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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a aborto séptico en mujeres 

atendidas en el Hospital Regional Docente de Trujillo periodo 2011-2015. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de casos y controles, se 

analizaron 376 historias clínicas, 94 de grupo de casos y 282 de grupo control. Se 

analizaron las variables edad materna, multiparidad, antecedente de aborto, 

infección del tracto urinario (ITU), desnutrición, el control prenatal y aborto 

inducido; se utilizó la prueba no paramétrica de independencia de criterios 

utilizando distribución Chi Cuadrado con intervalo de confianza del 95%, se 

calculó Odds Ratio y se realizó análisis de regresión logística.  

Resultados: Se halló una prevalencia de abortó séptico de 0.89% en el periodo 

Enero 2011- Diciembre 2015. El aborto inducido  se asoció como factor de riesgo 

a aborto séptico [OR = 3.61, p = 0.0000] y según el análisis de regresión logística 

es el único factor que predice la probabilidad de aborto séptico. La edad, 

multiparidad, antecedente de aborto, ITU, desnutrición y control prenatal  no 

fueron significativos.  

Conclusiones: Solo el aborto inducido es un factor de riesgo asociado a aborto 

séptico. 

Palabras claves: aborto séptico, factores de riesgo, aborto inducido. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the risk factors associated with septic abortion in women 

treated at the Regional Teaching Hospital of Trujillo period 2011-2015.   

Materials and methods: A retrospective study of cases and controls was carried 

out, 376 clinical histories were analyzed, 94 of group of cases and 282 of control 

group. The variables analyzed were maternal age, multiparity, antecedent of 

abortion, urinary tract infection (UTI), malnutrition, non-prenatal control and 

induced abortion; the non-parametric criterion-independence test was used, using 

Chi-square distribution with a confidence interval of 95%, the Odds Ratio was 

calculated and a logistic regression analysis was carried out. 

Results: A prevalence of septic abortion of 0.89% was found in the period 

January 2011 - December 2015. Induced abortion was associated as a risk factor 

to septic abortion [OR = 3.61, p = 0.0000] and according to the logistic regression 

analysis it is the only factor that predicts the likelihood of septic abortion. Age, 

multiparity, antecedent of abortion, UTI, malnutrition and prenatal control were 

not significant. 

Conclusions: Only induced abortion is a risk factor associated with septic 

abortion. 

Keywords: septic abortion, risk factors, induced abortion.
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I. INTRODUCCION 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada día mueren en todo el 

mundo 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. 

Casi la totalidad (99%) de la mortalidad materna corresponde a los países en 

desarrollo y la mayoría de ellas podrían haberse evitado. Las principales 

complicaciones, causantes del 75% de las muertes maternas, son: las hemorragias 

graves (en su mayoría tras el parto), las infecciones (generalmente tras el parto), la 

hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia), las complicaciones en el 

parto y los abortos peligrosos.
1 

En un estudio realizado por OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 

el 2010, refieren que la razón de mortalidad materna en el Perú es de 67 x 100,000 

nacidos vivos; así mismo, refieren que nuestro país está entre los 20 países del 

mundo que más ha avanzado en la reducción de la mortalidad materna y según 

cifras de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA) la 

mortalidad materna en el Perú pasó de 457 defunciones en el año 2010 a 411 en el 

2014, lo que representa un descenso de 10%.
2,3

 Sin embargo; aún existen en el 

Perú, regiones con altas cifras de mortalidad materna tales como: Lima, 

Cajamarca, La Libertad, Puno, Piura, Lambayeque, Ancash, Arequipa, Callao, 

Apurímac y Loreto.
2 

Y en el 2012 las causas de muerte directas, registradas por el 

MINSA fueron: hemorragias (40.2%), hipertensión inducida por el embarazo 

(32%), aborto (17.5%) e infecciones durante el período de puerperio (4.1%).
2 
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Según el boletín epidemiológico de la semana 04 del año 2016, durante los años 

2011 a 2015 se reportaron un en el Perú un total de 2093 muertes maternas, 1457 

directas y 636 indirectas, y en el año 2015 el 8.8% del total de muertes fue por 

sepsis, siendo el 2.9% consecuencia de un aborto.
4
  

El aborto es definido, según la OMS, como la pérdida de un feto de hasta 22 

semanas de gestación o un peso de hasta 500 g. En el año 2008 se produjeron a 

nivel mundial 43,8 millones de abortos, el 49,3% de estos abortos fueron 

inseguros pero en los países en desarrollo este porcentaje aumentó hasta 56%; 

haciendo que este sea un problema de salud que se encuentra dentro de las 

principales causas directas de muerte materna.
5
  

Además; sobre el aborto inducido, definido como la interrupción de un embarazo 

por intervención humana, la OMS señala que se realiza en condiciones seguras o 

inseguras, y el realizado por ginecólogos entrenados, en la semana 8 de gestación, 

tiene una tasa de muerte materna de cerca de 1 por cada 100 000 procedimientos; 

así mismo, el riesgo relativo de morir como consecuencia del aborto inducido se 

duplica aproximadamente por cada dos semanas después de la semana 8 de 

gestación.
6 

El aborto séptico es la infección del útero y/o de los anexos, que se presenta 

después de un aborto espontáneo o inducido, en este la infección inicialmente está 

limitada al útero, sin  embargo, puede evolucionar rápidamente a formas más 

graves por extensión a órganos vecinos o en forma hematógena, llevando a 

cuadros más graves en donde se pueden agregar: salpingitis, absceso tubo-ovárico, 
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incluso peritonitis; esto a su vez puede evolucionar a un cuadro de sepsis y shock 

séptico.
7
 

Muchos autores han encontrado una estrecha relación entre el aborto inducido y 

aborto séptico; sin embargo, muchos otros refieren que existe una serie de factores 

que pueden desencadenar en aborto séptico, el cual a su vez es causa de muchas 

complicaciones en salud e incluso la muerte.  

Faneite y col. en su estudio realizado en Venezuela encontraron que el aborto 

séptico tuvo una incidencia de 1,76 % entre el año 1997 y 2003; de las mujeres 

con aborto séptico el 55,96 % tenían 24 años o menos, 70,24 % eran multíparas y 

el 4,76 % tenían antecedente de ingesta de misoprostol. 
8 

Nautiyal y col. en India encontraron que el 72% de las pacientes con aborto 

séptico tenían entre 26 y 35 años de edad, el 81,2% de los pacientes se sometieron 

a terminación del embarazo debido principalmente a embarazo no deseado.
9 

Malik y col. en Bangladesh encontraron que el 55% de pacientes con aborto 

séptico tenían entre 21 y 30 años, el 95% de los casos tenia antecedente de aborto 

inducido, de ellos el 89,5% fue realizado por personal no calificado.
10 

Hazra y col. en la India encontraron una incidencia de aborto septico de 8,2%, el 

49,5% tenía edad entre 15-25 años, el 60,7% eran multíparas, el 90% de las 

pacientes había inducido el aborto y la mortalidad por aborto séptico en este 

estudio fue del 13,1%. 
11 

Sreelakshmi y col. en India obtuvieron una incidencia de aborto séptico de 6.78%, 

el 73,8% estaba en el grupo de edad de 20-29 años, el 54,77% eran multíparas, 9 
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pacientes tenían antecedentes de aborto, el 59,52% fue aborto inducido por 

métodos médicos y quirúrgicos, de estos, el 72% fue realizado por personas 

médicos calificados.
12 

Khanum y col. en Pakistán, la mayoría de los pacientes que tuvieron aborto 

séptico estaban en el grupo de edad 30-34 años, el 32% de las mujeres nunca 

tuvieron un aborto, el 59,3% tenían 1-2 abortos,  mientras que el 8,7% de las 

mujeres tenían más de 2 abortos.
13 

La Guía de práctica clínica para la atención de emergencias obstétricas según el 

nivel de capacidad resolutiva define al aborto séptico como la complicación 

infecciosa grave del aborto, que puede evolucionar a un cuadro de sepsis, shock 

séptico, y síndrome de disfunción orgánica múltiple, y menciona los factores de 

riesgo para aborto séptico como la edad materna (menor de 15 años o mayores de 

35 años), multiparidad, antecedentes de abortos previos, embarazo no deseado, 

enfermedades crónicas (infecciosas, endocrinas), malas condiciones socio-

económicas (desnutrición), falta de atención prenatal y violencia familiar.
14 

Existen estudios a nivel internacional, como los mencionados, sobre la incidencia 

y características epidemiológicas de aborto séptico; sin embargo, no hay estudios 

actuales, sobre factores de riesgo asociados a aborto séptico que nos brinden 

mayor información sobre este tema.
 

Ante lo expuesto, en este trabajo pretende investigar cuales son los factores de 

riesgo asociados a aborto séptico en mujeres atendidas en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo periodo 2011-2015 
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Enunciado del problema:  

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a aborto séptico en mujeres atendidas 

en el Hospital Regional Docente de Trujillo periodo 2011-2015? 

Hipótesis:  

Los factores de riesgo asociados a aborto séptico son la edad materna menor de 15 

años o mayor de 35 años, la multiparidad, el antecedente de aborto, infección del 

tracto urinario (ITU), desnutrición,  la falta de control prenatal y el aborto 

inducido. 

Objetivo general:  

Determinar los factores de riesgo asociados a aborto séptico en mujeres atendidas 

en el Hospital Regional Docente de Trujillo periodo 2011-2015.  

Objetivos específicos: 

- Determinar si la edad materna menor de 15 años o mayor de 35 años es 

un factor de riesgo asociado a aborto séptico. 

- Determinar si la multiparidad es un factor de riesgo para es un factor de 

riesgo asociado a aborto séptico. 

- Determinar si el antecedente de aborto es un factor de riesgo asociado a 

aborto séptico. 

- Determinar si la ITU es un factor de riesgo asociado a aborto séptico. 

- Determinar si la desnutrición es un factor de riesgo asociado a aborto 

séptico. 
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- Determinar si la falta de control prenatal es un factor de riesgo asociado 

a aborto séptico. 

- Determinar si el aborto inducido es un factor de riesgo asociado a aborto 

séptico. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIALES 

2.1.1.  Población objetivo  

- Población  

Historias clínicas del Hospital Docente de Trujillo de mujeres que 

tuvieron algún tipo de aborto. 

- Muestra  

Historias clínicas del Hospital Docente de Trujillo de mujeres que 

tuvieron aborto durante el periodo 2011 - 2015. 

- Criterios de inclusión  

Casos:  

- Historias clínicas de gestantes que tuvieron aborto 

séptico durante el periodo 2011 - 2015. 

     Controles  

- Historias clínicas de gestantes quienes hayan tenido 

aborto pero no un aborto séptico durante el periodo 

2011 - 2015. 
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- Criterios de exclusión  

- Historias clínicas incompletas. 

- Tamaño de muestra
8,15

  

   𝑛 =
(𝑍𝛼 2⁄ +Zβ)

2
𝑃𝑄 (𝑟+1)

(p1−p2)2 𝑟
 

 

Dónde: 

𝑍𝛼 2⁄ = 1.96 para un α = 0.05 

Zβ= 0.84 para un β = 0.20 

√𝑃𝑄= 3(p1 − p2)   valor asumido por no haber estudios 

similares
 

r = 3 controles por caso 

  

Reemplazando:  

 𝑛 =
(1.96+0.84)29(p1−p2)2 (4)

(p1−p2)2 3
  =  

(2.8)29(4)

 3
 = 94 

 

Luego la muestra estuvo conformada por 94 pacientes para 

el grupo de casos y 282 para el grupo control. 
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2.1.2. VARIABLES 

Variable Definición conceptual Definición operacional Tipo-

Naturaleza 

Escala de 

medición 

Indicador 

Edad materna Tiempo transcurrido en años de la 

madre desde el nacimiento hasta 

el día del parto 

Años Independiente-

Cualitativa 

Nominal <15 años/ 

>35 años 

Otra edad 

Multiparidad Número de partos que tiene la 

gestante, ya sea por vía vaginal o 

cesárea
16 

2 o más partos ya sea por vía vaginal 

o cesárea
17

 

Independiente-

Cualitativa 

Nominal Si  

No  

Antecedente de 

aborto 

Evento anterior de pérdida de 

producto antes de las 20 semanas 

de gestación
18 

Evento anterior de aborto ya sea 

espontaneo, médico, otro aborto o 

aborto no especificado, ya sea 

completo o incompleto y según el 

CIE 10 

Independiente-

Cualitativa 

Nominal Si 

No 

Infección del 

tracto urinario 

Existencia de microorganismos 

patógenos en cualquier parte a lo 

largo del tracto urinario
18 

Bacteriuria asintomática, uretritis, 

cistitis, pielonefritis
18 

Independiente-

Cualitativa 

Nominal Si 

No 
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Desnutrición 

materna 

Estado provocado por falta o 

pérdida prolongada de energía y 

nutrientes 

IMC < 18.5
19 

Independiente-

Cualitativa 

Nominal Si 

No 

Control 

prenatal 

Vigilancia y evaluación integral 

de la gestante y el feto que realiza 

el profesional de salud para lograr 

el nacimiento de un recién nacido 

sano, sin deterioro de la salud de 

la madre. Considerar que todo 

embarazo 

es potencialmente de riesgo
20,21 

Al menos 2 controles antes de las 22 

semanas
20,21 

Independiente-

Cualitativa 

Nominal Si 

 

No 

Aborto 

inducido  

Interrupción del embarazo por 

intervención humana, antes de la 

semana 22 de gestación
6
  

Interrupción médica o quirúrgica del 

embarazo, realizado por personal no 

sanitario o en condiciones no 

sanitarias
6 

Independiente- 

Cualitativa 

Nominal  Si  

 

No  

Aborto séptico Infección del útero y/o de los 

anexos, que se 

presenta después de un aborto 

espontáneo o inducido
7 

Aborto que presenta fiebre de 38ºC 

y/o sangrado con mal olor; y que se 

hayan descartado otras causas
7 

Dependiente-

Cualitativa 

Nominal Si 

No 
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2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Proceso de captación de datos  

- Se obtuvo acceso al registro del total de abortos realizados durante el 

periodo enero del 2011 a diciembre del 2015 a través del Sistema 

Informático Perinatal (SIP) del HRDT, en donde además figuraban  las 

variables estudiadas como factores de riesgo, excepto el aborto inducido. 

Se procedió a seleccionar de manera aleatoria, a través del programa 

Microsoft  Excel 2010, los casos y los controles.  

- Se tuvo acceso a las historias clínicas con previo permiso y pago de 

derechos por revisión de historias clínicas. 

- Revisión de historias clínicas  

Se llevó a cabo la revisión de historias clínicas de acuerdo al cronograma 

establecido y considerando en el estudio las historias clínicas que 

cumplían los criterios de inclusión y exclusión, se verificó los datos dados 

por el SIP y se registró la presencia o no del aborto inducido, esto de 

acuerdo a la ficha de recolección de datos. 

2.2.2. Análisis e interpretación de la información  

La información recogida fue ingresada en una base de datos creada con el 

software Microsoft Excel, y se utilizó el software SPSS 20. 

Para analizar la información se construyó tablas de frecuencia de doble 

entrada con sus valores absolutos y relativos. 

Para determinar si la edad materna menor de 15 años o mayor de 35 años, 

la multiparidad, el antecedente de aborto, ITU, desnutrición, la falta de 
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control prenatal y el aborto inducido son factores asociados al aborto 

séptico se empleó la prueba no paramétrica de independencia de criterios 

utilizando la distribución de Chi Cuadrado con un nivel de confianza del 

95% y para determinar si son factores de riesgo se calculó Odds Ratio e 

intervalo de confianza al 95%. Además, se procedió a realizar el análisis 

de regresión logística para determinar si las variables independientes 

influyen significativamente en la probabilidad del suceso, el aborto 

séptico.  

III. RESULTADOS 

Se halló que la prevalencia de aborto séptico en el HRDT durante el periodo de 

estudio, enero 2011 a diciembre 2015 fue de 0.89%.   

Se analizó un total de 376 historias clínicas de mujeres que tuvieron aborto, de las 

cuales 94 de estas fueron diagnosticadas con aborto séptico, conformando los 

casos; 282 fueron diagnosticadas con algún tipo de aborto diferente a aborto 

séptico, siendo estas el grupo control. La tabla 1 muestra la asociación de cada 

factor de riesgo con aborto séptico, tanto para el grupo de casos como para el 

grupo control.  En la figura 1 se muestra la asociación de la única variable hallada 

como significativa, el aborto inducido, con aborto séptico. 

La tabla 2 muestra el coeficiente de la variable X1 (1.367) correspondiente a la 

variable  de aborto inducido, su error estándar (S.E. 0,340), el estadístico de Wald 

del contraste de hipótesis (siendo H0 : B=0), los grados de libertad (df=1) y el 

valor p asociado al contraste (Sig. 0,000). Como puede apreciarse el coeficiente de 
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regresión de la variable es estadísticamente significativo (p=0,000) y su OR es 

3.923. Esta es la OR ajustada por las demás variables. 

Seguidamente en  la tabla 3 aparece EXP (B), que corresponde a la OR de la 

variable analizada (aborto inducido) con la dependiente predicha (aborto séptico), 

y como podemos comprobar arroja un resultado similar al obtenido mediante el 

procedimiento “Tablas de contingencia”: 3.61 con un IC95% entre 1.893 y 6.89. 

El modelo fue de la forma siguiente: 

𝑃(𝑌 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑠é𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜) =
1

1 + exp (−1.284𝑋)
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Tabla 1.  Asociación de cada factor de riego con aborto séptico en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo 2011 – 2015. 

 

Factores de riesgo 

Aborto Séptico 

Valor p OR Si No 

ni % ni % 

Aborto 

inducido 

Si  22 23.4 22 7.8 
0.0000 3.61 

No  72 76.6 260 92.2 

Edad 

< 15 ó > 35 15 16.0 57 20.2 
0.3638 0.75 

15 - 35 79 84.0 225 79.8 

Multiparidad 

Si 54 57.4 159 56.4 
0.8570 1.04 

No 40 42.6 123 43.6 

Antecedente de 

aborto 

Si  38 40.4 102 36.2 
0.4599 1.20 

No  56 59.6 180 63.8 

ITU 

Si 3 3.2 13 4.6 
0.5552 0.68 

No  91 96.8 269 95.4 

Desnutrición 

Si 1 1.1 0 0.0 
0.0829 - 

No  93 98.9 282 100.0 

Control 

prenatal 

Si  6 6.4 32 11.3 
0.1667 1.88 

No  88 93.6 250 88.7 

Se revisaron 376 historias clínicas con una relación de casos y controles de 1:3 

Fuente: Datos recolectados por el investigador 
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Fuente: Datos recolectados por el investigador 
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Figura 1. Asociación de aborto inducido con aborto séptico en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo 2011 - 2015. 
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Tabla 2. Coeficientes en el modelo de regresión logística para predecir aborto 

séptico 

Variables 

de Estudio 

Coeficientes 

Error 

estándar 

Wald gl 

Sig. 

(Valor p) 

Exp(B) 

95% I.C. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Aborto 

Inducido 

1,367 ,340 16,132 1 ,000 3,923 2,013 7,642 

Edad 

Materna 

-,376 ,351 1,149 1 ,284 ,687 ,345 1,366 

Multiparidad ,041 ,302 ,018 1 ,893 1,042 ,577 1,881 

Antecedente 

de Aborto 

,287 ,283 1,025 1 ,311 1,332 ,765 2,321 

ITU -,235 ,687 ,117 1 ,732 ,791 ,206 3,038 

Desnutrición 23,121 28,289,235 ,000 1 ,999 --- ,000 --- 

Control 

prenatal 

-,878 ,523 2,822 1 ,093 ,415 ,149 1,158 

Constante -22,016 28,289,235 ,000 1 ,999    

Fuente: Datos recolectados por el investigador 
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Tabla 3. Coeficientes en el modelo reducido de regresión logística para 

predecir aborto séptico 

Variable 

de Estudio 

Coeficientes 

Error 

estándar 

Wald gl 

Sig. (Valor 

p) 

Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Aborto 

Inducido 

1,284 ,330 15,175 1 ,000 3,611 1,893 6,890 

Constante ,000 ,302 ,000 1 1,000 1,000   

Fuente: Datos recolectados por el investigador 
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IV. DISCUSIÓN 

En el presente estudio, de las 7 variables estudiadas: edad materna, multiparidad, 

antecedente de aborto, ITU, desnutrición, control prenatal y aborto inducido; solo 

se encontró estadísticamente significativa a una de ellas, el aborto inducido. 

Se demostró que el aborto inducido es un factor de riesgo asociado a aborto 

séptico, con un OR = 3.61 [p = 0.0000, IC. 95% (1.89 – 6.89)]; además, al realizar 

el análisis de regresión logística se halló que el aborto inducido es el único factor 

que predice la probabilidad de aborto séptico. Se obtuvo un 23.4% de aborto 

inducido del grupo de casos y un 7.8% del grupo control, siendo el uso de 

misoprostol el método utilizado en un 90.9 % de pacientes con aborto séptico. 

Estos valores varían de otros estudios como el de Faneite y col., en donde el 4,76 

% de aborto séptico fueron inducidos y todos estos tenían antecedente de ingesta 

de misoprostol.
8
 En el caso de Chayachinda y col., el 50% de abortos sépticos 

fueron inducidos; de estos, la inserción de la tableta vaginal fue el método 

utilizado por el 39.5% de pacientes con aborto inducido.
22

  

En otros estudios como el de Malik y col. encontraron que el 95% de los casos 

eran aborto inducido.
10

 Hazra y col. el 90% de las pacientes había inducido el 

aborto, de estos, el 84.5% fueron realizados por personal no calificado.
11

 

Sreelakshmi y col. el 59,52% fue aborto inducido, de estos el 24% fue realizado 

por personas no calificadas.
12 

El uso de medicamentos en el aborto ha ganado gran popularidad, y estudios 

refieren que el efecto anti-progesterona y el efecto anti-glucocorticoide de la 

pastilla vaginal, misoprostol, deteriora el sistema inmune innato y dan como 
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resultado la mayor incidencia de choque séptico debido a K. pneumoniae y C. 

Perfringens y C. Sordelli.
22

  

Así, Aronoff al estudiar si misoprostol deteriora la inmunidad innata del tracto 

reproductivo femenino en la infección por Clostridium sordellii en ratas, halló que 

la administración intrauterina de misoprostol empeoró significativamente la 

mortalidad de infección uterina y disminución del aclaramiento bacteriano in vivo, 

también redujo la producción de TNF- α dentro del útero durante la infección; 

además, in vitro, el misoprostol suprimió la generación de macrófagos TNF- α y 

quimiocinas, hubo fagocitosis leucocitaria alterada e inhibición de la expresión de 

β- defensina humana en células epiteliales uterinas.
23 

En cuanto a la edad, no se encontró que esta variable se asocie como factor de 

riesgo para aborto séptico [OR = 0.75, p = 0.3638, IC. 95% (0.40 – 1.40)], solo el 

16% de los casos se encontraron en los extremos de la vida reproductiva (menor 

de 15 años y mayor a 35 años), el 84 % restante tenían entre 15 y 35 años.  Estos 

hallazgos se acercan con los de Nautiyal y col. quien en su estudio sobre el perfil 

de abortos sépticos halló que el 72% de las pacientes con aborto séptico no se 

encontraban en los extremos de la edad reproductiva, es decir, tenían entre 26 y 35 

años de edad.
9
 Así mismo, el estudio de Sreelakshmi y col. encontraron que el 

73,8% estaba en el grupo de edad de 20-29 años 
12

, en el estudio de Bhattacharya 

y col. el 70.45% tenían entre 20 y 30 años 
24

, Chayachinda y col. todas las 

pacientes con aborto séptico tuvieron entre 14 y 40 años de edad 
22

, y Malik y col. 

hallaron que el 55% tenía edad entre 21 y 30 años.
10 
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Con respecto a multiparidad, no se encontró relación estadísticamente 

significativa para que sea asociada como factor de riesgo para aborto séptico [OR 

= 1.04, p = 0.8570, IC. 95% (0.65 – 1.67)], hallándose que el 57.4 % de los casos 

eran multíparas; este porcentaje concuerda con los hallazgos de Sreelakshmi y col. 

quienes hallaron que el 54,77% de los abortos sépticos eran multíparas 
12

, y con 

Hazra y col. quienes hallaron que el 60,7% de abortos sépticos eran multíparas 
11

; 

otros hallazgos fueron los de Bhattacharya y col. quienes hallaron  que 69.69% de 

mujeres con aborto séptico eran de multíparas 
24

, así también  Faneite y col. halló  

que el 70,24 % eran multíparas.
8 

El antecedente de aborto no se asoció como factor de riesgo para aborto séptico 

[OR = 1.20, p = 0.4599, IC. 95% (0.74 – 1.93)]. Siendo el 40.4% de los abortos 

sépticos los que presentaron antecedente de aborto. Este porcentaje hallado en el 

presente estudio difiere de los encontrados con Sreelakshmi y col. quienes 

hallaron el 21.43% de mujeres con aborto séptico tuvieron antecedente de 

aborto
12

; por otro lado, Khanuml y col. hallaron un mayor porcentaje, siendo el 

68% de mujeres con aborto séptico quienes tenían antecedente de aborto. 
13 

La ITU no se asoció como factor de riesgo para aborto séptico [OR = 0.68, p = 

0.5552, IC. 95% (0.19 – 2.45)]; siendo solo el 3.2% quienes tuvieron ITU al 

momento en el que fueron diagnosticadas con aborto séptico, y 4.6% en el grupo 

de casos. Esto podría deberse a que la frecuencia de ITU varía según el trimestre 

en el que se encuentre el embarazo; así, la pielonefritis en el embarazo ocurre 

principalmente preparto y existe un pequeño porcentaje de casos postparto, un 10 

a un 20% de los casos son diagnosticados en el primer trimestre y la mayoría 

restante son diagnosticados en el segundo y tercer trimestre, cuando la estasis y la 
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hidronefrosis son mayores, tomando en cuenta que son diversos los factores 

predisponen a la mujer embarazada a una mayor frecuencia de infecciones 

urinarias, siendo los principales la hidronefrosis fisiológica durante la gestación, 

uretra corta, cambios vesicales que predisponen al reflujo vesicoureteral, estasis 

urinaria y cambios fisicoquímicos de la orina. 
25

 La compresión de los uréteres por 

el útero grávido y las venas ováricas lleva a la dilatación progresiva de los cálices, 

la pelvis renal y los uréteres, cambios que comienzan a finales del primer 

trimestre y progresan a lo largo de toda la gestación. Por otra parte, las influencias 

hormonales y la acción de las prostaglandinas juegan un papel significativo en la 

disminución del tono de la musculatura uretral y vesical, así como en la peristalsis 

de los uréteres. Estos fenómenos en su conjunto llevan a la estasis urinaria, la que 

representa un factor decisivo para el desarrollo de infección.
26

 De esto, que 

algunos estudios han reportado una mayor frecuencia en el segundo y tercer 

trimestre como lo refiere Arrieta y col. 
27 

La desnutrición no fue asociada como factor de riesgo para aborto séptico, 

hallándose que solo el 1.1% de mujeres con aborto séptico tuvieron desnutrición, 

y ninguna paciente del grupo control. Un hallazgo similar tiene un estudio sobre 

nutrición de la gestante en el Perú 2009-2010, el cual incluyó 552 gestantes de las 

cuales solo el 1,4% iniciaron el embarazo con peso bajo.
28

 En un estudio similar 

realizado el año 2011, en 283 041 gestaciones únicas y 2 793 gestaciones 

múltiples, los hallazgos fueron similares; además, se encontró que el peso 

promedio de las gestantes fue 55,6 kg, talla promedio 151,6 cm, índice de masa 

corporal (IMC) pregestacional 24,2.
29
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Con respecto al no control prenatal, tampoco se asoció como factor de riesgo para 

aborto séptico [OR = 1.88, p = 0.1667, IC. 95% (0.76 – 4.64)], obteniéndose 

93.6% de los casos y 88.7% de los controles. Esto indica que la mayoría de las 

gestantes de ambos grupos no realizaron control prenatal, esto podría deberse a 

diferentes factores, tantos personales como institucionales y médicos, estos 

factores fueron los encontrados por Munares en su estudio sobre los factores 

asociados al abandono del control prenatal en un hospital del Perú, encontrando 

que ninguna de las gestantes se realizaron algún control durante el primer 

trimestre. Los factores personales considerados fueron: poca importancia del 

control prenatal, dificultad por quehaceres del hogar, multiparidad, dificultad de 

permisos en el trabajo, dificultad por el cuidado de los hijos, primaria incompleta, 

olvido de citas de control, maltrato familiar, desempleo, ocupación manual, 

soltera sin pareja estable, edad extrema, poco apoyo de la pareja, poco apoyo de la 

familia, embarazo no planificado, residir en barrio marginal; dentro de los factores 

institucionales: servicios incompletos, sin cita de seguimiento, incoordinación 

entre servicios para atenderla, poco tiempo de consulta prenatal, ubicación lejana 

del consultorio prenatal, tiempo de espera largo, desconocimiento sobre el control 

prenatal, ambiente inadecuado para la consulta prenatal, gastos en exámenes no 

cubiertos, no la atendieron; y dentro de los factores médicos: relación profesional-

paciente insatisfactoria, trato inadecuado, calidad  inadecuada del control prenatal, 

relación profesional-paciente impersonal, maltratada por el profesional, temor al 

examen ginecológico.
30 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

- Sólo el aborto inducido es un factor de riesgo asociado a aborto séptico. 

5.2. Recomendaciones 

- Realizar estudios sobre factores de riesgo asociados a aborto séptico que 

incluyan una mayor muestra poblacional u otras sedes hospitalarias.  

- Realizar estudios sobre el aborto inducido como factor de riesgo para aborto 

séptico que incluyan otros aspectos relacionados a aborto inducido como 

el método utilizado para realizar la inducción del aborto. 
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ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Nº:       HC: 

 

 

CASOS / CONTROLES 

 

Edad materna <15 años o >35 años Otra edad 

Multiparidad Si  No  

Antecedente de aborto 

Si 

Tipo: _____________ 

No 

ITU Si No 

Desnutrición Si No 

Control prenatal Si No 

Aborto inducido  

Si  

Tipo: ______________ 

No  

 

OTRO:  
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ANEXO 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE 

LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UNT 

ASPECTOS PUNTAJES 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a 

quince palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene 

más de 15 palabras. 
0.5 

c. El título  no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 

idioma inglés. 
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  

idioma inglés. 
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave 

o uso incorrecto del idioma inglés. 
 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a.  Se  basa en  antecedentes  de  conocimientos  previos,  presenta  el  

problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y 

objetivos. 

 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no 

está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o 

objetivos. 

 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 

problema y/u objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un 

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de 
4 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 

 34 

acuerdo a las normas internacionales. 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas 

de acuerdo a las normas internacionales. 

 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de  los nuevos 

conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 

viables. 

 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características 

de la muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 

muestra. 
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema 

de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un 

solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 

internacionalmente 

 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema 

de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 

TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 

medios audio/visuales 
5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero 

no hace uso adecuado de los medios audiovisuales 
3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso 

inadecuado de medios audiovisuales. 
1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas 
3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):   x 1 =  

SUBTOTAL(A+B) / 4 = NOTA 

NOTA:  

 

Jurado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ANEXO 4: IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 

 

Nombre: “Factores de riesgo asociados a aborto séptico en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo” 

Autor: Delcarmen Jesús Rosales Zurita 

CALIFICACIÓN FINAL 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre   Código Firma   

       Docente 

 

Presidente:  Dr.……………………........ …………… …………… 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Secretario:  Dr.…………………………. …………… ……………. 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Miembro:  Dr.………………….......... …………… …………….. 

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO 5: EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionados a los siguientes ítems: 

 

TESIS:……………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………... 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESULTADOS:…………………..……………………………………………….

….…………………………………………..……………………………………….

……….…………………………………………..…………………………………. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………… 

ANEXOS: 
……………………………………………………………………………………… 

  

………………………........ 

  Nombre 

   Firma 
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ANEXO 6: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS: “Factores de riesgo asociados a aborto séptico en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo” 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El Titulo…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…… 

TipodeInvestigación………………………………………………………….……

………..…………………………………………………………………………… 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………………………………………………………………. 

Justificación:……………………………………………………………………… 

Problema:……………………………………………………………….………… 

Objetivos:…………………………………………………………….…………… 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………….  

Tamaño Muestral:……………………………………………………….…..……. 

Análisis  Estadístico:…………………………………………………………...…. 

3.- RESULTADOS:………………………………………………………….….. 

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………….….. 

5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………….….… 

………………………………………………………………………………..….. 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………………………………….… 

…………………………………………………………………………………... 

7.- RESUMEN:…………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………….. 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………….. 

9.- ORIGINALIDAD:…………………………………………………………. 
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10.- SUSTENTACIÓN:………………………………………………………..  

10.1 Formalidad:……………………………………………………….. 

10.2 Exposición:…………………………………………….………….. 

10.3 Conocimiento:…………………………………………...………… 

          

           

   

 

……………………………………..... 

      Nombre 

         Firma 
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