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INTRODUCCIÓN 

En el año 2014, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, estableció el 

Reglamento, para regular el acceso de Métodos Anticonceptivos mediante el 

Acuerdo Ministerial 2490(1), cuyo objetivo principal y lo establece en el Capítulo 1 

Del Objeto, Artículo 2, proveer información y asesoría sobre el uso de métodos 

anticonceptivos; y entregar los mismos de acuerdo al Nivel de Atención, incluida 

la anticoncepción oral de emergencia (AOE), a toda la población en general, 

especialmente a adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres que lo requieran. En 

hospitales y hospitales de especialidades, los profesionales de la salud brindarán 

información sobre anticoncepción y planificación familiar, como parte del protocolo 

post-operatorio o post-evento obstétrico, entregando o colocando métodos 

anticonceptivos a demanda de la usuaria, sin necesidad de autorización alguna 

de sus familiares o de su pareja.  

En el Art. 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) (2), se considera que el 

aborto no es punible en los siguientes casos:  

Cuando el aborto es practicado por un Médico u otro profesional de la salud 

capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, 

familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en 

posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos:  

- Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer 

embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.  

- Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que 

padezca de discapacidad mental.  

Por lo tanto la anticoncepción tras aborto, será complementaria de los servicios 

de asesoría y planificación familiar que cada hospital tenga. Constituyendo como 

finalidad la disminución de los niveles de muerte materna y embarazos no 

deseados.   

 

Considero importante el esfuerzo analítico de este trabajo(3), ya que siendo el 

acceso gratuito a una asesoría, planificación familiar y uso de un Método 

Anticonceptivo tras aborto, se debe especificar si se cumple o no,  el  objetivo 

principal de este trabajo, con el cual se determinará el método anticonceptivo 

preferido por las usuarias tras aborto, de acuerdo a los criterios de elegibilidad – 

Organización Mundial de la Salud  2015, en el Hospital de Especialidades Teodoro 

Maldonado Carbo, teniendo disponibles como métodos anticonceptivos los 



siguientes: a) Anticoncepción oral simple y combinada; b) Anticoncepción 

inyectable; c) Anticoncepción subdérmica; d) Anticoncepción oral de emergencia;   

e) Métodos temporales de barrera (Preservativo), f) Dispositivo intrauterino (T de 

Cobre).    

 

Con la finalidad de asegurar que los métodos anticonceptivos estén siempre 

disponibles, especialmente los de uso más frecuentes y así asegurar que se esté 

realizando una correcta asesoría y  uso del Método, así como determinar la 

presencia de un embarazo subsecuente si fuera el caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar el Método Anticonceptivo preferido por las usuarias tras aborto, 

siguiendo los Criterios de Elegibilidad – OMS 2015, para realizar una 

adecuada asesoría y planificación familiar, mediante revisión de la base de 

datos del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Definir el porcentaje de aceptación del Método Anticonceptivo tras aborto. 

- Identificar los factores de riesgo encontrados en las pacientes, que 

determinen la elección  de un Método Anticonceptivo. 

- Identificar el procedimiento realizado previa a la asesoría y elección del 

método anticonceptivo.  

- Definir la presencia de un embarazo subsecuente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA  

1. MATERIALES:  

1.1  Lugar de estudio:  

El estudio se realizará mediante la utilización de la base de datos de Estadística, 

por medio de la  revisión de historias clínicas únicas de las pacientes ingresadas 

en el Área de Hospitalización Obstetricia (HO) día, del Hospital de Especialidades 

Teodoro Maldonado Carbo, ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en la Parroquia 

Ximena, al sur de la ciudad, Avenida 25 de julio y Ernesto Albán.  

1.2 Periodo de Estudio: 

El estudio se efectuará, desde el 1 de julio del  2017  al 30 de junio del 2018. 

1.3 Recursos utilizados:  

1.3.1 Recursos Humanos: 

 Investigadores. 

 Tutor. 

1.3.2 Recursos Físicos: 

 Computador.  

 Hojas Papel Bond A4. 

 Impresora. 

 Pen Drive. 

 Carpeta Manila. 

1.4 Universo y Muestra: 

1.4.1 Universo: 

El Universo estuvo constituido por mujeres que ingresaron al Área de 

Hospitalización Obstetricia (HO) día, que recibieron anticoncepción tras aborto. La 

población de estudio debió cumplir con los criterios de selección: 

 Criterios de inclusión:  

 Mujeres en edad fértil con o sin morbilidad, ingresadas en el Área de 



Hospitalización Obstetricia (HO) día, del Hospital de Especialidades 

Teodoro Maldonado Carbo, beneficiarias del Seguro Social, no se hace 

discernimiento si acuden por aborto legal o ilegal.    

 Diagnósticos: Aborto espontáneo - incompleto sin complicación (O034), 

Aborto retenido (O021). 

 Procedimientos realizados: Legrado uterino instrumental (LUI), Aspirado 

manual endouterino (AMEU).  

 Métodos anticonceptivos disponibles en la Institución: Anticonceptivos 

orales simples y combinados, Inyectables, Implante Subdérmico, Barrera 

(Preservativo).  

 Criterios de exclusión:  

 Diagnósticos de Aborto Médico / Aborto Terapéutico.  

 No afiliadas al Seguro Social.  

1.5  Muestra:  

Todas las mujeres que cumplan los criterios de inclusión y exclusión entre julio del  

2017 hasta junio del 2018, que ingresaron al Área de Hospitalización Obstetricia 

(HO) día. Se estima tentativamente un número de 197 pacientes. 

2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación es de tipo retrospectivo, de enfoque cuantitativo, de tipo 

observacional, descriptivo, analítico no experimental.  

La investigación es de tipo observacional ya que el investigador no intervendrá en 

el estudio, limitándose a recopilar la información que encontrará en las historias 

clínicas digitales. 

El estudio es de modalidad descriptiva ya que solo se buscará dar a conocer el 

valor de un método. 

El estudio no es experimental ya que el investigador no manipulará las variables 

para producir un efecto, sino que se basará en el análisis de información o datos 

pre-existentes. 



2.1 Recolección de Información:  

Los instrumentos de recolección de información a emplearse fueron: 

 Historia clínica electrónica. 

 Formulario de recolección de información.  

2.2 Estrategia de análisis estadístico:  

Método estadístico 

La investigación es de tipo retrospectivo, de enfoque cuantitativo, de tipo 

observacional, descriptivo analítico no experimental. Donde se incluirán a través 

de una muestra, no probabilística de todas las mujeres que cumplan los criterios 

de inclusión y exclusión entre 1 de julio del 2017 hasta el 30 junio del 2018, que 

hayan ingreso al Área de Hospitalización Obstetricia (HO) día,  del Hospital de 

Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. Se recabará la información a través 

de historias clínicas digitales, analizando las variables antes descritas usando el 

programa Excel. Siendo las variables cuantitativas analizadas a través de 

porcentajes.   

Programa estadístico: EXCEL.



3. RESULTADOS 

3.1 Datos generales  

En el presente estudio se evaluaron 197 pacientes ingresadas en el Área de 

Hospitalización Obstetricia (HO) Día, del Hospital de Especialidades Teodoro 

Maldonado Carbo, beneficiarias del Seguro Social, comprendidas entre edades de 15 a 

50 años (Tabla 1), con o sin morbilidades, a las cuales se les realizó Legrado uterino 

instrumental o Aspiración manual endouterina por diagnósticos de Aborto espontáneo – 

incompleto sin complicaciones y Aborto retenido,  con posterior asesoría anticonceptiva 

y elección de un método anticonceptivo según los Criterios de Elegibilidad – 

Organización Mundial de la Salud 2015 y preferencia de la usuaria,  con análisis de un 

embarazo subsecuente. 

En la Tabla 1, podemos observar que el grupo de edad materno con mayores ingresos 

por abortos, está en el grupo comprendido entre 31 a 40 años, representado por  95 

pacientes de la total n: 197, constituyendo el 48% en frecuencia.   

Tabla 1. Datos Generales Maternos. 

Fuente: Historias Clínicas Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

Gráfico # 1: Se especifica porcentajes de grupos de edades maternas.     
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3.2 Morbilidad 

Con respecto a la presencia o ausencia de los Antecedentes Patológicos Personales 

con o sin morbilidades en las pacientes, en el Gráfico # 2, se establece un 78% (154) 

en aquellas pacientes que no presentaron factores de riesgo y un 22% (43) presentó un 

tipo de factor, así mismo en el Gráfico # 3, se especifican cuáles fueron los  

antecedentes  más  frecuentes, presentándose las enfermedades endocrinológicas, con 

un mayor número de casos,  en un total de 11 casos.  

 

Gráfico # 2: Porcentajes de pacientes con antecedentes de riesgo, SI: 22%, NO: 78%. 

 

Gráfico # 3: Tipos y Frecuencia de antecedentes patológicos personales, enfermedades endocrinológicas 

con 11 casos en n: 197.      
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3.3 Motivo de ingreso a la unidad de salud 

Se muestra en la Tabla 2, el diagnóstico de prevalencia que encontramos como criterio 

de ingreso, presentando el Aborto espontáneo – incompleto sin complicaciones, un 

número de 154 casos en n: 197, constituyendo el 78% de la muestra estudiada.   

Tabla 2. Tipos de Aborto.  

Fuente: Historias Clínicas Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

Gráfico # 4: Porcentajes de Tipo de Aborto Año 2017 – 2018, el 78% corresponde aborto incompleto.     

 

 

Gráfico # 5: Frecuencia de Tipos de Aborto por meses de estudio desde julio 2017 a junio 2018.      
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En la Tabla 3, se muestran los 2 tipos de procedimientos realizados en las pacientes 

que ingresaron durante el año de estudio, no evidenciándose una diferencia, en el total 

de procedimientos realizados en el año. 

Tabla 3. Tipos de Procedimientos.  

 
PROCEDIMIENTOS 

MESES DE ESTUDIO  
Año 2017 Año 2018  

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun TOTAL  
AMEU 0 0 6 17 8 7 13 12 15 10 5 5 98 
LUI 9 12 13 15 14 12 7 4 1 3 5 4 99 

Fuente: Historias Clínicas Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

3.4 Aceptación del anticonceptivo  

En el Gráfico # 6, se determina el porcentaje de aceptación del Método Anticonceptivo 

Tras aborto, concluyendo que un 83% (183) de las pacientes a las cuales se les realizo 

un procedimiento por aborto, aceptaron el uso de un método y el 17% (34) de las 

pacientes no aceptaron un método anticonceptivo porque deseaban un nuevo 

embarazo.  

 

Gráfico # 6: Porcentaje de aceptación del uso de Métodos Anticonceptivos Tras aborto, en el año de 

estudio desde julio 2017 a junio 2018, concluyendo que un 83% aceptaron el uso.       

3.5 Método anticonceptivo elegido 

En relación al Gráfico # 7, como método anticonceptivo elegido por las pacientes durante 

nuestro año de estudio, es el anticonceptivo inyectable, el de mayor preferencia y uso 

de las pacientes tras aborto, correspondiendo un número de 80 pacientes frente al total 

de la muestra n: 197.   
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Gráfico # 7: Frecuencia de Métodos anticonceptivos elegibles por las usuarias en el año de estudio desde 

el 1 de julio 2017 a 30 de junio 2018, encontrándose el inyectable como el de preferencia,       

Con respecto  a la Tabla 4, de los Métodos Anticonceptivos elegidos mensualmente, 

sigue siendo el de mayor frecuencia y elección el inyectable, seguido del implante 

subdérmico.  

Tabla 4. Métodos Anticonceptivos elegidos mensualmente por año de estudio 

tras aborto. 

Fuente: Historias Clínicas Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
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3.5 Embarazo subsecuente 

El Gráfico # 8, hace referencia al porcentaje de embarazos subsecuentes en pacientes 

con anticoncepción tras aborto durante el año de estudio, encontrándose que  el 96% 

de las pacientes no tuvieron un embarazo subsecuente.  

 

Gráfico # 8: Frecuencia de Embarazos subsecuentes en el año de estudio.  

En relación al Gráfico # 9, se puede evidenciar que no se han producidos embarazos 
subsecuentes, posterior a la anticoncepción tras aborto mensual en el año de estudio.  

 

 

Gráfico # 9: Número de embarazos subsecuentes posterior asesoría y anticoncepción Tras aborto.  
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DISCUSIÓN 

Se debe hacer énfasis en todas las Instituciones de Salud, que posterior a un 

procedimiento tras aborto, se debe incluir siempre, un espacio adecuado para el cuidado 

tras aborto, tratamiento, consejería y servicios de anticoncepción antes de que las 

pacientes dejen el establecimiento de salud, ya que los resultados comprobados en este 

estudio, son muy satisfactorios, los cuales establecen con un 83%, que los embarazos 

que determinaron la visita clínica no eran planificados por lo que hay una buena 

aceptación de los métodos anticonceptivos por parte de las usuarias y que se está 

realizando un  buen trabajo en asesoría, por lo que podría constituir el punto de partida 

comparativo con las otras Instituciones de Salud a nivel Nacional, así se podrá:  

 

 Garantizar que los métodos anticonceptivos y suministros estén siempre presentes 

en el punto de servicio, especialmente los de preferencia por las usuarias (4), siendo 

relevante en nuestro estudio, los anticonceptivos inyectables mensuales, esto se 

logrará,  provisionando a un equipo multidisciplinario,  educación médicamente 

precisa para el público y los proveedores de servicios de salud, con respecto a la 

anticoncepción tras aborto, beneficios y efectos que pueden presentar los distintos 

métodos,  así se disminuirán los embarazos no deseados y mortalidad materna por 

esta causa (5) y documentar el desempeño realizado, incluyendo especialmente el 

número y porcentaje de mujeres que reciben un método anticonceptivo antes de 

dejar el establecimiento de salud, para así poder realizar vigilancia en las consultas 

posteriores, sobre el uso o abandono de un método.  

La anticoncepción no solo debe involucrar a la usuaria, sino también se debe educar a 

la pareja, para poder realizar una planificación familiar satisfactoria. 

Hay pocos estudios similares al nuestro, en San Pablo, Brasil, en el año 2011 de un total 

de 170 pacientes encuestadas, apenas 33,3% de las mujeres recibieron orientación 

durante la hospitalización y una proporción menor (8,9%) recibió alta hospitalaria con 

métodos anticonceptivos prescrito (6), lo cual nos indica que estamos por buen camino.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

- El grupo de edad más frecuente en las pacientes aseguradas con diagnósticos de 

Aborto espontáneo o retenido se encuentra entre 31 a 40 años.  

- El 78% de las pacientes ingresadas no tienen riesgos de morbilidad y dentro de las 

que presentan un riesgo, son las enfermedades endocrinológicas las más 

frecuentes.  

- El porcentaje de aceptación de un método anticonceptivo tras aborto es del 83%, 

concluyendo que en la Institución se está realizando una adecuada  asesoría y 

planificación familiar.  

- Se definió que el método anticonceptivo preferido de las usuarias con un porcentaje 

estadístico importante es el inyectable.  

- De las 197 pacientes estudiadas, se confirmaron 4 pacientes con un embarazo 

subsecuente, posterior a la administración de un tipo de anticonceptivo, lo que nos 

determina una buena aceptación y uso correcto del mismo.  
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