarizados de interrogación, permite la discucion de respuestas, obtiene 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de aspectos objetivos y 

subjetivos de una población.  (58) 
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El cuestionario se constituyó con los siguientes aspectos: 

• Factores sociales: (4 ítems) convivencia familiar, relaciones sociales, 

grado de instrucción, estado civil.  

• Factores culturales: (3 ítems) costumbres, idioma, religión,  

• Factores económicos: (3 ítems) ingreso económico, tipo de vivienda, 

situación laboral. 

• Signos: (2 ítems) hemorragia, infección. 

• Síntomas: (1 ítem) dolor. 

• Diagnóstico: (5 ítems) aborto completo, aborto incompleto, aborto 

frustro o retenido, otros. 

 

Validación juicios de expertos, a través del método de Delphi a tres 

profesionales de la salud (ANEXO N°3) 

 

1) Beltrán Torres, Jack Andrés. Gineco-obstetra del Hospital Regional de 

Pucallpa. Calificación Bueno. 

 

2) Maylle Torres, Isabela. Obstetra Especialista en emergencias 

obstétricas del Hospital Regional de Pucallpa. Calificación Bueno. 

 

 

3) Giancarlo Nicolay León Roque. Obstetra del Hospital Regional de 

Pucallpa. Calificación Bueno. 
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3.7. Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos. 

 

Procesamiento: Se llevó a cabo este trabajo de investigación mediante los 

siguientes pasos: 

• Se solicitó un permiso mediante un documento (solicitud) dirigida al jefe 

del Hospital Regional de Pucallpa, planteando el permiso al área de 

gineco-obstetricia, para la recolección de datos y acceder a los archivos 

de registro de pacientes. 

 

• Se realizó una ficha de recolección de datos (Cuestionario), la cual se 

adjuntó con el formato de validación de juicios de expertos 

seleccionados, la cual fue dirigida a cada uno de los jueces y posterior 

a ello las observaciones y/o recomendaciones.  

 

• Mediante el permiso otorgado se pudo ingresar al área de gineco-

obstetricia para recolectar los datos de las pacientes. 

 

• Se realizaron entrevistas a pacientes para complementar los datos 

recolectados de la fuente secundaria. 

 

Presentación de datos: Los datos recopilados de la investigación se tabularon 

y presentaron en tablas, gráficos e histogramas, haciendo uso del programa 

de Excel y elaborándose posteriormente las discusiones respectivas:   
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• Se desarrolló de manera ordenada la clasificación de pacientes según 

las variables de estudio. 

 

• Se dispuso de un modelo en seguimiento para elaboración de la tabla 

general, la cual ingresamos datos de tabulación mediante el 

instrumento. 

 

• Se desarrolló gráficos e histogramas de la información empleada en el 

programa de Excel.   

 

• Se implementó Estadística a través de regresión lineal binaria: OR. 

 

3.8. Consideraciones éticas 

Respeto: Podemos entender como resultado de una maduración psíquica y 

que se traduce en actitudes de consideración hacia los demás, tolerancia, 

capacidad de espera, compostura y valoración, se integra en ese conjunto de 

principios y reglas morales que regulan el comportamiento y las relaciones 

humanas, tal y como se define la ética. (59)   

 

Confidencialidad: Es una extensión del concepto de privacidad, se refiere a la 

información y a los acuerdos acerca de como la información va ser manejada 

en conformidad de intereses de los sujetos de poder controlar el acceso de 

otros a si mismo. (60)  
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 

Factores sociales 

  

 

 

 

 

Fuente: cuestionario. 

Interpretación: Observamos que el porcentaje mayor es: 28 (62%) las 

pacientes conviven con sus cónyuges, 12 (27%) conviven con sus padres, 5 

(11%) con ninguna de las anteriores y finalmente 0 (0%) entre hermano (a) y 

tíos (as).  

 

 

 

 

 

 

TABLA N°1  

CATEGORÍA: CONVIVENCIA FAMILIAR f       % 

PADRES 12 27% 

CÓNYUGE 28 62% 

HERMANO/A 0 0% 

TIOS/AS 0 0% 

N. A 5 11% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Tabla N° 1 
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Figura Nº 1: Convivencia Familiar  
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Fuente: cuestionario. 
 
 
 

Interpretación: Observamos que el porcentaje mayor es: 20 (44%) acuden a 

reunión de amigos, 15(33%) a cumpleaños y finalmente 10(22%) a 

festividades.  

 
 

 

 

 

 

  

TABLA Nº 2 

CATEGORÍA: RELACIONES SOCIALES f     % 

REUNION DE AMIGOS 20 44% 

CUMPLEAÑOS 15 33% 

FESTIVIDADES 10 22% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Tabla N°2 
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Fuente: cuestionario. 

 
 

 Interpretación: Observamos que el porcentaje mayor es:  31 (69%) tiene 

secundaria, 10 (22%) tiene superior y finalmente 4 (9%) tiene primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 3 

 

 

TABLA Nº 3 

CATEGORÍA: GRADO DE INSTRUCCIÓN f       % 

PRIMARIA 4 9% 

SECUNDARIA 31 69% 

SUPERIOR 10 22% 

TOTAL 45 100% 
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Figura Nº 3: Grado de Instruccion 
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Fuente: cuestionario. 
 
 
 

Interpretación: Observamos que el mayor porcentaje es: 28 (62%) son 

convivientes, 16 (36%) son solteras, y finalmente el 1(2%) son casadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 4 

 

 

TABLA Nº4 

CATEGORÍA: ESTADO CIVÍL f % 

SOLTERA  16 36% 

CASADA 1 2% 

CONVIVIENTE 28 62% 

DIVORCIADA 0 0% 

TOTAL 45 100% 
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FACTORES CULTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Fuente: cuestionario. 

 

Interpretación: observamos que el porcentaje mayor es: 24 (53%) unión 

marital precoz, 17 (38%) libertad sexual y finalmente 4 (9%) tiene la costumbre 

de exclusión familiar.  

 

Fuente: Tabla N° 5 

TABLA Nº 5  

CATEGORÍA: COSTUMBRES f % 

UNIÓN MARITAL PRECOZ 24 53% 

EXCLUSIÓN FAMILIAR 4 9% 

LIBERTAD SEXUAL 17 38% 

TOTAL 45 100% 
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Figura Nº 5: Costumbres



46 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: cuestionario. 

 

Interpretación: Observamos que el porcentaje mayor es: 45 (100%) su idioma 

es castellano en tanto; quechua, shipibo, conibo tienen el mismo resultado de 

0 (0%).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 6 

TABLA Nº 6 

CATEGORIA: IDIOMA f % 

CASTELLANO 45 100% 

QUECHUA 0 0% 

SHIPIBO 0 0% 

CONIBO 0 0% 

TOTAL 45 100% 
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Figura Nº 6: Idioma
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Fuente: cuestionario. 
 

 

Interpretación: Observamos que el porcentaje mayor es: 39 (87%) católicas, 

6 (13%) son evangélicas y finalmente 0 (0%) son israelitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla N° 7 

 

TABLA Nº 7 

CATEGORÍA: RELIGIÓN f % 

CATÓLICA 39 87% 

EVANGÉLICA 6 13% 

ISRAELITA 0 0% 

TOTAL 45 100% 
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Figura Nº 7: Religion 
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FACTORES ECONÓMICOS 

 

TABLA Nº 8 

CATEGORÍA: INGRESO ECONÓMICO f % 

DIARIO 29 64% 

MENSUAL 11 24% 

SEMANAL 5 11% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: cuestionario. 

 

Interpretación: Observamos que el porcentaje mayor es: 29 (64%) de ingreso 

es diario, 11 (24%) el ingreso mensual y finalmente 5 (11%) el ingreso es 

semanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

Fuente: Tabla N° 8 
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Figura Nº 8: Ingreso Economico 
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Fuente: cuestionario. 

 

Interpretación: Observamos que el porcentaje mayor es: 25 (56%) es de 

madera, 16 (36%) es semi noble, y finalmente 4 (9%) de material noble.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 9 

 

 

TABLA Nº 9 

CATEGORÍA: TIPO DE VIVIENDA f % 

MADERA  25 56% 

SEMINOBLE 16 36% 

MATERIAL NOBLE 4 9% 

TOTAL 45 100% 
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Figura Nº 9: Tipo de vivienda
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Figura N° 10: Situacion Laboral

 

 

   

 

 

Fuente: cuestionario 

 

Interpretación: Observamos que el porcentaje mayor es: 27 (60%) son ama 

de casa, 16 (36) independiente, finalmente 02 (4%) son dependiente.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Tabla N° 10 

 

TABLA Nº 10 

CATEGORIA: SITUACIÓN LABORAL f % 

DEPENDIENTE 02 4% 
INDEPENDIENTE 
AMA DE CASA 

16 
27 

36% 
60% 

TOTA.L 45 100% 
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ABORTO  

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario. 

 

Interpretación: Observamos que el porcentaje mayor es: 30 (49%) 

presentaron hemorragia, 29(48%) presentaron dolor y finalmente 2(3%) 

infección. 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 11 

 

TABLA N° 11  

CATEGORIA: SIGNOS Y SÍNTOMAS f % 

HEMORRAGIA 30 49% 

INFECCIÓN 2 3% 

DOLOR 29 48% 

TOTAL 61 100% 
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Figura Nº 11: Signos y Sintomas 
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TABLA N°12 

CATEGORÍA: DIAGNÓSTICO f % 

A. COMPLETO 0 0% 

A. INCOMPLETO 27 60% 

A. FRUSTRO / RETENIDO 18 40% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: cuestionario. 

 

Interpretación: Observamos que el porcentaje mayor es: 27 (60%) tienen 

como diagnostico aborto incompleto, 18 (40%) aborto frustro/retenido, 

finalmente 0 (0%) aborto completo y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 12 
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53 
 

Prueba de Hipótesis: 

 

 

Ha. Los factores socioculturales y económicos influyen significativamente en el 

aborto frustro de mujeres atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa agosto-

septiembre 2021.  

 

 

 

CATEGORÍA: FACTORES Con aborto OR (IC 95%) 

S
O

C
IA

L
 

Tener cónyuge 10 4,65 (1.74-12.42) 

Reunión con amigos 7 1,49 (0.5-4.42) 

Estudios hasta secundaria 11 4,03 (1.53-10.61) 

Estado civil conviviente 11 2,97 (1.13-7.8) 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

Unión marital a edad adolescente 7 2,39 (0.83-6.92) 

Libertad sexual 9 2,67 (0.22-2) 

Religión católica 15 10,4 (3.55-30.46) 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Ingreso diario 12 2,57 (0.98-6.7) 

Vivienda precaria 10 2,55 (0.95-6.81) 

Situación laboral independiente 10 3,44 (1.29-9.17) 
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4.2. Discusión de resultados 

 

El propósito de la investigación fue determinar la influencia de los factores 

socioculturales y económicos en el aborto de mujeres atendidas en Hospital 

Regional de Pucallpa. Las variables estudiadas fueron factores 

socioculturales y económicos. En la actualidad, tales factores tienden a ser 

relevantes e influyentes en el tema del aborto, ya que muchas de las 

decisiones, razones o circunstancias son a causa de estos mismos. 

 

Con la finalidad de determinar los factores sociales se incluyen la convivencia 

familiar, relaciones sociales, grado de instrucción, estado civil, (ver tablas 

1,2,3 y 4) donde el (62%) convive con su cónyuge, el (44%) acude a reuniones 

de amigos, el (69%) tienen secundaria, el (62%) son convivientes.  Estos 

hallazgos coinciden con los de Llanos Cerquin J.  (14) quien en su estudio 

realizado en Cajamarca (Perú) tuvo como resultado que (30,0%) tiene nivel 

educativo secundaria, (51,1%) fueron convivientes. Del mismo modo se 

encontró hallazgos con los de Cora Isuiza V. (15) quien en su estudio realizado 

en Iquitos (Perú) donde el 57,04% corresponde al nivel secundario. Así 

mismo, con la investigación de Espinoza Fernández M.A (18) realizado en 

Pucallpa (Perú) donde concluyó que el 31,28% de pacientes convivientes 

presentan aborto, el 20,59% de pacientes que presentaba aborto contaban 

con educación secundaria.  

 

Dentro de los factores culturales donde incluimos las costumbres, idioma, y 

religión (ver tablas 5,6 y 7) encontramos que el 53% tienen unión marital 
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precoz, el 100% habla castellano, el 87% son de religión católica. Hallazgo 

que tiene coincidencia con el de Ramos Vázquez M. (12) quien realizó estudio 

en Cajamarca (Perú) donde los resultados fueron que el 69,8% de las mujeres 

son católicas.  

 

En cuanto a los factores económicos consideramos ingreso económico, tipo 

de vivienda, situación laboral, (ver tablas 8,9 y 10) donde el resultado fue que 

el 64% tiene un ingreso económico diario, el 56% su vivienda es de madera, 

el 64% son independientes en la situación laboral. Hallazgos similares en 

relación con el resultado de Gaspar Huanuco S. L, Torres Rojas A. M (17) 

quien realizó su investigación en Huancayo (Perú) donde determina que el 

factor económico junto al factor pareja prevalece y son el principal factor de 

riesgo con el 61%.  

 

Finalmente, dentro de la variable aborto se estudiaron los signos y síntomas 

y diagnóstico, donde obtuvimos resultados que el 49% presenta hemorragia y 

el 48% presenta dolor, el 60% son abortos incompletos, el 40% son frustro 

/retenidos. Hallazgos similares con Meléndez Cuadrado R. E (10), 

Babahoyos-Los Ríos (Ecuador) en los resultados destacan que el motivo de 

asistir a consulta fue por presentar sangrado transvaginal con un 37%, 

seguido por dolor hipogástrico con un 29%; así mismo, fueron con mayor 

incidencia los abortos incompletos, presentaron una gestación menos de 12 

semanas y como complicaciones la hemorragia.  
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Para poder determinar la influencia de los factores socioculturales y 

económicos se ha calculado el odds ratio mediante regresión lineal binaria con 

un intervalo de confianza de 95%, por lo que, sostenemos que existe influencia 

significativa de ciertos factores socioculturales y económicos en el aborto de 

mujeres atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa; la posibilidad de 

abortar para una mujer que tenga y se relacione más con su cónyuge es 4 

veces más que las mujeres que se relacionan con otros miembros (OR=4,65); 

el sustento de nuestros resultados son basados en las experiencias 

compartidas de nuestras pacientes, en este caso indican que la razón principal 

es la influencia en la toma de decisiones por diferentes motivos entre ellos la 

edad, la economía, entre otras; por otro lado, esas mismas decisiones llevan 

a otros problemas, así como maltrato tanto psicológico como físico. Las 

mujeres con nivel educativo secundaria abortan 4 veces más que las que 

tienen otro nivel educativo (OR= 4,03); muchas de las razones en este 

resultado es el pobre conocimiento y el interés sobre salud sexual y 

reproductiva. 

 

En la guía técnica y de políticas para el sistema de salud “aborto sin riesgo” 

resalta que casi cada una de las muertes y discapacidades maternas podría 

haberse evitado a través de la educación sexual, la planificación familiar, 

rescatando la posible causa de dicho resultado, cabe mencionar también uno 

de los motivos sería el tipo de trabajo que puedan conseguir.  

 

La probabilidad de que una mujer conviviente sufra un aborto es 2 veces más 

que las que tienen otro estado civil (OR=2,97); este resultado coincide con el 
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primero en relación a la influencia de que la mujer recibe de la persona con 

quien más se relaciona, también podemos recalcar el hecho de que las 

parejas no toman conciencia en los cuidados y los controles que podrían 

detectar a tiempo alguna complicación que conduce a un aborto donde 

muchas veces se da porque el embarazo no es planificado.  

 

Dentro de lo cultural, la probabilidad de abortar para las mujeres que dentro 

de su localidad tiene como costumbre la unión marital a edad adolescente es 

2 veces más que las que tienen otras costumbres (OR=2,39); 2 veces más las 

que tienen libertad sexual, que aquellas que no (OR=2,67); estos resultados 

guardan relación en base a los primeros que ya que el hecho de tener libertad 

sexual en los adolescentes que no tienen un mayor nivel de educación se 

aproximan a la convivencia, por ende los resultados de que le cónyuge es la 

persona con quien más se relaciona  y quien influye muchas veces en la toma 

de decisiones. La probabilidad de abortar para una mujer que profese la 

religión católica es 10 veces más de las que profesan otra religión (OR= 10,4); 

esto se puede explicar que a raíz de los tiempos se ha culturalizado el 

comportamiento liberal de las personas que profesan la religión católica, 

donde esto lleva a las anteriores situaciones ya presentadas.  

 

Dentro de lo económico, la probabilidad de abortar en una mujer que tiene 

ingreso económico diario es 2 veces más a comparación de las que tienen 

otro tipo de ingresos (OR= 2,57); 2 veces más en las que su tipo de vivienda 

es de madera, que las que tienen otro tipo (OR= 2,55); 3 veces más las 

mujeres que su situación laboral es dependiente (OR=3,44); existe 
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concordancia con los anteriores resultados ya que las situaciones se 

relacionan dando como consecuencia el aborto, el tipo de vivienda podemos 

relacionar al ingreso económico a causa de la situación laboral; así, podemos 

resaltar también el acceso oportuno a los servicios de salud, en caso una 

emergencia que pueda prevenir un aborto, o detectar a  tiempo alguna 

complicación de la misma. 
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CONCLUSIONES  

Luego de la discusión de resultados se llega a las siguientes conclusiones. 

  

1. Como primera conclusión, el resultado más relevante es, que la mujer se 

relacione con el cónyuge (OR=4,65), del mismo modo que la mujer cuenta con 

estudio secundaria (OR=4,03); determinando que los factores sociales tienen 

influencia en el aborto de las mujeres atendidas en el Hospital Regional de 

Pucallpa.  

 

2. Como segunda conclusión, la cultura más practicada es la unión marital precoz 

(OR=2,39); también la libertad sexual (OR=2,6); así mismo, la mujer que profesa 

la religión católica (OR=10,9); entonces, los factores culturales influyen en el 

aborto de las mujeres atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa.  

 

3. Como tercera conclusión, siendo el ingreso económico diario uno de los factores 

de riesgo con (OR=2,57) así como el hecho de que la mujer tenga vivienda de 

madera, del mismo modo que la situación laboral sea independiente con (OR= 

3,44) determinamos que los factores económicos influyen en el aborto de las 

mujeres atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. A los futuros investigadores, se debe tomar en cuenta la información recogida en 

este estudio con la finalidad de disminuir aborto en la región Ucayali. 

 

2. En un próximo estudio abarcar una mayor cantidad de población con un estudio 

experimental en centros de salud, así poder comparar resultados en los diversos 

grupos etarios, donde puedan establecer estrategias para la disminución del 

aborto.  

 

3. Se debe ampliar el estudio en otras sedes con el propósito de poder identificar y 

comparar los datos encontrados en esta investigación; así mismo, dar a conocer 

la información obtenida con el único fin de mejorar los índices de aborto. 

  

4. A los obstetras del Hospital Regional de Pucallpa, dar mayor importancia a la 

planificación familiar, sobre todo en las mujeres adolescentes ya que dentro de 

la cultura las mujeres que conviven a dicha edad corren más riesgo de sufrir 

abortos.  
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

PROBLEMA  
GENERAL Y  
ESPECÍFICO  

OBJETIVOS  
GENERAL Y  
ESPECÍFICO 

 
 
  

HIPÓTESIS 
 
  
  

VARIABLES Y 
DIMENSIONES  

 
 
 
  

INDICADORES  
 
 
 
  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
  

METODOLOGÍA  
 
 
  

PROBLEMA GENERAL 
 
¿Existe influencia entre los 
factores socioculturales y 
económicos en el aborto de 
mujeres atendidas en el 
Hospital Regional de Pucallpa 
Agosto-septiembre 2021? 
  
  
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
  
¿Cómo los factores sociales 
influyen en el aborto de 
mujeres atendidas en el 
Hospital Regional de Pucallpa  
Agosto-septiembre 2021?  
  
¿Cómo los factores culturales 
influyen en el aborto de 
mujeres atendidas en el 
Hospital Regional de Pucallpa  
Agosto-septiembre 2021?  
 
¿Cómo los  
factores económicos  
influyen en el aborto de 
mujeres atendidas en el 
Hospital Regional de Pucallpa  
agosto-septiembre 2021?  

OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar la influencia 
de los factores 
socioculturales y 
económicos que influyen 
en el aborto de mujeres 
atendidas en el Hospital 
Regional de Pucallpa  
Agosto-septiembre 
2021. 
  
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
 
Identificar los factores 
sociales que influyen en 
el aborto de mujeres 
atendidas en el Hospital 
Regional de Pucallpa 
Agosto-Setiembre 2021.  
  
Conocer los factores 
culturales que influyen 
en el aborto de mujeres 
atendidas en el hospital 
regional de Pucallpa  
Agosto-septiembre 
2021.  
  
Identificar los factores  
económicos que influyen 
en el aborto de mujeres 
atendidas en el Hospital 
Regional de Pucallpa 
Agosto-septiembre 
2021.  
   

Ha. 
 
Los factores socioculturales 
y económicos influyen en el 
aborto de  
mujeres atendidas en el 
Hospital Regional de  
Pucallpa agosto-
septiembre 2021.  
  
H0. 
 
Los factores socioculturales 
y económicos no influyen 
en el aborto de mujeres 
atendidas en el Hospital 
Regional de  
Pucallpa Agosto- setiembre 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
Factores 
socioculturales y 
económicos.  
  
Dimensiones: 
  
F. Sociales.  
F. Culturales.  
F. Económicos.  
 
 
VARIABLE  
DEPENDIENTE  
  
El aborto.  
  
Dimensiones: 
  
Signos  
Síntomas 
clasificación del aborto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

F. Sociales: 
 
1.convivencia familiar.  
2.Relaciones sociales. 
3.Grado de  
instrucción.  
4.Estado civil. 
5.N.A 
 
F. Culturales:  
 
1.Costumbres.   
2.Idioma.   
3.Religión.   
 
F. Económicos: 
 
1.Ingreso económico.  
2.Tipo de vivienda  
3. Situación laboral. 
  
Signos: 
 
1.Hemorragia.  
2.Infección.   
 
Síntomas: 
 
1.Dolor. 
 
Clasificación del aborto: 
 
1.A. Completo. 
2. A. Incompleto. 
3. A. Frustro/Retenido 
4. Otros.  
  

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN. 
el nivel de investigación fue explicativo. 
  
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
el diseño de estudio fue no experimental.   

Según Hernández S. (2016), se consideró 
prospectiva. 
la investigación fue de corte transversal,  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es epidemiológico-descriptivo. 

El diagrama de la presente investigación es: 

             Ox    

M                

              OY 

Donde:  

M: Muestra mujeres con antecedentes de 
aborto que fueron atendidas en el hospital 
regional de Pucallpa.  

Ox: Representa los factores socioculturales y 
económicos.   

OY: Representa el aborto.  

 : Representa la influencia de la variable “X” 
sobre la variable “Y”. 

AMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Hospital Regional de Pucallpa.  
 
Población:  
 
La población lo conformaron 75 
mujeres con antecedentes de 
aborto que fueron atendidas en el 
hospital regional de Pucallpa  
agosto-septiembre 2021.   
 
Muestra:  
 
Muestreo no probabilístico bajo la 
modalidad intencionada, 
cumpliendo criterios de inclusión y 
exclusión,45. 
 
 
 
FUENTES, TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCION DE DATOS. 

FUENTE: La información 
recolectada fue de fuente primaria 
por medio de la entrevista. 

TÉCNICA: La técnica que se 
aplicó fue el análisis 
documentario, de donde se 
obtuvo los datos necesarios. 

INSTRUMENTOS: El instrumento 
aplicado en este estudio fue el 
cuestionario.   
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ANEXO N°2: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

CUESTIONARIO  

Estimada paciente, este cuestionario servirá como instrumento de recolección de 

datos para la realización de la tesis. Es de gran importancia llenar el cuestionario 

en su totalidad y con la mayor sinceridad posible, teniendo en cuenta que dicha 

información será de total confidencialidad.   

 

I. FACTORES SOCIALES 

 

1. ¿Con quién de los siguientes integrantes tiene más convivencia?   

  

a) Padres.  

b) Cónyuge (esposo, conviviente).  

c) Hermanos.  

d) Tías.  

e) N.A.  

  

2. ¿A qué tipo de reuniones sociales acudes con más frecuencia?  

  

a) Reunión de amigos.         

b) Cumpleaños.  

c) Festividades.    

  

3. ¿Cuál es su grado de instrucción?  

  

a) Primaria.   

b) Secundaria.   

c) Superior.   

  

4. ¿Cuál es su estado civil?  

a) Soltera.  

b) Casada.   

c) Conviviente.   

 

II. FACTORES CULTURALES 

  

5. ¿Dentro de tu entorno, tu localidad o familia tienen estas siguientes 

costumbres, en relación al embarazo temprano (o corta edad)?  

  

a. Unión marital precoz (o temprana edad).  

b. Exclusión familiar.   

c. Libertad sexual.   
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6. ¿Cuál es su idioma?   

  

a. Castellano.  

b. Quechua.  

c. Shipibo.  

d. Conibo.  

  

7. ¿A qué religión perteneces?  

  

a. Católica.  

b. Evangélica.  

c. Israelita.  

  

 

III. FACTORES ECONÓMICOS 

  

8. ¿En tu hogar como es el ingreso económico?  

  

a. Diario.  

b. Semanal.  

c. Mensual.   

  

9. Indique el tipo de vivienda en el que se encuentra: 

  

a. Madera.   

b. Semi noble.   

c. Material noble.  

  

10. ¿Cuál es su situación laboral?  

  

a. Dependiente.   

b. Independiente. 

c. Ama de casa 

 

 

IV. EL ABORTO: SIGNOS 

 

11. ¿Durante el proceso de aborto tuviste hemorragia (sangrado excesivo)?  

 

a) Si.   

b) No.   
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12. Posterior al aborto: ¿Se produjo algún tipo de infección? 

 

a) Si.   

b) No.  

  

V. EL ABORTO: SINTOMAS 

 

13. ¿Durante el aborto tuvo dolor?  

 

a) Si.   

b) No.   

 

VI. CLASIFICACIÓN DEL ABORTO: DIAGNÓSTICO. 

 

14. ¿Cuál fue el tipo de diagnóstico que le dieron al momento de su 

intervención? 

 

a) Aborto completo. 

b) Aborto incompleto. 

c) Aborto frustro o retenido. 

d) Otros. 
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ANEXO N° 3: VALIDACION DE INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 
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ANEXO N° 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN  

FACULTAD DE OBSTETRICIA  

  

 CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

Yo; …………………………………………………………. acepto participar 

voluntaria y anónimamente en la investigación "FACTORES 

SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS QUE INFLUYEN EN EL 

ABORTO DE MUJERES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

DE PUCALLPA AGOSTO-SETIEMBRE 2021", Dirigida por los 

bachilleres de la Facultad de Obstetricia-UNHEVAL (Gil Jurado Shirley, 

Flores Paredes Joseline Milagros).  

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del 

estudio y del tipo de participación. En relación a ello, acepto participar 

con el cuestionario predispuesto.   

Declaro haber sido informado/a que mi participación no involucra ningún 

daño o peligro para mi salud física o mental, que es voluntaria y que 

puedo negarme a participar o dejar de participar en cualquier momento 

si lo requiriera y/o afectará a mi persona.   

Declaro saber que la información entregada será de manera confidencial 

y anónima. Entiendo que no se podrán identificar las respuestas y 

opiniones de modo personal porque será utilizada sólo para fines 

exclusivamente de estudio.   

Pucallpa……… de……………….2021.  

               ---------------------------------------            --------------------------------------------                      

FIRMA DEL INVESTIGADOR (1)         FIRMA DEL INVESTIGADOR (2) 

  

  

-----------------------------------------  

                                         FIRMA DEL PARTICIPANTE 
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ANEXO N°5: AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 



92 
 

 



93 
 

 



 

94 
 



95 



96 

  



97 



98 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 


