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RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objetivo general determinar las características clínicas 

y antecedentes obstétricos en mujeres con diagnóstico de aborto incompleto 

programadas para aspiración manual endouterina (AMEU) en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha periodo: agosto – diciembre del 2020. El tipo de 

investigación fue descriptivo, retrospectivo y transversal, con un diseño no 

experimental, con un enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por un 

total de 211 mujeres y la muestra representada por 70 mujeres con diagnóstico de 

aborto incompleto programadas para AMEU, seleccionada mediante muestreo no 

probabilístico por conveniencia. La técnica empleada fue el análisis documental y 

el instrumento una ficha de recolección de datos, validada por el juicio de expertos. 

Según los resultados las mujeres con diagnóstico de aborto incompleto 

programadas para AMEU se caracterizan por estar comprendidas de 18 a 23 años 

(36%), con estado civil soltera (51%), con grado de instrucción secundaria completa 

(83%), con ocupación de independiente (83%). Asimismo, según las 

características clínicas, el 71% de mujeres con aborto incompleto presentaron 

sangrado vaginal, el 74% presentaron dolor pélvico, el 71% no presentaron fiebre, 

el 79% no presentaron síncope. Según los antecedentes obstétricos, el 67% de 

mujeres tuvo partos anteriores, de estos el 40% tuvo 1 hijo, el 40 % presentó 

abortos previos, de estos 24% presentó 1 aborto previo. Aquellas mujeres con edad 

gestacional mayor a 12 semanas, tienen más riesgo de complicaciones que una 

paciente con edad gestacional menor a 12 semanas. 

Se concluye que las características clínicas que más predominan en las mujeres 

con diagnóstico de aborto incompleto son: Dolor pélvico (74%) y sangrado vaginal 

(71%). 

 
 

Palabras claves: Aborto incompleto, AMEU, características clínicas, antecedentes 

obstétricos. 
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SUMMARY 

The general objective of the research was to determine the clinical characteristics 

and obstetric history in women with a diagnosis of incomplete abortion scheduled 

for manual vacuum aspiration at the Hospital Amazónico de Yarinacocha period: 

August - December 2020. The type of research was descriptive, retrospective and 

cross-sectional. With a non-experimental design, with a quantitative approach. The 

population consisted of a total of 211 women and the sample represented by 70 

women with a diagnosis of incomplete abortion scheduled for MVA, selected by non- 

probability sampling for convenience. The technique used was the documentary 

analysis and the instrument a data collection sheet, validated by the judgment of 

experts. According to the results, women with a diagnosis of incomplete abortion 

scheduled for MVA are characterized by being between 18 and 23 years old (36%), 

with single marital status (51%), with complete secondary education (83%), with 

occupation independent (83%). Likewise, according to the clinical characteristics, 

71% of women with incomplete abortion presented vaginal bleeding, 74% presented 

pelvic pain, 71% did not present fever, and 79% did not present syncope. According 

to obstetric history, 67% of women had previous births, of these 40% had 1 child, 

40% had previous abortions, and of these 24% had 1 previous abortion. Therefore, 

those women with a gestational age greater than 12 weeks have a higher risk of 

complications than a patient with a gestational age less than 12 weeks. It is 

concluded that the most prevalent clinical characteristics in women with a diagnosis 

of incomplete abortion are: Pelvic pain (74%) and vaginal bleeding (71%). 

Key words: Incomplete abortion, MVA, clinical characteristics, obstetric history. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aborto incompleto es una problemática muy frecuente en la sociedad a nivel 

mundial. La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos de aborto incompleto, características clínicas y antecedentes 

obstétricos, mostrar información de fuentes actuales, que pacientes son 

programadas para AMEU; asimismo, que pacientes tienen más riesgo de 

complicaciones y con qué frecuencia se presentan dichos casos en el 

establecimiento donde se realiza la investigación. 

Según la investigación local de Espinoza (21) 2021 los factores sociodemográficos 

de grupo etario y nivel educativo, así como antecedentes gineco obstétricos de 

gestaciones previas están relacionados con los abortos previos de dichas 

pacientes. 

El propósito de la presente investigación es determinar las características clínicas 

y antecedentes obstétricos en mujeres con diagnóstico de aborto incompleto 

programadas para aspiración manual endouterina en el Hospital Amazónico de 

Yarinacocha periodo: agosto – diciembre del 2020. 

La investigación se ha estructurado en cuatro capítulos, más las conclusiones, las 

sugerencias, las referencias bibliográficas y los anexos. 

En el primer capítulo se realiza una descripción detallada del problema a investigar, 

se formulan los problemas generales y específicos, del mismo modo, los objetivos 

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

operacionalización de variables. Además, se argumentan la justificación y la 

importancia del estudio, y las limitaciones. 
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El segundo capítulo presenta el marco teórico, incluyendo los antecedentes 

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

investigado y permiten realizar un análisis exhaustivo de las variables estudiadas. 

El tercer capítulo puntualiza el marco metodológico, donde se explica el nivel, el 

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

estudio, se describen 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. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y las sugerencias a las que se han 

arribado como producto de la investigación. Asimismo, las referencias bibliográficas 

y los anexos. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción del problema 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aborto tiene como 

definición, la detención de la gestación antes de que el feto sea viable con 

medios aptos. Este concepto no menciona si el producto de la gestación está 

vivo o muerto. Por otro lado, desde el ámbito legal se estima aborto al 

fallecimiento del feto. (1)
 

 
El aborto dudoso es concepto de una técnica para culminar el embarazo 

ejecutado por individuos que no tienen las capacidades suficientes o en un 

entorno sin los minúsculos modelos médicos. (2) El aborto inseguro es 

considerado una pandemia prevenible que afecta en mayor medida a países 

que presentan limitaciones legales al respecto. (3)
 

 
Cerca de 121 millones de gestaciones no deseados se dieron anualmente 

entre 2015 y 2019. Parte de estas gestaciones no deseadas, 61% culminaron 

en aborto. Esto se interpreta en setenta y tres millones de abortos 

anualmente. Entre el año 2015 y 2019, se dieron una tasa global de abortos 

de 39 por 1000 mujeres en edades de 15 a 49 años. Las cifras de aborto y 

las inclinaciones varían de acuerdo a las regiones. El descenso más 

característico se dio en Europa y América del Norte, donde la cifra de aborto 

disminuyó en 63% entre los años 1990 hasta 2019. (4)
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“Los descensos significativos en gestaciones no deseados y cifras de aborto 

en ciertas regiones del mundo son magníficas novedades, pues son el 

destello de relevantes avances en materia de servicios de salud sexual y 

reproductiva eficaces, seguros, tolerable y accesibles”, confirma Bela 

Ganatra, científica y directora de la unidad de prevención del aborto inseguro 

en HRP (Programa Especial de Investigaciones). (4)
 

 
En Asia se concentraron más de la mitad del total estimado de abortos sin 

condiciones de seguridad que hubo en el mundo, la mayoría de ellos en las 

regiones meridional y central del continente. (5)
 

 

En los países en desarrollo, cada año, 7 millones de mujeres son 

hospitalizadas a consecuencia de un aborto realizado en condiciones 

inseguras. Es posible prevenir casi todos los casos de muerte o discapacidad 

a consecuencia de un aborto inseguro mediante la educación sexual, el uso 

de métodos anticonceptivos eficaces, el acceso al aborto legal y seguro, y la 

atención oportuna de las complicaciones. (6)
 

 
El número de abortos que se practican las mujeres en Chile es desconocido 

porque está penalizado. Sin embargo, existen estimaciones de abortos 

clandestinos anuales que varían entre 160.000 ―de acuerdo al único estudio 

nacional realizado en 1990― a 200.000 según datos del año 1994. Se 

suman datos del año 2012 ―aunque menos corroborados― que señalan 

que existen 60.000 abortos clandestinos y en el año 2015 esta cifra 

alcanzaría a 300.000. Las variadas cifras de aborto clandestino son producto 

de estudios estimativos con métodos de medición indirecta sobre aborto 
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clandestino en el país. Se torna complejo el registro de abortos, su 

incidencia, prevalencia y consecuencias del aborto inducido. (7)
 

 

Las tasas de embarazos no intencionales son más altas en países que 

restringen el acceso al aborto y más bajas en países donde el aborto es legal. 

En los países que restringen el aborto, el porcentaje de embarazos no 

intencionales que terminan en aborto ha aumentado durante los últimos 30 

años: de 36% en 1990-1994 a 50% en 2015-2019. (8)
 

 

Una referencia específicamente alarmante es que, de los 25,1 millones de 

abortos poco confiables al año, 24,3 millones se dieron en países en 

desarrollo, afirmando que en los países con reglas elevadamente restrictivas 

(como es el caso del país de Argentina) es donde se dan una elevada 

magnitud de abortos poco confiables. (9)
 

De acuerdo a una revista médica, en Perú, donde el aborto aún no está 

legalizado, muchas féminas se exponen de manera riesgosa a una gama de 

métodos que abarcan una gran mayoría de peligros e incluso la muerte de 

la mujer. Para el año 2015, la Dirección General de Epidemiologia del Perú 

reportó 414 fallecimientos de mujeres, pero no especifica cuántas de estas 

han sido provocadas por abortos riesgosos. (10)
 

 

De acuerdo a una encuesta ejecutada en el Perú en el año 2018 demostró 

que el 19 % de féminas entre las edades de 18 a 49 años refiere haberse 

practicado un aborto, esto a pesar que está prohibido aquella práctica. Todas 

aquellas mujeres manifiestan la práctica del aborto por única vez, son de 
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todas las edades, pero se demostró una elevada frecuencia entre féminas 

jóvenes, con edades inferiores a los 30 años. (11)
 

 

El 58% de las féminas asistieron a un profesional capacitado para reprimir la 

gestación; una gran cantidad de mujeres de la encuesta consideró un aborto 

quirúrgico. Se inspecciona que la técnica más practicada es la intervención 

quirúrgica, que corresponde un 47%. La segunda técnica más practicada son 

las pastillas, que corresponde un 34% de los abortos nacionalmente. El 17% 

de las féminas que reprimieron su gestación con pastillas requerían ser 

hospitalizadas; mientras que esta cantidad se eleva a 49% entre aquellas 

que tuvieron un aborto quirúrgico. (11)
 

 
1.2 Formulación del problema 

 
1.2.1 Problema General 

 

¿Cuáles son las características clínicas y antecedentes obstétricos en 

mujeres con diagnóstico de aborto incompleto programadas para aspiración 

manual endouterina en el Hospital Amazónico de Yarinacocha periodo: 

agosto – diciembre del 2020? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 
 

¿Cuáles son las características sociodemográficas en mujeres con 

diagnóstico de aborto incompleto programadas para aspiración manual 

endouterina en el Hospital Amazónico de Yarinacocha periodo: agosto – 

diciembre del 2020? 
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¿Cuáles son las características clínicas en mujeres con diagnóstico de 

aborto incompleto programadas para aspiración manual endouterina en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha periodo: agosto – diciembre del 2020? 

 
 

¿Cuáles son los antecedentes obstétricos en mujeres con diagnóstico de 

aborto incompleto programadas para aspiración manual endouterina en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha periodo: agosto – diciembre del 2020? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 
 
 

1.3.1 Objetivo General 
 

Determinar las características clínicas y antecedentes obstétricos en 

mujeres con diagnóstico de aborto incompleto programadas para aspiración 

manual endouterina en el Hospital Amazónico de Yarinacocha periodo: 

agosto – diciembre del 2020. 

 
 

1.3.1 Objetivos Específicos 
 

Identificar las características sociodemográficas en mujeres con diagnóstico 

de aborto incompleto programadas para Aspiración manual endouterina en 

el Hospital Amazónico de Yarinacocha periodo: agosto – diciembre del 2020. 

 
 

Identificar las características clínicas en mujeres con diagnóstico de aborto 

incompleto programadas para aspiración manual endouterina en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha periodo: agosto- diciembre del 2020. 
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Identificar los antecedentes obstétricos en mujeres con diagnóstico de aborto 

incompleto programadas para aspiración manual endouterina en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha periodo: agosto – diciembre del 2020. 

 

1.4 Hipótesis 
 

Describimos los indicadores epidemiológicos en proporción a riesgo (OR). 

 
 
1.5 Variables 

 

Variable de estudio 1: Características clínicas 

Variable de estudio 2: Antecedentes obstétricos 

Variable de estudio 3: Aspiración manual endouterina. 

Variable interviniente: Aborto incompleto. 
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1.6 Operacionalización de variables 
 

NOMBRE DE 

VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADOR 

VALOR 

FINAL 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

  Sangrado vaginal   

Variable 1: Signos Clínicos Dolor pélvico SI  

Características  Fiebre NO Nominal 

clínicas  Síncope   

 
 
 
 
 

Variable 2: 

Antecedentes 

obstétricos 

Con abortos 

anteriores 

SI 

NO 

 
 
 
 
 
 
 

SI 

NO 

 
 
 
 
 

Nominal 

Con partos 

anteriores 

SI 

NO 

 
Número partos 

anteriores 

Ninguno 

1 

2 

3 a más 

 
Número abortos 

anteriores 

Ninguno 

1 

2 

3 a más 

Variable 3: 

Aspiración 

Manual 

Endouterina 

en aborto 

incompleto 

 
Menor o igual de 

12 ss 

Indicado 

AU < 12 cm 

Dilatación <2cm 

Aborto no complicado 

 
 
 
 

 
SI 

NO 

 
 
 
 

 
Nominal 

 

 
Mayor de 12 ss 

No indicado 

AU > 12 cm 

Dilatación >2cm 

  Aborto complicado   

Variable     

interviniente: 

Aborto 

 

Aborto provocado 
 
Aborto complicado 

SI 

NO 

 

Nominal 

Incompleto     
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1.7 Justificación e importancia de la investigación 
 

Justificación metodológica 
 

El presente estudio nos permitió adaptar nuestro instrumento con la finalidad 

de encontrar características clínicas y antecedentes obstétricos en mujeres 

con aborto incompleto programadas para AMEU, al acceder a estos datos 

primarios nos sirvió de base para saber a qué pacientes se les realiza la 

aspiración manual endouterina. 

Justificación teórica 
 

El aborto incompleto es una problemática muy frecuente en la sociedad a 

nivel mundial. La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de 

la teoría y los conceptos básicos de aborto incompleto, características 

clínicas y antecedentes obstétricos, mostrar información a través de años 

actuales, qué pacientes son programadas para AMEU, asimismo, qué 

pacientes de tal manera tienen más riesgo de complicarse y con qué 

frecuencia se presentan dichos casos en el establecimiento donde se realiza 

la investigación. Esto permitirá al investigador enriquecer los conocimientos 

y prácticas. 

Justificación práctica 
 

El aborto incompleto es un agente alarmante, de acuerdo con las finalidades 

del estudio de investigación, los resultados permiten encontrar soluciones 

rápidas al accionar en los problemas de aborto, para poder mejorar la calidad 

de atención y dar un oportuno manejo ante la situación. 

Tales resultados darán la posibilidad de proponer nuevas estrategias para 

que los profesionales de la salud puedan prevenir, diagnosticar y dar un 

manejo adecuado a aquellas pacientes que ingresan a dicho establecimiento 
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donde se realiza la investigación, con la finalidad de disminuir las cifras de 

aborto incompleto. 

 
 
1.8 Limitaciones 

 

El presente estudio se realizó a mujeres programadas para aspiración 

manual endouterina con diagnóstico de aborto incompleto en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, el cual cuenta con algunas limitaciones que 

pudieron haber puesto en riesgo la ejecución de la investigación, haciendo 

que se desarrolle con mayor contratiempo, tales como: 

La suspensión de la atención en el Hospital Amazónico de Yarinacocha por 

la nueva variante Delta del Covid 19. 

El no tener acceso al área de hospitalización y sala de AMEU de dicho 

hospital, por la coyuntura actual. 

No contar con el tiempo suficiente para la revisión de historias clínicas por 

temas de horario. 

No contar con el código de acceso a la base de datos del SIP 2000 para 

facilitar la muestra del presente estudio. 

El no contar con las medidas de bioseguridad necesarias para protegernos 

de la Covid 19. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 
2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

Rivero María José; Pintado Sara Vanesa; (Ecuador, 2017), investigaron el 

tema “Frecuencia y factores de riesgo de aborto en mujeres de 20 a 40 años 

en el Hospital Mariana de Jesús durante el periodo de enero y febrero del 

2017”, con el propósito determinar la frecuencia y factores de riesgo de 

aborto en mujeres de 20 y 40 años en el Hospital Mariana de Jesús. 

Aplicaron un diseño de estudio descriptivo longitudinal corte transversal. La 

recolección de datos se realizó en un libro de Excel 2016 y posteriormente 

se generaron tablas y análisis estadístico. Obteniendo resultados, 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. Se concluyó que el aborto se presenta más 

frecuentemente antes de las 12 semanas, los antecedentes patológicos 

ginecológico no son un factor de riesgo para aborto, se requieren búsqueda 

de otros posibles factores que puedan desencadenar aborto. (12)
 

 
Urgilés Mauricio Sebastián; Lema Francisco Xavier (Cuenca, Ecuador 

 
,2016), realizaron un trabajo de investigación con el tema “características 

clínicas del aborto en las pacientes del departamento de ginecología del 

Hospital Vicente Corral Moscoso durante el periodo 2015, con el propósito 
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de determinar las características clínicas del aborto en aquellas pacientes. 

En el trabajo aplicaron un diseño de estudio descriptivo- retrospectivo, 

realizando la revisión de 371 historias clínicas de mujeres con diagnóstico 

de aborto incompleto en el hospital Vicente corral moscoso, la recolección 

de la información fue mediante un formulario y los datos fueron analizados 

en el programa SPSS versión 15. Al finalizar obtuvieron la media de edad 

que fue de 27,45 años siendo el grupo más frecuente el de 20-29 años, el 

37,7% tenía como estado civil la unión libre, en el 68,5% de los casos 

residían en el área urbana y el 46,9% con un nivel de instrucción secundaria; 

el 83,6% fue sometida a AMEU para la resolución del aborto. Llegaron a la 

conclusión que la caracterización de las mujeres con diagnóstico de aborto 

en dicho hospital, es similar a la de otras poblaciones, resaltando que varía 

en la presentación de factores de riesgo. (13)
 

 

Herráez Johanna Maricela; Flores Irsa Mariela (Ecuador ,2016), 

investigaron el tema factores de riesgo en amenaza de aborto de las 

gestantes atendidas en el servicio de ginecología del Hospital General Julius 

Doepfner de Zamora, con el propósito de identificar los factores de riesgo 

en amenaza de aborto de las gestantes atendidas en el servicio de 

ginecología. En el trabajo aplicaron un diseño de la investigación tipo 

descriptivo, bibliográfico, de campo, retrospectivo y transversal como 

técnica se aplicó la observación con su respectivo instrumento la guía de 

observación la cual fue aplicada a 144 gestantes. Al finalizar se obtuvo qué 

la edad materna con mayor rango fue de 19 a 35 años de edad con el 

66,67%, de etnia mestiza con el 78,47%, de residencia urbana el 54,86%, 
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de escolaridad secundaria con el 63,89%, dentro de los factores de riesgo 

de amenaza de aborto se encontró, factores de riesgo crónico como: 

hipertensión arterial y preeclampsia en el 1,39% , en los factores de riesgo 

agudos se destacan las infecciones del tracto urinario con el 23.61%, 

abortos con el 20.83% y la multiparidad con el 62.5%. Concluyeron que los 

factores de riesgo principales de la Amenaza de aborto son la hipertensión 

arterial con el 1.39% dentro del riesgo crónico y en el riesgo agudo son la 

multiparidad el 62.50% y las infecciones de vías urinarias en el 23.61%. (14)
 

 

López, Francisco Sebastián; Morales Karla Gabriela;( Ecuador, 2015), 

realizaron el trabajo de investigación con el tema “la frecuencia de aborto y 

características sociodemográficos asociados en pacientes atendidas en el 

Hospital Homero Castanier Crespo entre enero – diciembre de 2013”, con 

el propósito de establecer la frecuencia de aborto y características 

sociodemográficas asociadas en pacientes atendidas en el Hospital Homero 

Castanier. Aplicaron un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo 

realizado en el Hospital Homero Castanier Crespo de la ciudad de Azogues 

y en su departamento de emergencia y gineco obstetricia; se revisaron 

todas las historias clínicas de pacientes atendidas por aborto durante el 

periodo enero de 2013 hasta diciembre de 2013, la información fue 

procesada a través de una base de datos elaborada y codificada en el 

programa SPSS versión 19. Obteniendo la frecuencia de aborto fue de 

6,91% lo que representa 201 casos; siendo más frecuente en la población 

de 20-29 años con el 43,8%; residencia urbana 59,7%; con instrucción 

secundaria 43,3%; de religión católica 90% y estado civil casadas 48,8%; 
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se presentaron las siguientes patologías asociadas: ITU 25,9% y vaginosis 

6%. Las características obstétricas fueron las siguientes: 2 a 4 gestas 

63,2%. El tipo de aborto más frecuente fue el Incompleto con el 52,2%. 

Concluyeron que la prevalencia de aborto es elevada en el Hospital Homero 

Castanier Crespo y su caracterización no es diferente a la reportada en la 

bibliografía. (15)
 

 
Ballinas Janet; (México, 2014), investigó el tema “aspiración manual 

endouterina vs legrado uterino instrumentado en pacientes con diagnóstico 

de aborto en el Hospital General de Jilotepec, I.S.E.M”, con el propósito de 

describir las complicaciones más comunes, posteriores al tratamiento de 

aborto con legrado uterino instrumentado en comparación con aspiración 

manual endouterina, en pacientes atendidas en el servicio de ginecología y 

obstetricia del Hospital General de Jilotepec, I.S.E.M. Aplicó el diseño de 

estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, de 200 pacientes con 

diagnóstico de aborto, durante 01 abril de 2013 a 01 abril de 2014. 

Obteniendo que la población más afectada es la de 26 a 35 años de edad. 

En el legrado uterino instrumentado se presentó que en un 41% no hubo 

ninguna complicación. En aspiración manual endouterina se presentó que 

no hubo ninguna complicación en un 91%, segundo lugar la hemorragia con 

4%, en 3er lugar la evacuación incompleta con un 3%, y por último la 

perforación uterina con un 1 %. Se concluyó que la aspiración Manual 

endouterina es eficaz para el uso terapéutico de aborto y sus variedades, 

ya que presenta menores números de complicaciones a comparación del 

legrado uterino. (16)
 



23  

2.1.2 Antecedentes Nacionales 
 

Bautista Isabel; Chuchón Reyda; (Ayacucho ,2020), investigaron el tema 

“las características sociodemográficas y reproductivas de las usuarias 

atendidas por aborto en el Hospital II EsSalud de Ayacucho, 2018 y 2019. 

El estudio fue básica, observacional, retrospectivo, transversal de nivel 

descriptivo, con la finalidad de determinar las características 

sociodemográficas y reproductivas de las usuarias atendidas. Aplicaron un 

diseño inductivo, diseño descriptivo comparativo. La población estuvo 

conformada por todas las usuarias atendidas por aborto, según registros 

estadísticos fueron un total de 436 usuarias. La muestra fue no 

probabilística criterial. La técnica utilizada fue el análisis documental, cuyo 

instrumento fue la ficha de recolección de datos validado cualitativamente. 

Obtuvieron como resultados que la incidencia del aborto en los años 2018 

y 2019 fueron de 28.6% vs 22.1%; las edades de las usuarias fueron: 

mayores de 35 años el 54.1%, seguido de 20 a 34 años el 44%; el grado de 

instrucción fue superior universitario el 48.4%, su situación conyugal fue 

conviviente el 53.4%, la edad promedio de la primera relación sexual fue a 

los 19 años con edad mínima de 12 años; la edad promedio de la menarquia 

fue a los 13 años; el embrazo se interrumpió antes de las 12 semanas en el 

89.2%, el tipo de aborto frecuente fue incompleto el 58.7%. Se concluyó que 

la incidencia de aborto descendió del 2018 al 2019; la edad de las usuarias 

fue en mayores de 35 años y el tipo de aborto frecuente es el incompleto.(17)
 

 
Ticlla; Luz Delia ;( Cajamarca, 2019), investigó el tema “características 

sociodemográficas y gineco obstétricas de las mujeres con diagnóstico de 
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aborto atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital José 

Hernán Soto Cadenillas – Chota durante el periodo enero-abril de 2019, con 

la finalidad de determinar las características sociodemográficas y 

ginecoobstetricia de las mujeres con diagnóstico de aborto. Aplicó el diseño 

de estudio no experimental de corte transversal, de tipo descriptivo y una 

muestra de 61 mujeres que cumplieron con los criterios de inclusión 

planteados. La técnica de recolección de datos fue extraída de las historias 

clínicas de las 61 mujeres. Obteniendo como resultado que el 60,7% de las 

mujeres tenían entre 36-45 años, el 60,7% tenían primaria como grado de 

instrucción, el 47,5% eran conviviente, el 51,4% amas de casa, el 55,7% 

tienen un ingreso menor a un salario mínimo vital y el 57,4% provenían de 

las áreas rurales. El 31,1% eran primíparas y en igual porcentaje multíparas, 

el 54,1% presentaban antecedentes de enfermedades infecciosas y el 

52,45% tenían antecedentes de patologías uterinas. Se concluyó en las 

características sociodemográficos que predominó: al grupo etáreo entre 36- 

45 años, tuvieron primaria, eran convivientes, amas de casa, disponen de 

un ingreso menor a un salario mínimo vital y provenían de las áreas 

rurales.(18)
 

Paucarchuco Wendy Vanessa; (Huancavelica, 2018), investigó el tema” 

características sociodemográficas y clínicas de los abortos en mujeres del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen”, con la finalidad de 

determinar las características sociodemográficos y clínicas de los abortos 

en mujeres. Aplicó un diseño de estudio tipo descriptiva, observacional 

transversal, de nivel descriptivo, método descriptivo y diseño descriptivo. 

Obteniendo como resultados que las características sociodemográficas son; 
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28,3% adolescentes, 69,6% jóvenes y 2,1% adultas. 76,1% son solteras y 
 

23,9% conviviente. 88,1% de área urbana y 11,9% rural. 3,3% de nivel 

primaria, 29,3% secundaria, 45,6% técnico incompleto. Las características 

clínicas son; 100% presentan sangrado, 100% dolor abdominal, 100% 

malestar general, 9,8% náuseas y vómitos y el 8,7% fiebre. Los tipos de 

aborto encontrados son; 13,1% son espontáneos y el 86,9% fueron 

inducidos. Se concluyó que las características clínicas y sociodemográficas 

del aborto en mujeres de dicho hospital es que son: jóvenes, solteras, 

procedentes de área urbana, estudian, son católicos, presentaron sangrado, 

dolor abdominal y malestar general. (19)
 

 
Andia Nataly Omayra; Taype Gisela Karen; (Huancavelica, 2017), 

investigaron el tema “el perfil sociodemográfico de las pacientes atendidas 

por aborto en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de 

Huancavelica, 2015, con la finalidad de determinar el perfil 

sociodemográfico de las pacientes atendidas por aborto. Aplicaron un 

diseño de investigación descriptivo, observacional y retrospectivo, la 

población estuvo constituida por 62 pacientes atendidas por aborto en el 

Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica, la muestra fue 

censal, las técnicas para la recolección de datos fueron: el cuestionario 

“PICASO” y la guía de recopilación de datos de historias clínicas. 

Obteniendo como resultados más relevantes : la población atendida más 

frecuente fue de 32 a 36 años con el 30.6%; procedencia urbana 

67.7%;estado civil conviviente 56.5%; con instrucción superior 46, 8%; 

ocupación ama de casa 45.2%; en paridad el 31% no tiene ningún hijo y 
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otro 31% tiene ya un hijo; el 77% son primigestas; periodo intergenésico 

inadecuado 67%; el 85.5% si sale con un método de planificación X r al alta; 

el 90.3% además se encontró que el 69.4% proviene de un hogar 

disfuncional. Se concluyó que el perfil de la muestra fue en su mayoría 

adulto con un estado civil conviviente, con grado de instrucción superior 

pero solo el 17.7% ejerce su profesión y el 45.2% es ama de casa. (20)
 

 

Ruiz, Claudia Cristina; (Lima, 2016), investigó el tema “características 

clínicas y epidemiológicas de pacientes sometidas a la aspiración manual 

endouterina y/o legrado uterino en el María Auxiliadora durante el periodo 

de enero a diciembre de 2014, con la finalidad de identificar características 

clínicas y epidemiológicas de pacientes sometidas a la aspiración manual 

endouterina (AMEU) y/o legrado uterino (LU) en el María Auxiliadora. Aplicó 

el diseño de estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, 

retrospectivo y transversal con diseño observacional y descriptivo mediante 

la revisión de las historias clínicas y traslado de datos a una ficha de 

recolección e ingreso de estos al programa de SPSS versión 22.0. 

Obteniendo que las características clínicas y epidemiológicas del total, 

determinan que 929 fueron sometidas a la aspiración manual endouterina 

(86.82%) y 141 a Legrado Uterino (13.18%), en cuanto a edad, es 

significativa la incidencia de 495 pacientes de 20 a 29 años (46.5%), al 

grado de instrucción, 938 pacientes son estudiantes (87.66%), estado civil, 

716 pacientes son convivientes (66.91%). La manifestación clínica más 

frecuente fue el sangrado, con 1057 pacientes (98.78%). Se concluyó que 
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del total, 929 fueron sometidas a la aspiración manual endouterina 

(86.82%)) y 141 a legrado uterino (13.18%).(21)
 

 
 

2.1.3 Antecedentes Locales 
 

Espinoza Marina Asucena; (Pucallpa, 2021), investigó el tema “ factores 

sociodemográficos y antecedentes Gineco-obstétricos relacionados al 

aborto en gestantes atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa, enero - 

noviembre del 2019, con la finalidad de determinar los factores 

sociodemográficos y antecedentes gineco-obstétricos relacionados al aborto 

en el Hospital Regional de Pucallpa. Al estudio se aplicó un diseño de 

investigación se realizó un estudio descriptivo correlacional transversal 

retrospectivo no experimental. Los datos se recolectaron a través de una 

ficha de observación estructurada en las historias clínicas de 374 pacientes 

gestantes sometidas al procedimiento de AMEU. Se obtuvieron como 

resultados: El Grupo etáreo es un factor sociodemográfico que está 

altamente relacionado al aborto a razón del 21,7 %. El 31,28 % de pacientes 

entre 20 y 40 años presentaba aborto. - El estado civil, el 31,48 % de 

pacientes convivientes presentaba aborto. El 20,59 % de pacientes que 

presentaba aborto contaban con estudios de educación secundaria. - La 

gestación previa es un factor gineco-obstétrico que está relacionado al 

aborto a razón del 19,1 %. El 25,13 % de pacientes multíparas presentaba 

aborto. Se concluyó de acuerdo a los resultados que los factores 

sociodemográficos de grupo etario y nivel educativo y, el antecedente 

gineco-obstétricos de gestaciones previas están relacionados con los 
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abortos previos de las gestantes atendidas en el Hospital Regional de 

Pucallpa, en el periodo enero – noviembre 2019. (22)
 

 

Cárdenas Diana; San Martin; (Tarapoto, 2017), investigó el 

tema“características clínicas y epidemiológicas de pacientes sometidas a la 

aspiración manual endouterina y/o legrado uterino en el Hospital II-2 

Tarapoto durante el periodo de enero a diciembre de 2016”, con la finalidad 

de identificar características clínicas y epidemiológicas de pacientes 

sometidas a la aspiración manual endouterina y/o legrado uterina . Se aplicó 

un diseño de estudio no experimental. Siendo así un estudio observacional 

y descriptivo. Obteniendo como resultados un total de 227 pacientes con 

diagnóstico de aborto, 173 fueron sometidas a aspiración manual 

endouterina (76.2%) y 54 a legrado uterino (23.8%). Con respecto a las 

características sociodemográficas, con relación a la edad, en el rango de 14 

a 19 años, es significativo el valor de 43 pacientes adolescentes con 18.9%, 

constituyendo este rango un grupo de gestación de riesgo, con relación al 

grado de instrucción ; 148 pacientes contaban con secundaria siendo el 

65.2%, En referencia al estado civil, 146 pacientes son convivientes 

(64.3%), con referencia a los antecedentes obstétricos, se encontró 59 

pacientes que no tenían gestaciones previas (26%). En cuanto a los abortos 

previos, 170 pacientes no tenían antecedentes de abortos previos (74.9%). 

Las manifestaciones clínicas más frecuente fue el sangrado, ya que 224 

pacientes (98.6%) la presentaron. Se Concluyó que uno de los métodos 

para prevenir estas situaciones es la consejería, que debe ser antes, 

durante y después de dicho procedimiento. (23) 
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2.2 Bases teóricas 

 
2.2.1 Aborto 

 

En el Perú según el boletín de estadística del Instituto Nacional Materno 

Perinatal (INMP- 2017) en el año 2016 de 858(3,9%) pacientes 

hospitalizadas egresadas por aborto, se presentó la tasa más alta de abortos 

incompletos con 562(2,6%) atendidas, sin embargo, este resultado bajó en 

el año 2017, obteniendo pacientes hospitalizadas egresadas por aborto de 

un total de 575(3 %) atendidas, con el diagnóstico de aborto incompleto de 

424(2,2%) atendidas. (22)
 

La palabra aborto se deriva del latín aboriri, abortar. 
 

La terminología utilizada para definir la viabilidad fetal y por lo tanto el aborto, 

tiene gran importancia médica, legal y social. La viabilidad yace entre las 

líneas que separan al aborto del parto de pretérmino. Por lo general, se 

define por la duración del embarazo y el peso del feto para fines estadísticos 

y legales. (24)
 

La Organización Mundial de la Salud define el aborto como la interrupción 

del embarazo antes de la semana 20 de la gestación o con feto que nace 

con un peso <500 gramos. Sin embargo, es algo contradictorio ya que el 

peso promedio de un feto a las 20 semanas es de 320 gramos, mientras que 

500 gr corresponde a un feto entre 22 y 23 semanas. (24)
 

 

Diagnóstico 
 

Anamnesis, se debe estimar la probable edad gestacional en base a la fecha 

de última regla, la duración habitual del ciclo, la existencia o irregularidades 

menstruales que puedan existir habitualmente y la fecha en la que se obtuvo 
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una primera prueba de embarazo positivo. Además, se deben anotar los 

antecedentes obstétricos y factores de riesgo. 

La sintomatología normalmente consiste en amenorrea, dolor pélvico y 

sangrado vaginal (25)
 

Exploración física, es importante en un principio confirmar la estabilidad 

hemodinámica de la paciente y descartar otras patologías. Se debe realizar 

una exploración ginecológica con especulo para comprobar el origen, la 

cantidad y el aspecto del sangrado. También se realizará una exploración 

bimanual para constatar si existe dilatación cervical, si el tamaño y la forma 

del útero son acordes con los datos mencionados en la anamnesis y si se 

identifican masas anexiáleses. (25)
 

 

Para establecer la sospecha de aborto, en la actualidad el diagnóstico de 

certeza es la ecografía, que eventualmente puede requerir de la información 

complementaria que aporta los resultados de los niveles de β-HCG. (25)
 

 

Ecografía, los signos ecográficos que permiten de forma inequívoca 

establecer el diagnóstico de aborto son: 

Ausencia de actividad cardiaca 
 

Saco gestacional con un diámetro medio >= 20 mm sin evidencia de polo 

embrionario ni saco vitelino en su interior. (25)
 

 

Determinación de β- HCG, a partir de los niveles >1000 mUI/ ml es factible 

detectar el embarazo por ecografía vaginal. (25)
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2.2.2 Etiología del aborto 
 

Factores Fetales: 
 

Cerca del 50% de los abortos es de tipo anembriónico, esto es, sin elementos 

embrionarios identificables. El otro 50% corresponde a abortos embrionarios, 

que por lo general exhiben alguna malformación congénita del cigoto, 

embrión, feto o en ocasiones placenta. De los abortos embrionarios, la mitad 

de estos – 25% de todos los abortos – posee anomalías cromosómicas y por 

lo tanto son abortos aneuploides. Los demás son abortos euploides, esto es, 

con un complemento cromosómico normal. 

 
Factores Maternos: 

 
Las causas de los abortos euploideos se conocen poco, pero se han 

atribuido a diversas enfermedades, alteraciones ambientales y anomalías 

congénitas. 

Infecciones; muchos virus, bacterias y otros microorganismos frecuentes que 

invaden al ser humano sano pueden provocar abortos. 

Enfermedades 

 

 
Factores Paternos: 

 
Estos factores en la génesis del aborto no han sido bien estudiados. 

Supuestamente las anomalías cromosómicas de los espermatozoides 

aumentan el riesgo de abortar. En el Jerusalem Perinatal Study, se observó 

que a mayor edad paterna mayor riesgo de abortar. (24)
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2.2.3 Clasificaciones del aborto 

El aborto espontáneo 

Clasificación: 

Amenaza de aborto: el diagnóstico clínico de aborto se sospecha ante la 

presencia de secreción vaginal hemática o hemorragia vaginal a través del 

orificio cervical cerrado durante las primeras 20 semanas del embarazo. Es 

necesario distinguir la hemorragia al principio del embarazo de una 

hemorragia por implantación, que aparece en algunas mujeres cuando 

esperan la menstruación. 

Aborto inevitable: durante el primer trimestre, la rotura de las membranas 

acompañada de dilatación cervical casi siempre va seguida de contracciones 

uterinas o infección. La salida de un chorro de líquido vaginal durante la 

primera mitad del embarazo por lo general tiene consecuencias graves. (24)
 

 
Aborto incompleto: la hemorragia después de la separación parcial o 

completa de la placenta y dilatación del orificio cervical se denomina aborto 

incompleto. Algunas veces el feto y la placenta permanecen dentro del útero 

o salen parcialmente a través del orificio dilatado. Antes de las 10 semanas, 

a menudo se expulsan juntos, pero más adelante salen por separado. (24)
 

 
Aborto completo: en ocasiones, la mujer expulsa el producto de la 

concepción completo antes de acudir al hospital. A menudo describen 

hemorragia abundante, cólico y salida de tejido o de un feto. Es importante 

señalar que, durante la exploración física, el orificio cervical se encuentra 

cerrado. (24)
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Aborto diferido: también llamado aborto fallido o perdida, el aborto, diferido, 

que es su término original, actualmente se utiliza para referirse a una 

circunstancia distinta a la que significaba hace muchos años. Al principio, el 

término se utilizaba para describir a los productos muertos de la concepción 

que se retenían durante varios días, semanas o incluso meses dentro del 

útero con el orificio cervical cerrado. 

Aborto séptico: gracias a la legalización del aborto, ya se observan muy 

pocas infecciones graves y muertes maternas por abortos sépticos 

criminales. (24)
 

 
2.2.4 Aspiración manual endouterina 

 

Métodos abortivos 

La intención de este apartado es dar a conocer unas de las vías más 

comunes de aborto que existe en la actualidad. Hablaremos en especial del 

método quirúrgico. (26)
 

 
 Aborto quirúrgico: “Consiste en la interrupción de la gestación en el 

quirófano, mediante una técnica quirúrgica”. Dependiendo del periodo de 

gestación ante en el que nos encontremos, tenemos la aspiración, en el cual 

nos enfocaremos en este presente estudio. (26)
 

La aspiración puede desempeñarse durante el primer trimestre del 

embarazo, hasta la duodécima semana de gestación. (25)
 

 
Aspiración manual endouterina (AMEU) 

 

La aspiración endouterina basa su mecanismo de acción en trasladar una 

presión negativa, generada por una fuente manual o eléctrica, dentro del 
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útero a través de unas cánulas que están conectadas a la fuente de presión 

negativa. (27)
 

 
Este procedimiento permite retirar los tejidos endouterinos en su totalidad y 

evita raspar manualmente las paredes uterinas, con riesgo menor de daño 

en las paredes del útero. La aspiración endouterina tal como se conoce 

actualmente puede ser realizada tanto en forma eléctrica como en forma 

manual. (27)
 

La aspiración eléctrica requiere del uso de una bomba de vacío de tipo 

Berkeley que es operada con energía eléctrica. Tiene un frasco recipiente de 

350 a 1 200 ml de capacidad. La aspiración manual endouterina (AMEU) 

utiliza un equipo portátil (jeringas con válvulas sencillas y dobles y cánulas 

de Karman) que no requiere del uso de electricidad, lo que permite su amplio 

uso en diferentes niveles del sistema de salud. (27)
 

 
Tiene las mismas ventajas de la aspiración eléctrica; sin embargo, su costo 

es mucho menor. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido 

que la aspiración manual endouterina constituye uno de los métodos más 

eficaces utilizados en el tratamiento del aborto incompleto y recomienda que 

esté disponible en establecimientos de salud como parte de una atención 

integral. (27)
 

 
Ventajas de la AMEU: 

 
• Relativamente más económica. 

 
• Su mecanismo de acción permite que el procedimiento demore menos que 

el LU. 
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• Cuando se está bien capacitado, se tiene menos complicaciones que el LU. 
 

• Permite utilizar anestesia local. (27)
 

 
• Si se utiliza sedo analgesia, se usa dosis reducida de analgésicos o 

sedantes, haciendo posible que el procedimiento pueda efectuarse en forma 

ambulatoria. (27)
 

 
Pensamos que el tratamiento quirúrgico con AMEU es el mejor que se le 

puede ofrecer en la actualidad a la mujer que presenta una complicación de 

un aborto incompleto, siempre y cuando cuente con todas las condiciones 

que se requieren para hacer un procedimiento de calidad. (27)
 

 
 
2.3 Definición de términos básicos 

 
2.3.1 Aborto 

 
Interrupción espontánea o provocada de una gestación antes de las 22 

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

con un peso aproximado de 500 gramos o 25 cm. (OMS) (28)
 

2.3.2 Aspiración manual endouterina 
 

Procedimiento quirúrgico que consiste en la aspiración del contenido 

endouterina de un aborto no complicado de menos de 12 semanas de 

gestación. (28)
 

2.3.3 Complicación de la aspiración manual endouterina 
 

Complicaciones del AMEU: Trastornos asociados a la realización del 

procedimiento durante el mismo y posterior al mismo AMEU. (28)
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1 Nivel de investigación 

 

Explicativo, se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. (Fidias G. Arias 2012) 

 
 
3.2 Tipo de investigación 

 

No experimental, retrospectivo y transversal. 
 

No experimental porque no se manipuló ninguna variable. (30)
 

 
El presente estudio es de tipo retrospectivo (en la mayoría de los casos), 

cuando analizamos una tendencia de cualquier fenómeno que haya 

acontecido en una población con anterioridad al inicio del estudio. (29) 

Asimismo, el corte es transversal porque el estudio se realizó en un momento 

determinado sin hacer cortes en el tiempo (30)
 

 
 
3.3 Diseño y esquema de investigación 

 

EPIDEMIOLÓGICO: 
 

Descriptivo 
 

El investigador se limita a medir la presencia, características o distribución 

de un fenómeno dentro de la población de estudio como si de un corte en el 

tiempo se tratara (Hernández Sampieri, 2005). (29)
 

Diagrama: 

O1=V1= Características Clínicas 

O1=V2= Antecedentes Obstétricas 
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O2=V3= Aspiración Manual Endouterina 

M= Muestra 

O1(V1 V2) M O2(V3) 

 

3.4 Determinación de la población 
 

La investigación estuvo constituida por 211 mujeres con diagnóstico de 

aborto incompleto programadas para aspiración manual endouterina del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha periodo agosto- diciembre del 2020. 

 

 
Ago 

 
sto 

Setie 
 

mbre 

Octu 
 

bre 

Novie 
 

mbre 

Dicie 
 

mbre 

To 
 

tal 

23 53 45 41 49 21 
 

1 

 

 

3.5 Selección de la muestra 
 

Nuestra muestra estuvo conformada por 70 mujeres con diagnóstico de 

aborto incompleto programadas para AMEU. 

El tipo de muestreo que utilizamos fue no probabilístico por conveniencia, 

cumpliendo con los criterios de inclusión y exclusión, n=70 

 
Criterios de inclusión 

 Mujeres con antecedentes de aborto 

 Mujeres en edad fértil 

 Mujeres con partos anteriores 

 Mujeres con diagnóstico de aborto incompleto 
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Criterios de exclusión 
 

 Mujeres post menopaúsicas 
 

 Mujeres en etapa de la pubertad 

 

 
3.6 Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

Se utilizó las fuentes secundarias, porque la información fue obtenida de las 

historias clínicas. 

 
 

Análisis de documentos 
 

El análisis de documentos es la base de la investigación histórica y el 

fundamento de toda investigación que pretenda estar incluida en la realidad 

del momento en que se desarrolla. Además, el análisis de documentos es el 

primer paso a dar después de plantearse el problema de investigación. 

Revisión de historias clínicas, que contiene características clínicas, 

antecedentes obstétricos y características sociodemográficas. 

 
 

Instrumentos 

 
Ficha de recolección de datos 

 
Validación a través del método de Delphi para el Juicio de Expertos a tres 

profesionales de salud (anexo): 

1. Isaac Silva Reátegui; especialista en Ginecología; calificación: 

excelente 

2. Leila Rosa Marino Panduro de Ibazeta; doctora en Ciencias de la 

Salud; calificación: excelente. 
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3. Rocío Ortiz Malpartida; maestra en Salud Pública; calificativo: 

Bueno. 

 
 
3.7 Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos. 

 

Se solicitó en primer lugar permiso a las autoridades competentes del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, para poder acceder al libro de AMEU y 

a las historias clínicas de todas las mujeres que ingresaron con diagnóstico 

de aborto incompleto al hospital. 

La recolección de datos de realizó a través de la revisión de historias clínicas 

mediante el instrumento de recolección de datos sobre las características 

clínicas, antecedentes obstétricos y características sociodemográficas de la 

investigación. 

Los datos se realizaron en una tabla de tabulación para realizar un análisis. 

Los datos recolectados se procesaron mediante el programa EXCEL, 

realizando el análisis descriptivo expresado mediante distribución de 

frecuencias y porcentajes a través de tablas. 

 

3.8 Consideraciones éticas 

 

Se mantuvo las disposiciones éticas y deontológicas, en esta investigación 

se ha salvaguardado la identidad de las pacientes pues, la información 

tomada ha sido por medio de fichas de recolección de datos, no siendo 

necesario el uso de consentimiento informado, asimismo, se manejó con 

estricta reserva y exclusivamente para fines de investigación la información 

y datos registrados en las historias clínicas. 
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CAPITULO IV: RESULTADO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Presentación de resultados: 
 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
 
 
 

TABLA N° 1: EDAD 

Categoría: 

Edad 

 
f % 

12 a 17 años 10 14% 

18 a 23 años 25 36% 

24 a 29 años 17 24% 
30 a más 18 26% 

TOTAL 70 
 

100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

Interpretación: Observamos que el porcentaje que predominó fue de 36% de 

las edades entre 18 -23 años. Seguido de las demás que son 26%; 24% y 

14 % de las edades de 12 a 17 años. 
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TABLA N° 2: ESTADO CIVIL 

Categoría: Estado Civil f % 

Casada 5 7% 

Conviviente 29 41% 

Soltera 36 51% 
 70 100% 

TOTAL   

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
 
 

 
Interpretación: Observamos que el estado civil de las mujeres con aborto 

incompleto en su mayor porcentaje fue 51% que representa soltera, siendo 

el estado civil de casada el que menos predomino en aquellas con un 7%. 

 
 
 
 
 

 

FIGURA 2: ESTADO CIVIL 
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TABLA N° 3: GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Categoría: Grado de instrucción f % 

Primaria 1 1% 

Secundaria 58 83% 

Superior 11 16% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
 
 
 

Interpretación: De acuerdo al grado de instrucción de aquellas mujeres con 

aborto incompleto, se determinó que en su mayor porcentaje poseen sólo 

secundaria con 83%. 

 
 
 
 
 

 

FIGURA 3: GRADO DE INSTRUCCIÓN 
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TABLA N° 4: OCUPACIÓN 

Categoría: Ocupación f % 

Ama de casa 1 1% 

Independiente 58 83% 

Estudiante 11 16% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
 
 
 
 
 

Interpretación: Se observa que la ocupación que más predominó en las 

mujeres con aborto incompleto fue independiente con un porcentaje de 83%. 

 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 4: OCUPACIÓN 
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60 
50 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
 
 
 
 
 
 

TABLA N° 5: SANGRADO 

Categoría: Sangrado f % 

SI 50 71% 

NO 20 29% 

TOTAL 70 100% 

Fuente : Ficha de recolección de datos 

 
 
 
 
 

 
Interpretación: De acuerdo a manifestación clínica, las mujeres con aborto 

incompleto presentaron en su mayor porcentaje 71%, sangrado vaginal. 
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FIGURA 5: SANGRADO 
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TABLA N° 6: DOLOR PÉLVICO 

Categoría: f % 

SI 52 74% 

NO 18 26% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
 
 
 
 

 
Interpretación: Observamos que el dolor pélvico predominó en un porcentaje 

de 74% en las mujeres con aborto incompleto, quiere decir que en su 

mayoría las pacientes con dicho diagnóstico presentan una de esas 

manifestaciones clínicas. 

 
 
 
 
 

FIGURA 6 : DOLOR PÉLVICO 
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60 
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TABLA N° 7: FIEBRE 

Categoría: Fiebre f % 

SI 20 29% 

NO 50 71% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
 
 
 
 

 

Interpretación: Observamos que la fiebre no predominó en un porcentaje de 

mayor de 71% en las mujeres con aborto incompleto. 
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FIGURA 7: FIEBRE 
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TABLA N° 8: SÍNCOPE 

Categoría: Síncope f % 

SI 15 21% 

NO 55 79% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
 
 
 
 

Interpretación: Se observa que las mujeres con aborto incompleto no 

presentaron en un porcentaje mayor de 79% la manifestación clínica llamada 

sincope. 

 
 

 

FIGURA 8: SÍNCOPE 
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SI NO 

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 
 
 
 
 
 
 

TABLA N° 9: PARTOS ANTERIORES 

Categoría: Partos anteriores f % 

SI 47 67% 

NO 23 33% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
 
 
 
 

Interpretación: De acuerdo a los antecedentes obstétricos, las mujeres con 

aborto incompleto tuvieron partos anteriores como antecedente en su mayor 

porcentaje de 67%. 
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TABLA N° 10: ABORTOS 

Categoría: Abortos 

 
Anteriores 

 

f 
 

% 

SI 28 40% 

NO 42 60% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
 
 
 
 

Interpretación: Observamos que las mujeres con diagnóstico de aborto 

incompleto no tuvieron abortos anteriores como antecedente obstétrico, con 

un porcentaje mayor de 60%. 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 10: ABORTOS ANTERIORES 
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TABLA N° 11: ANTECEDENTES DE PARTOS ANTERIORES 

Categoría: N° de partos 
 

anteriores 

 

f 
 

% 

Ninguno 22 31% 

1 28 40% 

2 13 19% 

De 3 a más 7 10% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
 
 
 
 

 

Interpretación: Observamos que las mujeres con diagnóstico de aborto 

incompleto en su mayoría con un porcentaje de 40%, un parto anterior, 

seguido de ningún parto anterior con un porcentaje de 31%. 

 

 

FIGURA 11: N° DE PARTOS ANTERIORES 

30   28  
40% 

25   22  
31% 

   

20 
 

15 
13 

19% 

10   7  
10% 

5 
 

0 

NINGUNO 1 2 DE 3 A MAS 



51  

TABLA N° 12: ANTECEDENTES DE ABORTOS ANTERIORES 

Categoría: N° de abortos 
 
anteriores 

 

f 
 

% 

Ninguno 42 60% 

1 17 24% 

2 10 14% 

DE 3 A mas 1 1% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
 
 
 
 

Interpretación: Observamos que las mujeres que no tuvieron abortos 

anteriores fue el porcentaje que predomino con 60%. 

 
 

 

 

 

FIGURA 12: N° DE ABORTOS ANTERIORES 
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TABLA N° 13: EDAD GESTACIONAL 

Categoría: Edad Gestacional f % 

Menor a 12 semanas 64 91% 

Mayor a 12 semanas 6 9% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
 
 

 
Interpretación: Observamos que las mujeres con diagnóstico con aborto 

incompleto programadas para AMEU, tuvieron una edad gestacional menor 

a 12 semanas con un porcentaje mayor de 91%. 

 
 
 
 
 
 

 

 

FIGURA 13: EDAD GESTACIONAL 
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TABLA N° 14: ALTURA UTERINA 

Categoría: f % 

Menor a 12 cm 64 91% 

Mayor a 12 cm 6 9% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
 
 
 
 

 

Interpretación: Observamos que la altura uterina menor de 12 centímetros 

predomino en su mayoría con un porcentaje de 91% en las mujeres con 

diagnóstico de aborto incompleto programadas para aspiración manual 

endouterina. 

 
 

FIGURA 14: ALTURA UTERINA 
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TABLA N° 15: DILATACIÓN 

Categoría: f % 

Menor a 2 cm 64 91% 

Mayor a 2 cm 6 9% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
 
 
 
 

 

Interpretación: Observamos que, las mujeres con diagnóstico de aborto 

incompleto presentaron una dilatación menor de 2 centímetros, con un 

porcentaje mayor de 91%. 

 
 

 

 
 
 

FIGURA 15: DILATACIÓN 
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ESTADÍSTICA 

CUADRO N°1 

 
 

CATEGORÍAS 

AMEU  
 

OR (IC 95%) 

AMEU  
 

OR (IC 95%) MENOR 12 
 

SEMANAS 

MAYOR 12 
 

SEMANAS 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
  

Sangrado Vaginal 
 

44 
 

0,4 (0,13 - 0,93) 
 

6 
18,33 (6,76 - 

 
49,75) 

 

Dolor Pélvico 
 

46 
0,38 (0,14 - 

 

1,03) 

 

6 
22,15 (8,1 - 

 

60,54) 

Fiebre 16 0,1 (0,03 - 0,34) 4 1,6 (0,48 - 5,38) 

 
 

Interpretación: Las características clínicas y antecedentes obstétricos en mujeres 

con diagnóstico de aborto incompleto programadas para aspiración manual 

endouterina, mayor de las 12 semanas presentan la posibilidad de riesgo: Sangrado 

vaginal 18 veces; dolor abdominal 22 veces; fiebre más de 1 vez; todas atendidas 

en el Hospital Amazónico de Yarinacocha periodo: agosto- diciembre 2020. 

 
 
4.2 Discusión de resultados 

 

El propósito de la presente investigación fue determinar las características 

clínicas y antecedentes obstétricos en mujeres con diagnóstico de aborto 

incompleto programadas para aspiración manual endouterina en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha periodo: agosto- diciembre del 2020. 

Las variables estudiadas fueron: Características clínicas, antecedentes 

obstétricos y aspiración manual endouterina. 

Los resultados de las características sociodemográficas que presentan las 

mujeres programadas para AMEU son: el grupo etario de 18 a 23 años que 



56  

hacen un 36 %, el 51% son solteras, el 83% tiene secundaria completa y el 

83% son independientes. Estos hallazgos fueron parecidos al de Urgilés 

Mauricio Sebastián (12), quien, en su estudio realizado en Cuenca, Ecuador, 

el 37,7% de las mujeres tenían como estado civil la unión libre y en los 

resultados de grado de instrucción fueron distintos ya que el 46,9% de 

mujeres estudiaron solo secundaria completa. 

Para poder determinar las características clínicas de las mujeres con 

diagnóstico de aborto programadas para AMEU se ha calculado el odds ratio 

mediante regresión lineal binaria con un intervalo de confianza de 95%; por 

lo que encontramos la existencia de un mayor riesgo en mujeres con 

diagnóstico de aborto incompleto mayor a 12 semanas , de presentar dolor 

pélvico 22 veces , sangrado vaginal 18 veces , fiebre 1 vez , en comparación 

con aquellas pacientes que tienen un aborto incompleto menor a 12 

semanas . 

 
 

Según Paucarchuco (18) , Huancávelica 2018, en su estudio demostró que el 

100% de mujeres presentan sangrado y dolor abdominal, estos resultados 

fueron similares a nuestros hallazgos, donde el 71% presentan sangrado 

vaginal y 74% dolor pélvico, al igual que el estudio de Ruiz (20) (Lima 2016) 

que la manifestación clínica más frecuente fue el sangrado con un 98.78% . 

De igual manera en el estudio de Cárdenas (22) ( Tarapoto 2017) la 

característica clínica más frecuente en las mujeres fue el sangrado con un 

98.6%. 
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Con la finalidad de determinar los antecedentes obstétricos se analizaron: si 

tuvo partos anteriores, abortos anteriores, cuántos partos y abortos 

anteriores tuvo, la dilatación si fue mayor o menor a 2 centímetros, la altura 

uterina mayor o menor a 12 centímetros (ver tablas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16,17 y 18), donde el 67% de mujeres tuvo partos anteriores, el 40% tuvo 

aborto anteriores, el 10% de las mujeres tuvo de 3 hijos a más, el 14% tuvo 

2 abortos anteriores, el 91% de las mujeres estaban con edad gestacional 

menor a 12 semanas, el 91% estaba con una altura uterina menor a 12 

centímetros, y el 9% tenía una dilatación mayor a 2 centímetros. Estos 

hallazgos coinciden con el de Rivero (11), quién en su estudio realizado en 

Ecuador, encontró que el 70% de los abortos anteriores de las mujeres eran 

menores de 12 semanas. En esta investigación Rivero concluyó que el 

aborto se presenta frecuentemente antes de las 12 semanas. 

Al igual que el estudio de Bautista (16) (Ayacucho 2020) donde el 89.2% se 

interrumpió antes de las 12 semanas. 

De igual manera que Espinoza (21), quien, en su estudio realizado en 

Pucallpa, el 25,1% de pacientes multíparas ha presentado un aborto previo, 

estos resultados fueron similares con nuestros hallazgos, donde (tabla 12) 

se demuestra que un 24% de mujeres tuvo al menos un aborto anterior. 

 
 

Estos hallazgos se explican que el 15% al 20% de los embarazos que se 

diagnostican clínicamente se pierden en el primer trimestre o al inicio del 

segundo, sin ninguna repercusión materna. Existen múltiples factores y 

causas tanto de origen fetal como materno o paterno que producen 

alteraciones y llevan a pérdida del producto de la gestación. En la mitad o 
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dos terceras partes de los casos están asociados a alteraciones 

cromosómicas. Las anormalidades en el desarrollo y crecimiento del embrión 

son las causas más frecuentes de pérdida de la gestación, tanto subclínica 

como clínicamente reconocibles; el resto son dismórficos, con crecimiento 

disminuido o con productos muy macerados como para poder examinarse. 

Alrededor del 30% al 50% de los abortos espontáneos son 

citogenéticamente anormales; las anormalidades en el cariotipo llegan a ser 

hasta de 50% a las 8-11 semanas de gestación y 30% a las 16-19 semanas 

de gestación (Ministerio de Salud Pública del Ecuador). 

 
 

Según la época de la gestación el aborto puede ser precoz, antes de las 12 

semanas, y tardío, a las 12 semanas o más. Las causas generadoras de 

aborto pueden resumirse en: Causas ovulares, puede darse por un 

desarrollo embriológico anormal debido a factores hereditarios o defectos 

cromosómicos adquiridos, se cree que el 10% de los embarazos humanos 

tienen anomalías cromosómicas. Otras causas son las maternas, 

funcionales, inmunológicas, psicológicas, de origen tóxico, traumatismos y 

abuso de drogas ilícitas. (31)
 

 

Según nuestra investigación, las mujeres programadas para AMEU que 

tienen una edad gestacional menor a 12 semanas, tienen menos 

probabilidad de tener un aborto complicado, al igual que el estudio de Ballina 

en México (2014), que nos dice que un 91% de mujeres no tuvo 

complicaciones durante la AMEU (15)
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El estudio de Andia y Taype (Huancavelica 2017), demostró que el 31 % de 

mujeres no tuvieron ningún hijo, estos resultados fueron iguales a nuestros 

hallazgos ya que un 31% de mujeres tampoco tuvo ningún hijo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a las características sociodemográficas en mujeres con 

diagnóstico de aborto incompleto programadas para aspiración manual 

endouterina en el Hospital Amazónico de Yarinacocha periodo: agosto- 

diciembre 2020: el grupo etáreo entre 18-23 años predominó con 36%, el 

41% fueron convivientes, 83% contaban con secundaria, y el 83 % eran 

independientes como ocupación. 

2. Características clínicas en mujeres con diagnóstico de aborto incompleto 

programadas para aspiración manual endouterina en el Hospital Amazónico 

de Yarinacocha: el 74% presentó dolor pélvico, un 71% presentó sangrado 

vaginal, un 29% presentó fiebre y un 21% presentó síncope. El dolor pélvico 

como característica clínica en mujeres con diagnóstico de aborto incompleto 

programadas para aspiración manual endouterina en el Hospital Amazónico 

de Yarinacocha, presenta un riesgo mayor de 22 veces , sangrado vaginal 

un riesgo de 18 veces y fiebre un riesgo de 1 vez en gestaciones mayores 

de 12 semanas, en comparación a gestaciones menores de 12 semanas. 

3. Antecedentes obstétricos en mujeres con diagnóstico de aborto incompleto 

programadas para aspiración manual endouterina en el Hospital Amazónico 

de Yarinacocha: el 67% tuvieron partos anteriores, el 40% tuvo un hijo como 

antecedente, asimismo, un 60% no tuvo aborto anteriores, el 91% tuvo como 

edad gestacional menor a 12 semanas, un 91% presentó una altura uterina 

menor a 12 centímetros y un 91% presentó una dilatación menor o igual a 

2 centímetros . 



61  

SUGERENCIAS 

 

1. A los profesionales de Obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha: 
 

 Se debe promover el tema de salud sexual y reproductiva a todas 

aquellas mujeres que acuden al establecimiento de salud, sobre todo a 

aquellas mujeres que ingresan al Hospital por un aborto. 

 Promover efectivamente el anticonceptivo post procedimiento de 

aspiración manual endouterina y hacer seguimientos posteriores para 

contribuir a la disminución de embarazos no deseados. 

2. A la facultad de Obstetricia de la UNHEVAL- Huánuco: 
 

 Incorporar en las asignaturas un plan de estrategias de cómo 

sensibilizar de manera efectiva a la población de riesgo temas relacionados 

a embarazos no deseados y aborto incompleto. 

3. A los investigadores: 
 

 En los próximos estudios que van a realizar abarcar más población, 

para que así puedan tener una mayor muestra y enriquecer el trabajo con 

sus conocimientos. 

 Tomar en cuenta más investigaciones locales, para poder ayudar a 

los establecimientos a tener conocimiento de las reales estadísticas de 

embarazos y abortos en la región. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: CARACTERÍSTICAS CLINICAS Y ANTECEDENTES OBSTETRICOS EN MUJERES CON DIAGNÓSTICO DE 

ABORTO INCOMPLETO PROGRAMADAS PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA EN EL HOSPITAL 

AMAZONICO DE YARINACOCHA PERIODO: AGOSTO- DICIEMBRE 2020 

 

PROBLEMA 

GENERAL Y ESPECÍFICO 

OBJETIVO 

GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

 
 

HIPÓTESIS 

 
 

VARIABLES Y DIMENSIONES 

 
 

INDICADORES 

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
 

METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Cuáles son las 

características clínicas y 

antecedentes obstétricos en 

mujeres con diagnóstico de 

aborto  incompleto 

programadas para aspiración 

manual endouterina en el 

Hospital Amazónico de 

Yarinacocha periodo: agosto 

– diciembre del 2020? 

 
ESPECÍFICO 

* ¿Cuáles son las 

características clínicas en 

mujeres con diagnóstico de 

aborto incompleto 

programadas para aspiración 

manual endouterina en el 

Hospital Amazónico de 

GENERAL 

Determinar las 

características clínicas y 

antecedentes obstétricos 

en mujeres con 

diagnóstico de aborto 

incompleto programadas 

para aspiración manual 

endouterina en el 

Hospital Amazónico de 

Yarinacocha periodo: 

agosto – diciembre del 

2020 

ESPECÍFICOS 

* Identificar las 

características clínicas 

en mujeres con 

diagnóstico de aborto 

incompleto programadas 

 

 
Describimos los 

indicadores 

epidemiológicos 

en proporción a 

riesgo (OR) 

VARIABLE 1 

Características clínicas 

DIMENSIÓN: 

1. Con signos clínicos 

1.Sangrado vaginal 

2.Dolor Pélvico 

3.Fiebre 

4. Síncope 

NIVEL Y TIPO DE 

INVESTIGACIÓN. 

El nivel de investigación 

es de tipo explicativo. 

No experimental, 

retrospectivo y 

transversal. 

 
Diseño de la 

investigación: 

 
Descriptivo 

 

 
Diagrama: 

O1=V1= Características 

Clínicas 

POBLACIÓN MUESTRAL: 

La investigación estuvo 

constituida por 211 mujeres con 

diagnóstico de aborto incompleto 

programadas para aspiración 

manual endouterina del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha 

periodo agosto- diciembre del 

2020. 

 
MUESTRA: 

Nuestra muestra estuvo 

conformada por 70 mujeres con 

diagnóstico de aborto incompleto 

programadas para AMEU. 

El tipo de muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia, 

cumpliendo con los criterio de 

inclusión y exclusión, n=70 

VARIABLE 2 

Antecedentes obstétricos 

DIMENSIÓN: 

1. Con abortos anteriores. 

2. Con partos anteriores 

3. Número de abortos anteriores. 

4. Número partos anteriores 

 
 
 
 
 
 
 

 
VARIABLE 3 

 
 
 
 
 
 

 
SI 

NO 

 
 

 
Ninguno 

1 

2 

3 a más 
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Yarinacocha periodo: agosto 

– diciembre del 2020? 

 

* ¿Cuáles son los 

antecedentes obstétricos en 

mujeres con diagnóstico de 

aborto incompleto 

programadas para aspiración 

manual endouterina en el 

Hospital Amazónico de 

Yarinacocha periodo: agosto 

– diciembre del 2020? 

 

* ¿Cuáles son  las 

características 

sociodemográficas  en 

mujeres con diagnóstico de 

aborto  incompleto 

programadas para aspiración 

manual endouterina en el 

Hospital Amazónico  de 

Yarinacocha periodo: agosto 

– diciembre del 2020? 

para aspiración manual 

endouterina en el 

Hospital Amazónico de 

Yarinacocha periodo: 

agosto- Diciembre del 

2020. 

* Identificar los 

antecedentes obstétricos 

en mujeres con 

diagnóstico de aborto 

incompleto programadas 

para aspiración manual 

endouterina en el 

Hospital Amazónico de 

Yarinacocha periodo: 

agosto – diciembre del 

2020. 

* Identificar     las 

características 

sociodemográficas  en 

mujeres con diagnóstico 

de aborto incompleto 

programadas    para 

aspiración   manual 

endouterina en   el 

Hospital Amazónico de 

Yarinacocha  periodo: 

agosto – diciembre del 

2020. 

 
Aspiración manual endouterina 

 

 
DIMENSIÓN 

Menor de 12 semanas 

 
 
 
 

 
Mayor de 12 semanas 

 
 
 
 
 

 
1. Indicado 

2. AU <12 cm 

3. Dilatación < 

2 cm 

4. Aborto no 

complicado 

 
 

1. No indicado 

2. AU >12 cm 

3. Dilatación 

>2cm 

4. Aborto 

complicado 

O1=V2= Antecedentes 

obstétricos 

O2=V3= Aspiración 

Manual endouterina 

M= Muestra 

 
 
 
 

 
O1(V1 V2) M O2( 

V3) 

 
Criterios de inclusión 

  Mujeres con antecedentes de 

aborto 

 Mujeres en edad fértil 

 Mujeres con partos 

anteriores 

 Mujeres con diagnóstico 

de aborto incompleto 

 
Criterios de exclusión 

 Mujeres post 

menopaúsicas 

 Mujeres en etapa de la 

pubertad 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se utilizó las fuentes secundarias. 

INSTRUMENTO 

Revisión de historias clínicas 

Ficha de recolección de datos 

Variable Interviniente 

Aborto incompleto 

 

DIMENSIÓN 

 

 
Aborto provocado 

 
 
 
 

 

SI 

NO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 
 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 
La siguiente ficha de recolección de datos tiene como objetivo: Determinar las 

Características clínicas y antecedentes obstétricos en mujeres con diagnóstico de 

aborto incompleto programadas para AMEU en el Hospital Amazónico de 

Yarinacocha periodo agosto-diciembre 2020. 

 
 

I) DATOS GENERALES 
 
1.1 Edad ------ años 

1.2 Estado civil: 

Casada ( ) 

Conviviente ( ) 

Soltera ( ) 

1.3 Grado de instrucción: 

Primaria ( ) 

Secundaria ( ) 

Superior ( ) 

1.4 Ocupación: 

Ama de casa ( ) 

Independiente ( ) 

Estudiante ( ) 

 
 

II) CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
 

2.1 Sangrado: SI ( ) NO ( ) 
 
2.2 Dolor abdominal: SI ( ) NO ( ) 

 
2.3 Fiebre: SI ( ) NO ( ) 

 

2.4 Sincope: SI ( ) NO ( ) 
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III) ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 
 

3.1 Partos Anteriores: SI ( ) NO ( ) 
 

3.2 Abortos Anteriores: Si ( ) No ( ) 
 

3.3 Número de Partos Anteriores 

Ninguno ( ) 

1 ( ) 
 

2 ( ) 
 

De 3 a más ( ) 
 

3.4 Número de Abortos Anteriores: 

Ninguno ( ) 

1 vez ( ) 
 

2 veces ( ) 

De 3 a más ( ) 

 
 

3.5 Edad Gestacional 
 

Mayor a 12 semanas ( ) 

Menor a 12 semanas ( ) 

 
 

3.6 Altura Uterina 
 

Menor a 12 centímetros ( ) 

Mayor a 12 centímetros ( ) 

 
 

3.7 Dilatación 
 

Menor a 2 centímetros ( ) 

Mayor a 2 centímetros ( ) 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE DATOS 
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