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Durante los últimos años de nuestro combate por la defensa de la vida y la familia, el       

escenario estadístico se ha converido en nuestro campo de batalla para los dos posturas, 

sin embargo, las cifras que se manejan a diario son cada vez más distorsionadas desde la 

perspectiva anti-vida. 

En Latinoamérica, el efecto político abortista ha sido más notorio incluso en épocas de 

pandemia en donde el Ecuador no ha sido la excepción. Tenemos una constitución que, 

al parecer, nadie es capaz de hacer respetar; y es hoy, donde nuestra voz tiene que ser 

protagonista activa de un cambio.

  

Por ello, hemos actualizado las cifras estadísticas más relevantes, con la colaboración de 

profesionales, para mejorar así nuestro contenido argumentativo, no sólo para debates, 

escritos, entrevistas o publicaciones, sino para que este material sea una verdadera 

fuente de consulta en estadísticas sobre el aborto en nuestro país. 

Todos estamos en la misma cruzada moral donde debemos, ahora más que nunca,             

levantar la voz por los que no tienen voz, invitar a más personas a conocer y sacar sus 

propias conclusiones basadas en datos que maten relato.
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CAPíTULO 1: 
MORTALIDAD FEMENINA EN EL ECUADOR
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 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE FEMENINA
FUENTE: INEC - Registro Estadístico Defunciones Generales 2019 [21] 

11.3% 3,722 Casos

7.8%

7.0%

6.22%

Enfermedades Isquémicas del corazón

Diabetes Melitus

Enfermedades Cerebro vasculares

Neumonía

Muertes por Aborto

2,575 Casos

2,282 Casos

2,045 Casos

8 Casos0.024%

Total de casos en 2019: 32,832 muertes 
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Puesto 70

Puesto 4

Puesto 1

Puesto 2

Puesto 3
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 del total de muertes femeninas 

En el 2019, existieron 8 muertes femeninas por causa de aborto              
espontáneo o provocado, ocupando el puesto número 70 entre las 80 
causas de muerte de mujeres en el Ecuador registradas por el INEC. 

La afirmación de que una de las principales causas de muerte de         
mujeres en Ecuador es el aborto, no encuentra sustento en las               
estadísticas nacionales.

0.024%
El aborto representó el:  
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MORTALIDAD FEMENINA 2019 (10 – 45 AÑOS)
FUENTE: INEC - Registro Estadístico Defunciones Generales 2019 [20]..

334
Casos

258
Casos 222

Casos

8
Casos

#1 #2 #3 4 #51

1. Accidentes de transporte / 2. Hallazgos anormales clínicos /  3. Lesiones autoinfringidas intencionalmente
51. Embarazo terminado en aborto.
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CAPíTULO 2: 
MUERTE MATERNA EN EL ECUADOR
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MORTALIDAD MATERNA 2020

EN EL AÑO 2020 SE REGISTRARON
163 MUERTES MATERNAS A NIVEL NACIONAL

FUENTE: Gaceta Materna #53 año 2020 - Ministerio de Salud Pública [5] 

 Indirectas / No Indirectas 56

 Trastornos Hipertensos53

 Hemorragias obstétricas31

 Infecciones relacionadas con la obstetricia 9

 Embarazos que terminan en aborto7

 Indeterminadas / No concluyentes4

 Otras complicaciones obstétricas3
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MORTALIDAD MATERNA 2020
FUENTE: Gaceta Materna #53 año 2020 - Ministerio de Salud Pública [5] 

163
7De las:

Representando el:

Sólo:

muertes maternas registradas 
en el Ecuador en el año 2020...

 fueron por embarazo 
que terminó en aborto  

(espontáneo o provocado).

 4.29%
 de las muertes 

maternas en el 2020.
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MORTALIDAD MATERNA POR ABORTO 2019 POR RANGOS DE EDAD 
Y TIPOS DE ABORTO.   

Aborto no provocado - El Oro - 1 caso

Aborto no provocado - Sto. Domingo de los Tsáchilas - 1 caso

Aborto no provocado - Guayas - 1 caso

Aborto no provocado - Santa Elena - 1caso 

Aborto Provocado - Guayas - 3 casos

Aborto provocado - Manabí - 1 caso

18 a 49 años16 a 17 años

FUENTE: INEC - Registro estadístico de defunciones generales 2019 [20].
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MUERTE MATERNA POR GRUPOS DE  EDAD – 2020
FUENTE: Gaceta Materna #53 año 2020 - Ministerio de Salud Pública [5] (ACTUALIZADO)

EN EL 2020, HUBO MAYOR RIESGO DE MORTALIDAD MATERNA EN       
MUJERES ENTRE LOS 30  Y  34 AÑOS . 

10 a 14 años 1  /  0.61%

15 a 19 años 16  /  9.82%

20 a 24 años

27  /  19.02%

25 a 29 años 34  /  20.86%

30 a 34 años 41  /  25.15%

35 a 39 años

31  /  16.56%

40 a 44 años 13  /  7.98%
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CLASIFICACIÓN DE ABORTOS
N O  P R O V O C A D O

- Embarazo Ectópico
- Mola hidatiforme
- Otros productos anormales de la         
   concepción
- Aborto espontáneo
- Otro aborto

01
T E R A P É U T I C O

- Aborto médico02
P R O V O C A D O

- Aborto no especificado
- Intento fallido de aborto03

C O M P L I C A C I O N E S
- Complicaciones             
consecutivas al aborto, al 
embarazo ectópico y al      
embarazo molar
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Aborto no provocado: se da cuando la mujer sufre complicaciones en su salud (embarazo  ectópico, 

mola hidatiforme, aborto espontáneo, etc.), por lo cual, el embarazo no llega a término. Es decir, la 

mujer no buscó provocar el aborto en estos casos.

Aborto Terapéutico: es aquel que se realiza bajo el supuesto de que el embarazo representa un 

riesgo para la salud e incluso de la supervivencia de la madre (Artículo 150 COIP), es decir, es aquel 

que se realiza cuando se considera que el embarazo afecta la salud o vida de la mujer. También se lo 

practica  cuando la mujer sufre discapacidad mental y cuando el feto no es viable, es decir, que los 

órganos vitales como los riñones, pulmones o el corazón, no están lo suficientemente formados para 

funcionar con o sin atención médica. 

Aborto provocado: es aquel provocado por voluntad de la madre  u provocado  por terceros. Se        

realiza con fármacos (misoprostol), legrado criminal (clandestino) o legrado terapéutico (médico).

Complicaciones post – aborto: son las complicaciones que se dan de un aborto provocado,               

terapéutico y en un embarazo anormal (ectópico, molar).

CLASIFICACIÓN DE ABORTOS
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MORTALIDAD MATERNA POR ABORTO 2009 - 2019
FUENTE: INEC - Registro Estadístico de Defunciones Generales 2009 – 2019 [21]

Se nota una disminución del 20% en las muertes maternas registradas por aborto en el Ecuador durante 

los 10 últimos años.
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MORTALIDAD MATERNA POR ABORTO 2009 - 2019
FUENTE: INEC - Registro Estadístico de Defunciones Generales 2009 – 2019 [21]

Categorías Total PorcentajeCausas de mortalidad 

Embarazo ectópico / Mola / Hidatiforme

Aborto espontáneo / Otro aborto

Aborto médico

Abortos no provocados

Abortos Terapéuticos

99

1

66.89%

0.68%

Aborto no especificado / Intento 

fallido de aborto
Abortos Provocados

TOTAL :

43 29.05%

Complicaciones consecutivas al 

aborto, al embarazo ectópico y al 

embarazo molar. 

Complicaciones 

consecutivas al 

aborto

5 3.38%

148 100%
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CAPíTULO 3: 
MORBILIDAD FEMENINA EN EL ECUADOR
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*MORBILIDAD: Cantidad de personas que enferman en un lugar y tiempo determinado
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FUENTE: INEC - Registro estadístico de Egresos Hospitalarios 2019[22] 
DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD FEMENINA AÑO 2019

El aborto no figura entre las 10 primeras causas de 
mujeres hospitalizadas en el 2019.

31,056
Casos

16,720
Casos 16,010

Casos 15,839
Casos 15,277

Casos 14,213
Casos 12,608

Casos 12,024
Casos 11,388

Casos 10,771
Casos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  Colelitiasis     2  Apendicitis Aguda     3  Infección de las vías genitourinarias en el embarazo     4 Otros trastornos del sistema initario      

5  Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, parto y puerperio     6  Neumonía

7  Atención materna por anormalidades conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre     8 Diarrea y gastroenteritis

9  Hipertención gestacional     10 Leiomioma del útero. 
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MUJERES HOSPITALIZADAS
FUENTE: INEC - Registro estadístico de Egresos Hospitalarios 2019[22] 

Total Egresos Hospitalarios 
Mujeres: 767,902

       
En el año 2019, la Colelitiasis fue la primera causa de morbilidad 
en las mujeres con 31,056 egresos reportados. Ninguno de los 
tipos de aborto registrados por el Ministerio de Salud Pública 
(MSP), se encuentra entre las 10 primeras causas de   morbilidad 
femenina en el año 2019.
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MUJERES HOSPITALIZADAS POR ABORTO MÉDICO 
(TERAPÉUTICO) 2009 -2019

FUENTE: INEC - Registro estadístico de Egresos Hospitalarios 2009 – 2019 [23] 

Los egresos por aborto médico (004) tuvieron una reducción del 72.18% en 10 años.              
En mujeres de 10 a 54 años.
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MUJERES HOSPITALIZADAS POR ABORTO NO
ESPECIFICADO 2009 -2019
FUENTE: INEC - Registro estadístico de Egresos Hospitalarios 2009 – 2019 [23] 

El aborto no especificado, tuvo una reducción del 81,48% en los últimos 10 años (2009 – 2019).            

En mujeres de 10 a 54 años.
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MUJERES HOSPITALIZADAS POR COMPLICACIONES 
CONSECUTIVAS AL ABORTO 2009 -2019

Las complicaciones consecutivas al aborto, embarazo ectópico y embarazo molar (CIE: 008), 
aumentaron en un 65,22% en los últimos 10 años (2009 – 2019). En mujeres de 10 a 54 años.

Las complicaciones más comunes son: perforación uterina, hemorragia, shock, muerte de la 
mujer, lesiones intestinales y de vejiga, infecciones uterinas, sepsis. (mola, ectópico o cualquier 
tipo de aborto).

100
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120
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FUENTE: INEC - Registro estadístico de Egresos Hospitalarios 2009 – 2019 [23] 
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NIÑAS Y ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS POR ABORTO 2009 -2019
FUENTE: INEC - Registro estadístico de Egresos Hospitalarios 2009 – 2019 [23]  

10 a 11 12 a 14 15 a 17Causas 

Aborto no provocado 26

Aborto Terapéutico

1789

2735

12465

1680

Aborto Provocado 14 130771833

Total: 45 3,895 27,222
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CAPíTULO 4: 
DENUNCIAS POR ABORTO, VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER

@_FamiliaEcuador@FamiliaEcuador2020 @_familiaecuador

21



@_FamiliaEcuador@FamiliaEcuador2020 @_familiaecuador
@_FamiliaEcuador@FamiliaEcuador2020 @_familiaecuador

DENUNCIAS DE ABORTO CON MUERTE 
FUENTE: Consejo de la Judicatura [24]

Art. 147 COIP / Aborto con muerte.- Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer 

causen la muerte de esta, la persona que los haya aplicado o indicado con dicho fin, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años, si la mujer ha consentido en el aborto; y, con pena privativa de libertad 

de trece a dieciséis años, si ella no lo ha consentido.

20
18

4

20
19

2

20
20

1

22



@_FamiliaEcuador@FamiliaEcuador2020 @_familiaecuador
@_FamiliaEcuador@FamiliaEcuador2020 @_familiaecuador

DENUNCIAS DE ABORTOS NO CONSENTIDOS Y ABORTOS 
CONSENTIDOS ENTRE EL 2018 Y 2020

FUENTE: Consejo de la Judicatura [24]

Las denuncias de Aborto No Consentido y Aborto Consentido no reflejan mucha diferencia, vemos que hay un número 

importante de casos durante los últimos 3 años de mujeres que fueron forzadas a abortar a sus hijos sin consentir dicho 

acto.

LAS MUJERES: DECIDEN NO ABORTAR SI SE LES PRESENTAN MEJORES OPCIONES, Y UN AMBIENTE SIN COERCIÓN.

61
Art. 148 COIP.- La persona
que haga abortar a una 

mujer que no ha consentido
en ello.

Aborto NO 
Consentido

72
Art. 149 COIP.- La persona
que haga abortar a una 
mujer que ha consentido

en ello.

Aborto 
Consentido
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DENUNCIAS POR VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER
O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

FUENTE: Consejo de la Judicatura [24]

Art. 156 COIP / Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que, como                 

manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con 

las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio.

20
18
1,816 2,055 1,581

20
19

20
20
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DENUNCIAS POR ABUSO SEXUAL 
FUENTE: Consejo de la Judicatura [25]

 Art. 170 COIP / Abuso Sexual.- La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue 

a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso 

carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

20
18

2,816 3,367 2,590

20
19

20
20
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DENUNCIAS POR VIOLACIÓN
FUENTE: Consejo de la Judicatura [24]

 Art. 171 COIP / Violación.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por 

vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro 

viril, a una persona de cualquier sexo.

20
18

3,409 3,837 3,113

20
19

20
20

26



CAPíTULO 5: 
CAUSAS MÁS COMUNES POR LAS QUE UNA MUJER 
DECIDE ABORTAR 

@_FamiliaEcuador@FamiliaEcuador2020 @_familiaecuador

Art. 156 COIP / Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que, como                 

manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con 

las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio.
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LEGISLAR DESDE LA CAUSA

 CIRCUNSTANCIA MODIFICATORIA  A NIVEL NACIONAL

FUENTE: Guía Descriptiva de Datos que Tipifican las Implicancias y Trastornos Post-Aborto [29] 
REALIZADO: Proyecto Esperanza / PERSONA ENCARGADA: Neldy Mendoza Flores

ABORTO
CONSECUENCIA

CAUSAS TEMOR A TERCEROS Y FALTA
DE APOYO A LA PAREJA

INFORMACIÓN ALTERADA

CAUSAS ECONÓMICAS

CUIDAR IMAGEN PERSONAL

ENFERMEDAD

DESEO DE COMPLETAR 
METAS

CONTROL NATAL

VIOLACIÓN

“La pobreza, la corrupción y la         

educación son los ejes estructurales 

en los que como sociedad, todos     

debemos trabajar,  para conseguir   

soluciones integrales articuladas 

desde la causa”

 Art. 170 COIP / Abuso Sexual.- La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue 

a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso 

carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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CAPíTULO 6: 
NACIDOS VIVOS EN ECUADOR (EMBARAZO 
ADOLESCENTE) 2010 – 2020

@_FamiliaEcuador@FamiliaEcuador2020 @_familiaecuador
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NACIDOS VIVOS EN ECUADOR

Total de Nacidos Vivos en Niñas de 10 a 11 años (2010 – 2020).

FUENTE: Registro Estadístico de Nacidos Vivos, años 2010 - 2020 [28] 
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El número de nacidos vivos en el rango de edad de las niñas de 10 a 11 años, tuvo un aumento del 100% 

en 10 años.
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NACIDOS VIVOS EN ECUADOR

Total de Nacidos Vivos en adolescentes de 12 a 14 años (2010 – 2020).

FUENTE: Registro Estadístico de Nacidos Vivos, años 2010 - 2020 [28] 

El número de nacidos vivos en el rango de edad de las adolescentes de 12 a 14 años, tuvo una reducción 

de 23,58% en 10 años.
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NACIDOS VIVOS EN ECUADOR
Total de Nacidos Vivos en adolescentes de 15 a 17 años (2010 – 2020).

FUENTE: Registro Estadístico de Nacidos Vivos, años 2010 - 2020 [28] 

El número de nacidos vivos en el rango de edad de las adolescentes de 15 a 17 años, tuvo una reducción 

de 31,34% en 10 años.
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DEFINICIONES
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A

ABORTO: interrupción prematura del desarrollo y expulsión del producto de la concepción desde el útero o la 
expulsión de un embrión o un feto antes de que este pueda ser viable, es decir, capaz de sobrevivir fuera del 
útero. Un aborto es cualquier producto (o todos los productos) de un aborto. [6].

ABORTO CON MUERTE: cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer causen la muerte 
de esta (art.147 COIP) [1].

ABORTO CONSENTIDO: La persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada 
con pena privativa de libertad de uno a tres años (artículo 149 COIP) [1].

ABORTO ESPONTÁNEO: El aborto espontáneo es la muerte embrionaria o fetal no inducida o la salida de los 
productos de la concepción antes de las 20 semanas de gestación [13]. Se da porque el embrión detiene su 
crecimiento de forma espontánea (sin intervención médica ni de la madre). Se producen por causas genéticas.

ABORTO MÉDICO (TERAPÉUTICO): es aquel que se realiza bajo el supuesto de que el embarazo supone un 
riesgo para la salud e incluso de la supervivencia de la madre (artículo 150 COIP), es decir, es aquel que se realiza 
cuando se considera que el embarazo afecta la salud o vida de la mujer [14]. 

ABORTO NO CONSENTIDO: la persona que haga abortar a una mujer que no ha consentido en ello (artículo 148 
COIP) [1].

ABORTO NO ESPECIFICADO: es el aborto provocado por voluntad de la madre u obligada por terceros). Puede 
darse con medicinas (misoprostol), legrado criminal (clandestino) o legrado terapéutico(medico).

ABORTO PROVOCADO: Es el aborto inducido, o sea, que NO es espontáneo. Corresponde a un acto invasivo 
durante el embarazo con la INTENCIÓN de que muera el embrión o feto. Es realizado por una tercera persona o 
por la embarazada misma. Es la intención lo que constituye la conducta abortiva, por lo que no importa la edad 
gestacional ni el peso [31].

ABORTO SÉPTICO: Infección de causa obstétrica que cursa con fiebre (temperatura de 38°C o más) antes, 
durante o después del aborto espontáneo o provocado acompañada de otros signos como dolor uterino, mal 
olor o pus [16].
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ADOLESCENTE:  es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad [29].

ABUSO SEXUAL: la persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre 
sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal (art. 170 COIP) 
[1].

C

CIE 10: Clasificación Internacional de Enfermedades.

CIGOTO: el desarrollo humano comienza con la fecundaci6n, cuando un espermatozoide se fusiona con un 
ovocito (óvulo) para formar una célula única que se denomina cigoto. Esta célula totipotencial (capaz de 
generar cualquier tipo de célula) y sumamente especializada indica el comienzo de cada persona como un 
individuo único [6].

COMPLICACIONES CONSECUTIVAS AL ABORTO, AL EMBARAZO ECTÓPICO Y AL EMBARAZO MOLAR: Las 
más comunes son: perforación uterina, hemorragia, shock, muerte de la mujer, lesiones intestinales y de vejiga, 
infecciones uterinas, sepsis. (mola, ectópico o cualquier tipo de aborto).

COIP: Código Integral Penal.

CORIOCARCINOMA: Es un cáncer de crecimiento rápido que ocurre en el útero (matriz) de una mujer. Las 
células anormales empiezan en el tejido que normalmente se convertiría en placenta. Este es el órgano que se 
desarrolla durante el embarazo para alimentar el feto [17].

D

DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO: El desprendimiento de placenta o abruptio placentae es la separación 
prematura de una placenta normalmente implantada en el útero, en general después de las 20 semanas de 
gestación. Puede ser una emergencia obstétrica. Las manifestaciones pueden incluir sangrado vaginal, dolor 
uterino (espontáneo o a la palpación), shock hemorrágico y coagulación intravascular diseminada. El 
diagnóstico es clínico y a veces ecográfico. El tratamiento es la actividad modificada (p. ej., que la mujer no esté 
parada la mayor parte del día) para los síntomas leves y la pronta inducción del parto para la inestabilidad 
materna o fetal o en un embarazo cercano al término [19].
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E

EDAD GESTACIONAL: es la diferencia entre 14 días antes de la fecha de concepción y el día del parto. La edad 
gestacional no es la edad embriológica real del feto, pero es el valor estándar universal entre los obstetras y los 
neonatólogos para evaluar la maduración fetal [27].

EDAD EMBRIOLÓGICA:  es el tiempo transcurrido desde la fecha de concepción hasta la fecha de parto y 2 
semanas menor que la edad gestacional [27].

EMBARAZO: Período que transcurre entre la concepción (fecundación de un óvulo por un espermatozoide) y el 
parto; durante este período el óvulo fecundado se desarrolla en el útero. En los seres humanos, el embarazo dura 
aproximadamente 288 días [9].

EMBARAZO ECTÓPICO: Es un embarazo fuera de la cavidad uterina (Trompa, cuello del útero, abdomen). [10] 
Puede estar el Embrión o no. Los embarazos abdominales son pocos casos los que se dan. Pueden poner en 
riesgo la vida de la mujer.

EMBRIÓN: Organismo en sus fases iniciales del desarrollo. En embriología humana, se suele considerar como 
periodo embrionario el comprendido desde la implantación del blastocito en la mucosa uterina hasta la octava 
semana. A partir de este momento el nuevo ser se denomina feto [7].

F

FETO: El embrión recibe el nombre de feto tras haber alcanzado un determinado nivel de desarrollo de los        
órganos (a las ocho semanas después de la concepción), hasta el momento en que se produzca el nacimiento. 
El desarrollo del feto varía cada semana y cada mes de embarazo. Durante la vida fetal no se forman órganos o 
tejidos nuevos, sino que se produce la maduración de los ya existentes [8].
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I

INTENTO FALLIDO DE ABORTO: Está relacionado con un procedimiento para realizar un aborto, pero que en 
donde no se llegó a consumar el mismo, es decir, pasa a ser un aborto diferido que se caracteriza por la reten-
ción en la cavidad uterina de un embrión o feto muerto (incluyendo el embarazo anembrionado) o la detención 
de la progresión normal del embarazo [16]. Puede ser resultado de un aborto clandestino. En estos casos, el no 
nacido o feto ya no tiene vida. Se puede dar estos casos en malformaciones congénitas del no nacido, en donde 
el feto no tenga posibilidades de vivir.

M

MAYOR DE EDAD: el que ha cumplido dieciocho años [30].

MOLA HIDATIFORME: Un embarazo molar, también conocido como «mola hidatiforme», es una complicación 
poco frecuente del embarazo caracterizada por el crecimiento anormal de trofoblastos (capa delgada confor-
mada por células que provee nutrientes a un embrión en desarrollo), las células que normalmente se convierten 
en la placenta [11]. Viene sin embrión.

MORBILIDAD: Cantidad de personas que enferman en un lugar y tiempo determinado. Se refiere a la presenta-
ción de una enfermedad o síntoma de una enfermedad, o a la proporción de enfermedad en una población. La 
morbilidad también se refiere a los problemas médicos que produce un tratamiento [3].

MORTALIDAD: número de defunciones de personas. Es un término que se refiere a la cualidad o el estado de 
mortal (destinado a morir). En el campo de la medicina, este término también se usa para la tasa de muertes, 
tasa de mortalidad o el número de defunciones en cierto grupo de personas en determinado  período. Es posible 
notificar la mortalidad de personas con cierta enfermedad, que viven en un área del país o que son de                 
determinado sexo, edad o grupo étnico. [4].

MUERTE MATERNA: se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días 
siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a 
cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo su atención, pero no por causas accidenta-
les e incidentales [5].

37



@_FamiliaEcuador@FamiliaEcuador2020 @_familiaecuador
@_FamiliaEcuador@FamiliaEcuador2020 @_familiaecuador

N

NIÑO/A: es la persona que no ha cumplido doce años de edad [29].

O

OTRO ABORTO:  en este diagnóstico, son principalmente 5 tipos de abortos espontáneos que se dan: amenaza 
de aborto, aborto inminente o inevitable, aborto en curso, aborto incompleto y el aborto completo [16].

OTROS PRODUCTOS ANORMALES DE LA CONCEPCIÓN: Este diagnóstico se da en 2 casos: a) cuando se da 
coriocarcinoma [17] en el embarazo y, b) cuando se da el embarazo anembrionado (ovulo huero) [12], que 
ocurre cuando un embrión nunca se desarrolla o deja de desarrollarse, es reabsorbido y deja un saco gestacional 
vacío. La razón por la cual esto ocurre a menudo se desconoce, pero puede deberse a anomalías cromosómicas 
en el óvulo fertilizado.

R

RUPTURA UTERINA: La rotura uterina es el desgarro espontáneo del útero, que puede ocasionar que el feto 
quede flotando en el abdomen [18].

S

SALUD: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de      
afecciones o enfermedades [26].

SENTENCIA CONDENATORIA: es aquella que dicta el Juez cuando tenga certeza de que está comprobando la 
existencia del delito y  de que el procesado es responsable del cometimiento del delito. [2].

V

VIOLACIÓN: Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o 
vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una 
persona de cualquier sexo (artículo 171 del Código Integral Penal(COIP)) [1]. 
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