
Asociación entre apoyo social percibido y aborto inducido:
estudio en centros maternos infantiles de Lima, Perú

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Rodríguez Medina, Angélica Desiree; Sánchez Siancas, Luis
Enrique

Citation 1. Rodríguez Medina AD, Sánchez Siancas LE. Asociación
entre apoyo social percibido y aborto inducido: estudio en
centros maternos infantiles de Lima, Perú. Univ Peru Ciencias
Apl [Internet]. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(UPC); 2015 Feb 4 [cited 2017 Jun 15]; Available from: http://
repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/handle/10757/621615

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 19:50:13

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/621615

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/621615


1 
 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICDAS 

UPC 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

ESCUELA DE MEDICINA HUMANA 

 

Asociación entre apoyo social percibido y aborto inducido: estudio en 

centros maternos infantiles de  Lima, Perú 

 

Para optar por el título profesional de 

MÉDICO CIRUJANO 

Autores: 

Angélica Desiree Rodríguez Medina 

Luis Enrique Sánchez Siancas 

 

Asesores de tesis:  

          Alejandro Piscoya Rivera 

          Antonio Bernabé Ortiz 

Fecha de sustentación: 

          4 de Febrero de 2015 

Calificación: 

          Notable 

Lima, Perú 2015 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

A nuestros padres por su apoyo incondicional a lo largo de la  carrera, 

a nuestros maestros, familiares  y amigos  por siempre confiar en 

nosotros 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

 

A los centros Maternos Infantiles de la Red Disa sur II Manuel Barreto, 

Ollantay y Daniel Alcides Carrión, a las mujeres que participaron en el 

estudio de investigación, y  a  nuestros asesores por su paciencia y 

orientación  



4 
 

IV Tabla de contenidos 

I.  Portada…………………………………………..………………………………1 

II. Dedicatoria…………………………………………………………..................2 

III Agradecimientos…………………………………………………….................3 

IV Tabla de contenidos……………………………………………………………4 

V. Filiación……………………………………………………………...................5 

VI. Artículo Científico 

1. Resumen y Abstract……………………………………………………….6 

2. Introducción………………………………………………………………...8 

3. Métodos…………………………………………………………………….10 

4. Resultados………………………………………………………...............14 

5. Discusión……………………………………………………….................16 

6. Conclusión………………………………………………………...............20 

7. Referencias Bibliográficas……………………………………….............21 

8. Tablas……………………………………………………………...............26 

VII. Revista a publicar…………………….………….......................................30 

VIII. Proceso de revisión …………………………………….……………………31 

IX. Estado de la publicación ……………………………….……………………..32 



5 
 

V. Filiación 

 

Asociación entre apoyo social percibido y aborto inducido: estudio en 

centros maternos infantiles de  Lima, Perú 

 

Angélica Rodríguez-Medina1; Luis E. Sánchez-Siancas1; Alejandro Piscoya, MD1; 

Antonio Bernabé-Ortiz, MD MPH1 

1. Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. 

 

Titulo corto: Apoyo social y aborto inducido 

 

Autor corresponsal: 

Nombre: Angélica Rodríguez Medina 

Dirección: Av. Alameda San Marcos Cdra 2, Chorrillos, Lima 

Email: angierodriguezmedina22@gmail.com 

 

Nombre: Luis Enrique Sánchez Siancas 

Dirección: Av. Alameda San Marcos Cdra 2, Chorrillos, Lima 

Email:   lesanchezsiancas@gmail.com 

 

Conteo de palabras: 

Resumen: 253 palabras 

Manuscrito: 2600 palabras (sin contar página del título, resumen, referencia y 

tablas)

mailto:angierodriguezmedina22@gmail.com


6 
 

IV. Artículo Científico 

Asociación entre apoyo social percibido y aborto inducido: estudio en 
centros maternos infantiles de  Lima, Perú 

 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar la asociación entre apoyo social percibido y aborto inducido 

 En mujeres jóvenes de centros maternos infantiles de Lima, Perú. Además, se 

estimó la prevalencia e incidencia de aborto inducido en esta población.  

 

Material y Métodos. Estudio transversal analítico en mujeres de 18 a 25 años de 

edad. Aborto inducido se evaluó a través de uno de los métodos de Rossier: 

diferencia del número total de embarazos terminados en aborto en y el número de 

abortos espontáneos, mientras que apoyo social percibido fue evaluado mediante 

la escala de DUKE-UNC. Se determinó la asociación entre las variables de interés 

ajustando por diversos confusores usando modelos lineales generalizados.  

 

Resultados: Un total de 298 mujeres fueron enroladas, con una edad media  de 

21.7 (DE: 2.2). El 43.6% (IC95%: 38.0%–49.3%) presentaba bajos niveles de 

apoyo social y 17.4% (IC95%: 13.1%– 21.8%) reportó por lo menos algún aborto 

inducido. La incidencia de aborto inducido fue de 2.37 (IC95%: 1.81–3.11) por 

cada 100 personas-año de seguimiento. Hubo evidencia de asociación entre el 

apoyo social percibido y aborto inducido (RR=1.93; IC95%: 1.13–3.30) después de 

controlar por potenciales confusores.  

 

Conclusiones: Existe evidencia de asociación entre bajos niveles de apoyo social 

percibido y aborto inducido en mujeres de 18 a 25 años. La incidencia de aborto 

inducido es igual o mayor que otros países donde el aborto es legal. Una gran 

proporción de mujeres tienen bajos niveles de soporte social. Se requieren 

estrategias para incrementar el soporte social de las mujeres y reducir las tasas de 

aborto inducido. 

Palabras Clave: aborto inducido, apoyo social, incidencia, Perú. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the association between perceived social support and 

induced abortion among women from maternal health centers in Lima, Peru. 

Besides, prevalence and incidence of induced abortion were estimated in this 

population. 

 Material and Methods: Cross-sectional study enrolling women aged 18 to 25 

years. Induced abortion was defined using one of the Rossier methods: difference 

between the total number of pregnancies ended in abortion and the number of 

spontaneous abortions, whereas perceived social support was assessed using the 

DUKE-UNC scale. The association between variables of interest was estimated 

using generalized linear models adjusting by potential confounders.  

Results: A total of 298 women were enrolled, mean age 21.6 (SD: 2.2) years. Low 

levels of social support was found in 43.6% (95%CI 38.0%–49.3%) and 17.4% 

(95%CI: 13.1%– 21.8%) reported at least one induced abortion. The incidence of 

induced abortion was 2.37 (95%CI: 1.81–3.11) per 100 persons-year of follow-up. 

There was evidence of the association between social support and induced 

abortion (RR=1.93; 95%CI: 1.13–3.30) after controlling for potential confounders. 

 Conclusions: There was evidence of an association between perceived social 

support and induced abortion among women aged 18 to 25 years. The incidence of 

induced abortion was similar or higher than countries where abortion is legal. A 

great proportion of women had low levels of social support. Strategies to increase 

social support and reduce induced abortion rates are needed. 

Key words: Induced abortion, social support, incidence, Peru. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto inducido como aquel 

“resultante de maniobras practicadas deliberadamente con el ánimo de interrumpir 

el embarazo” [1]. Anualmente, en todo el mundo, 42 millones de  mujeres buscan 

abortar debido a embarazos no deseados y 20 millones de estos terminan en 

abortos inducidos [2]. Más aun, la mitad de los abortos inducidos no son seguros, 

y de estos 98% se realizan en países en vías de desarrollo como el Perú [3].  

 

Cerca de 40% de los abortos inducidos no seguros se dan en mujeres entre los 15 

y 24 años de edad [4]. En Perú, se estima que aproximadamente 350,000 abortos 

inducidos ocurren al año [5], y las mujeres en edad jóvenes son las que más 

sufren de las consecuencias del mismo. De acuerdo a la literatura, diversos 

factores pueden influir en la decisión de una mujer para optar por un aborto 

provocado. Estos factores incluyen la edad [6], bajos niveles de escolaridad [7, 8], 

el estado civil [9], la edad de la primera relación sexual, el número de parejas 

sexuales [10], los escasos recursos económicos [7], las malas relaciones 

familiares [11, 12] y la falta de apoyo social [13].  

 

El apoyo social, definido como “las provisiones instrumentales y/o expresivas, 

percibidas y reales, aportadas por la comunidad, redes sociales y amigos íntimos” 

[14], se encuentra frecuentemente asociado a un conjunto de relaciones 

interpersonales que facilitan apoyo funcional e informativo con respecto a la 

atención y condición de la persona [15, 16]. Diversos estudios han reportado que 

el aborto está estigmatizado por parte de familiares y amigos, independiente de la 

legalidad o no del mismo [17-19], lo que sugiere la falta de apoyo social en dichas 

mujeres.  
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En Perú, un país donde el aborto es ilegal, así como en otros países de 

Latinoamérica, existe escasa evidencia de las relaciones familiares sobre el aborto 

provocado en adolescentes [11], resaltando que la falta de comunicación y la falta 

de confianza con los padres fueron motivos para considerar la opción de provocar 

un aborto. 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar la asociación entre el apoyo social 

percibido y el aborto inducido en mujeres jóvenes atendidas en centros maternos 

infantiles de Lima, Perú. Además, se estimó la prevalencia de vida e incidencia de 

aborto inducido así como sus factores asociados.  
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MÉTODOS 

Diseño y lugar de estudio  

Estudio transversal analítico realizado en tres centros materno infantiles (Manuel 

Barreto, Ollantay y Daniel Alcides Carrión) de la Dirección de Salud II – Lima Sur a 

los que se  acudió un día por semana escogido en forma aleatoria.  

Población de estudio 

La población de estudio fueron las mujeres en edad fértil de 18 a 25 años que 

acudieron a los centros maternos infantiles mencionados. La población 

encuestada fue elegida por conveniencia dentro del centro en el día que por azar 

tocaba visitar. Se excluyó del estudio a las mujeres que no podían leer ni escribir 

ya que la encuesta era auto-aplicada, así como aquellas que no completaron las 

variables importantes del estudio.  

Definición de variables  

La variable resultado de interés fue el reporte de aborto inducido evaluado a través 

de encuestas autoaplicadas de manera indirecta, uno de los ocho métodos 

propuestos por Rossier [20] para estimar las tasas de aborto inducido. El cálculo 

del aborto inducido se estimó mediante la diferencia del número de embarazos 

terminados en aborto y el número de abortos espontáneos, ambos reportado 

durante los primeros tres meses de embarazo.  

La variable independiente de interés fue apoyo social percibido y fue evaluada a 

través de la escala  DUKE-UNC, la cual estaba validada en español. La escala 

consta de 11 ítems y el puntaje de la escala se estima en base a la suma de las 

opciones de respuesta de las preguntas las cuales van de 1 (mucho menos de lo 

que deseo) a 5 (tanto como deseo), siguiendo el patrón de una escala de Likert. 
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Una vez sumados los puntajes de cada pregunta (rango de 11 a 55), se 

categorizaron usando como punto de corte el valor de 32: aquellas con valores 

menores a 32 tienes bajo apoyo social percibido, mientras aquellas con valores 

≥32 corresponde a un apoyo social normal. [21] 

Otras variables incluidas en el análisis fueron: centro materno infantil de 

procedencia (Manuel Barreto, Ollantay, Daniel A. Carrión), edad  años, (<22≥22 

años), grado de instrucción (menor a secundaria incompleta, secundaria completa, 

superior o mayor), estado civil (alguna vez o nunca casada), edad de la primera 

relación sexual (<15 años, ≥15 años), número actual de hijos vivos (0-1, 2, 3 o 

más hijos), y uso actual de métodos anticonceptivos (no/si). 

Procedimientos 

En todos los centros involucrados en el estudio se aplicó un cuestionario corto de 

tamizaje a todas las mujeres contactadas para ver si se cumplían con los criterios 

de selección. Una vez identificada una potencial participante se le explicó el 

objetivo del estudio y se les aplicó el consentimiento informado. Las encuestas se 

realizaron en forma autoaplicada  aunque los investigadores se encontraban cerca 

para resolver cualquier duda de las participantes. El instrumento estuvo dividido en 

tres partes: la primera parte incluía las características demográficas de las 

participantes, la segunda parte contenía los antecedentes ginecológicos y 

obstétricos, incluidas las preguntas sobre aborto, y finalmente, la tercera parte 

contenía la escala de apoyo  social. El resolver la encuesta tomaba entre 15 y 20 

minutos.  
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Tamaño de muestra 

El tamaño de muestra se calculó usando Power and Sample Size (PASS) 2008. 

Asumiendo un nivel de significancia del 5% y un poder de 80%, se requerían un 

total de 270 personas para detectar una fuerza de asociación de 2.5 o más, 

tomando en cuenta una prevalencia de aborto inducido en aquellos con buen 

soporte social de 13.6% [10], y una proporción de personas con soporte social 

bajo de 65%. Considerando una proporción de 10% de encuestas mal llenadas, 

era necesario evaluar un total de 297 mujeres como mínimo para realizar el 

estudio.  

Plan de Análisis  

Los datos recolectados fueron ingresados usando doble digitación en una hoja de 

cálculo Excel para Windows, para luego ser transferidos a STATA versión 12.0 

(STATA Corp, College Station, TX, US) para el análisis. Inicialmente, se 

compararon las características de la población de estudio de acuerdo al nivel de 

apoyo social percibido y el reporte de aborto inducido usando la prueba de Chi 

cuadrado.  

Luego, se estimó la prevalencia de bajo apoyo social percibido, así como la 

prevalencia e incidencia de aborto inducido con sus respectivos intervalos de 

confianza al 95% (IC95%). La incidencia de aborto inducido se calculó dividiendo 

el número de abortos entre el número de personas-años en riesgo. Debido a que 

todas las mujeres eran sexualmente activas, el número de personas-años en 

riesgo se calculó restando la edad de la primera relación sexual de la edad al 

momento de la entrevista como ha sido reportado previamente [10]. 
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Finalmente, se utilizaron modelos lineales generalizados, asumiendo distribución 

de Poisson, para determinar la asociación entre apoyo social percibido y aborto 

inducido, ajustando por diversos confusores. Se usó además errores estándar 

robustos para calcular los riesgos relativos (RR) y los respectivos IC95%, así 

como la fracción atribuible poblacional de la variable exposición de interés usando 

el comando punaf de STATA [22]. 

 

Aspectos éticos: 

El estudio y consentimiento fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en Lima, Perú. Asimismo, el proyecto fue 

aprobado por la Jefatura de los Centros Maternos Infantiles Manuel Barreto, 

Ollantay, y Daniel Alcides Carrión. Se obtuvo el consentimiento informado de cada 

participante encuestado y se guardó  la confidencialidad y anonimato de las 

encuestas. 
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RESULTADOS 

Un total de 298 mujeres fueron enroladas en el presente estudio, con una edad 

media  de 21.7 (DE: 2.2), 179 (60.1%) tenían un nivel de educación menor a 

secundaria incompleta y 118 (39.6%) eran solteras. 

Prevalencia de apoyo social percibido  

El 43.6% (IC95%: 38.0% - 49.3%) de mujeres encuestadas tenían bajos niveles de 

apoyo social. La información detallada sobre las características de la población de 

estudio de acuerdo al nivel de apoyo social percibido se muestra en la Tabla 1. 

Prevalencia de vida de aborto inducido 

Se halló que el 17.4%(IC95%: 13.1% - 21.8%) de todas las mujeres encuestadas 

tenía  por lo menos algún aborto inducido.  De aquellas en las que se obtuvo algún 

aborto inducido en la vida, 41(13.8%) tuvo uno,  9(3,0%) tuvo dos  y 2(0,7%) tuvo 

tres abortos  inducidos. En el análisis bivariado, el centro materno infantil de 

procedencia, el estado civil, la edad de primera relación sexual, el número actual 

de hijos vivos, y el apoyo social percibido estuvieron asociados con aborto 

inducido. Ver detalle en la Tabla 2. 

Incidencia de aborto inducido y su asociación con apoyo social percibido  

La incidencia de aborto inducido fue de 2.37 (IC95%: 1.81 – 3.11) por cada 100 

personas-año de seguimiento. Aquellas mujeres con buen soporte social 

presentaron menor incidencia de aborto inducido (1.47; IC95%: 0.93 – 2.33 por 

cada 100 personas-año de seguimiento) comparado con las mujeres con bajo 

soporte social (3.52; IC95%: 2.51 – 4.93).  
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El modelo multivariado final mostró evidencia de asociación entre el apoyo social 

percibido y aborto inducido (RR = 1.93; IC95%: 1.13 – 3.30) después de controlar 

por edad, grado de instrucción, estado civil, centro materno infantil de 

procedencia, número de hijos vivos, edad de primera relación sexual, y uso actual 

de anticonceptivos. Ver detalles en Tabla 3. Cuando se estimó el valor de la 

fracción atribuible poblacional debido a bajos niveles de soporte social percibido, 

este fue de 31.5% (IC95%: 3.8% - 51.2%). 

  



16 
 

DISCUSIÓN: 

Hallazgos principales 

Este estudio muestra evidencia de asociación entre apoyo social percibido y el 

reporte de aborto inducido: tener bajo apoyo social incrementó casi en dos veces 

la incidencia de aborto inducido después de controlar por potenciales confusores. 

Más aún, la fracción atribuible poblacional demuestra que si se incrementa el 

soporte social en esta población, la incidencia de abortos se reduciría en 

aproximadamente un tercio de casos.  

Adicionalmente, casi un quinto de las mujeres de 18 a 25 años reportaron haber 

tenido al menos un aborto inducido, mientras que más del 40% de participantes 

perciben bajos niveles de apoyo social. 

Soporte social y aborto inducido 

Diversos reportes en la literatura han dado cuenta que el apoyo social puede influir 

en el desarrollo de comportamientos positivos para la salud y la autoestima, así 

como favorecer los efectos atenuantes hacia el estrés [23, 24]. Asimismo, altos 

niveles de apoyo social mejoran la calidad de vida, disminuyen la morbilidad, 

promueven el bienestar y la buena salud física y psicológica [25, 26], y que por el 

contrario los niveles bajos de apoyo social predisponen a mayor riesgo de 

enfermar, mayor nivel de mortalidad y otros resultados adversos [27, 28]. Los 

resultados de este estudio van en el mismo sentido que reportan estudios previos 

evaluando el impacto del soporte social en otras enfermedades o eventos de la 

vida, lo que sugiere que es necesario garantizar un adecuado apoyo, quizás 

incluso desde antes de la gestación, para reducir el número de casos de abortos 

inducidos. Un estudio previo encontró que ciertos factores podrían influenciar en 
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forma positiva la búsqueda de los sistemas de salud por parte de las gestantes, 

entre ellos, la presión de los miembros de la familia así como las experiencias 

previas de las gestantes con el sistema de salud [29]. Provocarse un aborto, a 

pesar de ser ilegal y  de las consecuencias negativas que puede tener, depende 

de diferentes factores. Estudios posteriores son necesarios para comprender 

mejor cómo se lleva a cabo el proceso de decisión del aborto, y así, poder 

garantizar un adecuado soporte social. 

Incidencia de aborto inducido 

Los niveles de aborto inducido encontrados en este estudio son altos: una 

incidencia de 2.37% por año en mujeres de 18 a 25 años es comparable a la tasa 

anual del Reino Unido [30] y de los Estados Unidos [31, 32]. Al no ser legal, es 

difícil determinar apropiadamente cual es la real incidencia del aborto inducido. Sin 

embargo, se pueden hacer comparaciones con otros estudios realizados en 

nuestro contexto. Por ejemplo, Ferrando estimó la incidencia en 5.2% por año en 

mujeres de 15 a 49 años de edad basado en reportes de historias clínicas con 

complicaciones de aborto [5]. Para hacer comparables nuestros resultados, se 

dividió nuestra incidencia por un factor de corrección calculado en base a la 

proporción de mujeres en nuestro país que son de 18 a 25 años del total de 15 a 

49 años evaluados en el estudio de Ferrando, esto es por 40% de acuerdo a los 

resultados del censo del 2007 [33]. Se obtuvo una incidencia ajustada de 5.9% por 

año, la cual es más alta que la de estudios previos mencionados, pero comparable 

al estimado de 6.1% de un estudio de tipo poblacional en mujeres de 18 a 29 años 

[10]. Nuestros hallazgos sugieren que los países donde el aborto es ilegal podrían 
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tener las mismas tasas de aborto inducido o incluso superiores) que los países 

donde es legal, pero con el riesgo de que se realicen de forma no segura [3]. 

 

Bajos niveles de apoyo social percibido 

Cerca del 40% de las mujeres evaluadas reportaron bajos niveles de apoyo social 

percibido. Muchas razones pueden estar detrás de este alto porcentaje; por 

ejemplo, se ha descrito que el apoyo de la familia y, especialmente, del padre, es 

importante durante los periodos de embarazo y crecimiento de los niños [12, 17]. 

Igualmente, el grado educativo y el nivel socioeconómico alcanzado parecen estar 

estrechamente relacionados con la percepción de soporte social [8, 13]. 

Sorprendentemente, un estudio reportó que las mujeres con embarazos no 

deseados fueron demográficamente similares a aquellas que deseaban sus 

embarazos, pero fueron marcadamente diferentes en el perfil sicológico y en las 

características maternas [34].   

Limitaciones 

Este estudio tiene algunas limitaciones. Primero, aunque se aplicaron 

cuestionarios en forma autoaplicada para minimizarlo, todos los estudios sobre 

aborto inducido suelen tener sub-reportes secundario al sesgo de deseabilidad 

social, quizás debido, entre otras causas, a las características legales del aborto. 

Segundo, existe la posibilidad de que haya sesgo de memoria debido a la 

posibilidad de recordar menos eventos que pasaron varios años atrás; este se 

trató de reducir enrolando mujeres jóvenes de 18 a 25 años en el estudio, 

garantizando de alguna forma que los eventos hayan ocurrido próximos a la edad 

de entrevista. Tercero, se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, 
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por lo que los datos pueden no ser inferibles a la población. No obstante, nuestros 

resultados son similares a previos estudios realizados en nuestro contexto. Cuarto, 

la escala de DUKE-UNC mide apoyo social percibido y no real. Finalmente, ciertos 

confusores, especialmente status socioeconómico, no fueron considerados en los 

modelos de regresión, lo que podría haber afectado nuestros resultados. Sin 

embargo, los análisis fueron controlados por nivel de educación, que puede ser 

considerado un proxy del nivel económico de la persona [35]. Asimismo, el aborto 

inducido puede suceder en todos los grupos socioeconómicos indistintamente [36], 

por lo que creemos que el efecto de la falta de esta variable, si existe, podría ser 

mínimo.  
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CONCLUSIONES 

Existe evidencia de asociación entre bajos niveles de apoyo social percibido y el 

reporte de aborto inducido en esta población de mujeres de 18 a 25 años de edad. 

La incidencia de aborto inducido es igual o mayor que otros países donde el 

aborto es legal. Una gran proporción de mujeres tienen bajos niveles de soporte 

social. Se sugiere implementar estrategias apropiadas para incrementar el soporte 

social de las mujeres y, de esa manera, reducir las tasas de aborto inducido. 
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Tabla 1: Características de la población de estudio de acuerdo a los niveles de 

soporte social 

 

 

 
Apoyo social 

normal 
Apoyo social bajo p-valor* 

 (n = 168) (n = 130)  

Centro materno infantil    

Manuel Barreto  89 (53.0%) 31 (23.9%) < 0.001 

Ollantay 52 (30.9%) 49 (37.7%)  

Daniel A. Carrión 27 (16.1%) 50 (38.4%)  

Edad     

< 22 años  77 (45.8%) 62 (47.7%) 0.75 

≥ 22 años  91 (54.2%) 68 (52.3%)  

Grado de instrucción    

Menor a secundaria 
incompleta  

103 (61.3%) 76 (58.5%) 0.14 

Secundaria completa 25 (14.9%) 12 (9.2%)  

Superior o mayor 40 (23.8%) 42 (32.3%)  

Estado civil    

Alguna vez casada 98 (58.3%) 82 (63.1%) 0.41 

Nunca casada 70 (41.7%) 48 (36.9%)  

Edad de primera relación 
sexual 

   

< 15 años  101 (60.1%) 90 (69.2%) 0.10 

≥ 15 años  67 (39.9%) 40 (30.8%)  

Número actual de hijos vivos    

0 – 1 hijo 100 (59.5%) 74 (56.9%) 0.64 

2 hijos  49 (29.2%) 44 (33.9%)  

3 o más hijos  19 (11.3%) 12 (9.2%)  

Uso actual de anticonceptivos    

No 80 (47.6%) 60 (46.1%) 0.80 

Si 88 (52.4%) 70 (53.9%)  

 
Los resultados pueden no sumar debido a valores faltantes 
* El p-valor se calculó usando la prueba Chi cuadrado. 
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Tabla 2: Características de la población de estudio de acuerdo al reporte de 

aborto inducido 

 
 

 Reporte de aborto inducido  

 No (n = 246) Si (n = 52) p-valor* 

Centro materno infantil    

Manuel Barreto  113 (94.2%) 7 (5.8%) < 0.001 

Ollantay 75 (74.3%) 26 (25.7%)  

Daniel A. Carrión 58 (75.3%) 19 (24.7%)  

Edad     

< 22 años  119 (85.6%) 20 (14.4%) 0.19 

≥ 22 años  127 (79.9%) 32 (20.1%)  

Grado de instrucción    

Menor a secundaria 

incompleta  
141 (78.8%) 38 (21.2%) 0.11 

Secundaria completa 33 (89.2%) 4 (10.8%)  

Superior o mayor 72 (87.8%) 10 (12.2%)  

Estado civil    

Alguna vez casada 157 (87.2%) 23 (12.8%) 0.009 

Nunca casada 89 (75.4%) 29 (24.6%)  

Edad de primera relación 

sexual 
   

< 15 años  144 (75.4%) 47 (24.6%) < 0.001 

≥ 15 años  102 (95.3%) 5 (4.7%)  

Número actual de hijos vivos    

0 – 1 hijo 147 (84.8%) 27 (15.5%) 0.004 
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2 hijos  80 (86.0%) 13 (14.0%)  

3 o más hijos  19 (61.3%) 12 (38.7%)  

Uso actual de anticonceptivos    

No 117 (83.6%) 23 (16.4%) 0.66 

Si 129 (81.7%) 29 (18.4%)  

Apoyo social percibido    

Normal 150 (89.3%) 18 (10.7%) < 0.001 

Bajo 96 (73.8%) 34 (26.2%)  

 
Los porcentajes han sido calculados en fila. 
* El p-valor se calculó usando la prueba Chi cuadrado. 
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Tabla 3: Asociación entre apoyo social percibido y aborto inducido: modelos crudo 

y ajustados 

 
 

 Modelo crudo Modelo ajustado* 
Modelo 

ajustado** 

 RR (IC95%) RR (IC95%) RR (IC95%) 

Apoyo social 

percibido 
   

Si 1 (Referencia) 1 (Referencia) 1 (Referencia) 

No 2.44 (1.44 – 4.12) 1.90 (1.07 – 3.37) 1.93 (1.13 – 3.30) 

 
* Ajustado por edad, grado de instrucción, estado civil, y centro materno infantil de 
procedencia. 

** Ajustado por edad, grado de instrucción, estado civil, centro materno infantil de 
procedencia, número de hijos vivos, edad de primera relación sexual, y uso actual 
de anticonceptivos. 
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VII. ESTADO DE LA PUBLICACIÓN 

Desde el 28 de Noviembre del año 2014, el artículo se encuentra en proceso de revisión por 

parte de la Revista de Saúde Pública. Nos comprometemos a corregir todas las 

observaciones planteadas por la revista y, en caso sea rechazado, a enviar el artículo a otra 

revista indizada en SCOPUS. 
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