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Introducción 

  

El aborto inseguro en Colombia y en general en el mundo es una problemática social, 

cultural, religiosa y de salud pública que continúa siendo una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad materna, además, de la vulnerabilidad de género y el pobre acceso a 

los derechos sexuales y reproductivos establecidos en la Conferencia sobre Población y 

Desarrollo del Cairo (1994).  

 

La verdadera carga mundial de la mortalidad relacionada con el aborto inseguro sigue 

siendo desconocida. En el mundo ocurren cerca de 46 millones de abortos al año. La OMS 

estima que 22 millones son inseguros; de éstos, 98 % ocurren en países en desarrollo. De 

igual manera, la Organización estima que en una de cada ocho muertes maternas se produce 

por consecuencias del aborto; 100 a 1.000 muertes por cada 100 mil intervenciones se 

producen en países en desarrollo. Se estima que 47 mil muertes al año ocurren por abortos 

inseguros (13 % de decesos maternos) y cinco millones de mujeres sufren incapacidades 

temporales o permanentes (infertilidad) derivadas de abortos. En Colombia se estima que 

pueden ocurrir hasta 400.000 abortos cada año, 99 % en la clandestinidad. (1,2). Cerca de 

130.000 complicaciones se han documentado, de las cuales 93.000 requieren atención médica 

(3). La tasa actual de complicaciones que alcanza al 33% ha aumentado con respecto al 29% 

estimado para 1989 (4). De 780 muertes maternas ocurridas en Colombia en 2008, 

aproximadamente 70 se debieron a abortos inseguros. 

 

En Colombia, a pesar de los avances en el acceso a métodos anticonceptivos modernos, 

la proporción de embarazos no planeados sigue siendo preocupante, en razón a que asciende 

a 67% de todos los embarazos que suceden (3) y a 52,2% de todos los nacimientos (4) con 

una mayor concentración entre las mujeres menos favorecidas socioeconómicamente como 

son las provenientes de zonas rurales o con baja escolaridad. En la Encuesta Nacional de 

Demografìa realizada en 2015 los datos para 2012-2015 indican que el nivel de fecundidad 

del total del país tuvo un ligero descenso con relación al período 2007-2010, ubicándose por 

debajo del nivel de reemplazo. El descenso fue un poco más marcado en las zonas urbanas 

que en las rurales, aunque la brecha entre los dos valores continúa siendo prácticamente igual 

(el 40% más de la fecundidad rural sobre la urbana). (5).  
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Otros datos sacados de la ENDS 2015 en cuanto a la fecundidad por grupos de edad, puede 

observarse que después del aumento que tuvo la fecundidad adolescente entre las mediciones 

de 2010 y 2005, este indicador se redujo a 84 por mil en 2010 y a 75 por mil en 2015. En este 

último período, la fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años tuvo un mayor descenso relativo 

(más de un 10%) que los cuatro grupos de edad siguientes, lo cual ratifica que estamos ante 

una tendencia descendente de la fecundidad adolescente. (5) (tabla 3) 

 

 

Tabla N. 3 Tasas especìficas por eda, tasas acumuladas de fecundidad y tasa bruta de         

natalidad, para los tres años que precedieron a la encuenta, Colombia 2015 

 

Estos datos nos hablan de la importancia en fortalecer los programas de salud sexual y 

reproductiva, mejorar el acceso a servicios de mètodos anticonceptivos ofreciendo desde 

nuestra consulta una adecuada orientaciòn y garantizar a las mujeres servicios de fácil 

accesibilidad y seguros para la realizaciòn de la interrupciòn del embarazo siempre en el marco 

de la Sentencia C 355 de 2006. 

 

1.1 Aspectos legales en Colombia  

 

En mayo de 2.006, la Corte Constitucional de Colombia declara inconstitucional la 

prohibición absoluta del aborto, por cuanto se constituye en una violación a los derechos 

fundamentales de las mujeres y emite la Sentencia C-355 estableciendo el derecho de todas 
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las mujeres dentro del territorio nacional a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) dentro 

de tres causales específicas a saber (7):  

 

✓ Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la 

mujer, certificado por un médico 

✓ Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por 

un médico 

✓ Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, 

constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de 

inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto. 

 

La Superintendencia Nacional de Salud ha ratificado que los Prestadores de Servicios de 

Salud, las Entidades Administradores de Planes de Beneficios, públicas o privadas, de 

carácter laico o confesional y las Entidades Territoriales, están en la obligación de prestar el 

servicio de interrupción voluntaria del embarazo a mujeres incursas en cualquiera de las 

causales establecidas en la sentencia C-355 de 2006, en cumplimiento de los principios de 

igualdad, universalidad, calidad, seguridad y eficiencia (8). 

 

Se han identificado múltiples barreras de acceso (9), siendo las más fuertes el 

desconocimiento y la aplicación insuficiente y limitada de las causales, que llevan a la negación 

injustificada de los servicios, la solicitud de requisitos adicionales que no contempla la norma 

y la aplicación inadecuada de la objeción de conciencia a la realización de la IVE. 

 

La sentencia C-355 de 2006, al reconocer este derecho, otorga a la gestante la potestad de 

decidir si continua o interrumpe el embarazo si este representa riesgo para su derecho a la 

dignidad humana y los demás derechos fundamentales implicados, en especial, el derecho a 

la salud, a la vida, a la integridad y a la autonomía reproductiva. No obliga a la mujer a optar 

por la interrupción del embarazo, con lo cual garantiza la restitución de los derechos 

amenazados o vulnerados en el contexto del embarazo no planeado, inoportuno o no deseado. 

Por ello, es preciso que las mujeres cuenten con acceso a información que les permita que 

aun estando inmersas en alguna causal de aborto puedan optar por seguir con la gestación y 

asumir la crianza o dar el producto de la gestación en adopción. 
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Existen aún graves problemas de acceso a los servicios de salud para la IVE. La Corte 

Constitucional ha identificado prácticas que se han constituido en barreras sistemáticas al 

acceso de las mujeres a la IVE en el marco de una atención oportuna y dentro de los 

estándares de calidad que garanticen la protección de su salud y dignidad. Algunas de estas 

prácticas prohibidas son:   

❖ Imponer requisitos no previstos en la ley. El personal médico o administrativo no puede 

exigir documentos o requisitos adicionales a los mencionados en la sentencia, con el 

fin de no practicar o autorizar un procedimiento de IVE 

❖ Exigir dictámenes de medicina forense, órdenes judiciales, exámenes de salud que no 

sean practicados de manera oportuna 

❖ Exigir autorización de familiares o notificación de instancias judiciales o, en los casos 

de violencia sexual, exigir pruebas que avalen que la relación sexual fue no consentida, 

requerir evidencia forense de penetración sexual o pedir que un oficial esté convencido 

del abuso sexual 

❖ Dilatar la prestación de los servicios. El Sistema de Seguridad Social en Salud no 

puede imponer barreras administrativas que posterguen innecesariamente la 

prestación del servicio de IVE, como la realización de juntas médicas de revisión o 

aprobación por auditores que ocasionen tiempos de espera injustificados. 

❖ Ser reticentes a cumplir las reglas de referencia y contrarreferencia necesarias para 

garantizar la atención, en caso de no tener la entidad en la que se encuentre la mujer 

la disponibilidad para brindar la atención, según la necesidad del caso aplicar de 

manera inadecuada la objeción de conciencia. 

❖ Suscribir pactos –individuales o conjuntos– para negarse a practicar la IVE. 

 

1.2 Manejo médico y quirúrgico 

 

La Interrupción Voluntaria del Embarazo se puede realizar legalmente empleando métodos 

quirúrgicos o con medicamentos. La Tabla 4 resume estos métodos, los cuales han sido 

avalados por la Organización Mundial de la Salud 
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METODO TÉCNICA/MEDICAMENTO SEMANA 

GESTACIONAL 

Farmacológico Misoprostol/Mifepristona Hasta semana 12 

Quirúrgico Aspiración Manual 

Endouterina 

Hasta semana 14.6 

Quirúrgico Dilatación y Evacuación Semana 15 a 19.6 

Quirúrgico Inducción de Muerte Fetal Semana 20 en adelante 

 

Tabla N 4. Métodos de Interrupción Voluntaria del Embarazo 

 

Aborto Farmacológico: Es el procedimiento no quirúrgico, químicamente invasivo, que 

consiste en la terminación del embarazo mediante el uso de fármacos. El tratamiento 

farmacológico ha mostrado ser seguro y eficaz con pocos efectos secundarios y bien tolerados 

por las usuarias al producir la evacuación completa del útero con tasas de efectividad entre el 

80% y el 99% dependiendo de la disponibilidad de medicamentos y su correcto uso. El 

antiprogestágeno Mifepristona seguida de una prostaglandina o la prostaglandina sola 

(Misoprostol), han demostrado ser regímenes seguros y efectivos ambulatoriamente hasta las 

9 semanas desde la última menstruación o bajo supervisión médica hasta las 12 semanas de 

gestación (10,11).  

 

Dilatación y Aspiración Manual Endo-Uterina: La aspiración endouterina es la técnica 

quirúrgica de elección para embarazos hasta de 15 semanas de gestación. La aspiración 

consiste en la evacuación del contenido uterino a través de cánulas plásticas y un aspirador 

manual o eléctrico. Se caracteriza porque es un procedimiento altamente seguro y efectivo. 

En un estudio sobre 170.000 abortos de primer trimestre se comprobó que menos del 0.1% de 

las mujeres presentaron complicaciones serias que requirieron hospitalización.3 En otros 

estudios se han reportado tasas de efectividad del 95% al 99,5%.4 Dependiendo de la edad 

gestacional, la Interrupción Voluntaria del Embarazo por aspiración se realiza de manera 

ambulatoria, utilizando analgésicos y anestesia local, y no toma más de 8-10 minutos. No 

requiere quirófano, ni procedimientos totalmente estériles mientras se sigan las normas de la 

técnica de “NO TOCAR”(10,11). 
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Dilatación y Evacuación: Es la evacuación mecánica del producto de la concepción 

mediante dilatación del canal cervical y el empleo de pinzas diseñadas específicamente para 

extraer los tejidos ovulares cuya dimensión y consistencia no permiten la evacuación completa 

mediante aspiración endouterina. Es la técnica de elección para evacuación quirúrgica de la 

cavidad uterina para terminación de embarazos entre las 15 y las 20 semanas, aunque es 

elegible a partir de las 12 semanas en dependencia de la experiencia y criterio del médico 

operador. Debe ser realizado por operador con el entrenamiento específico puesto que la 

introducción de pinzas a la cavidad uterina sobrepasando el orificio cervical interno representa 

mayor riesgo de lesionar el útero que en un procedimiento de D&A. 

 

Inducción a muerte fetal: Es el procedimiento mediante el cual se provoca asistolia fetal 

con el propósito de consumar la interrupción voluntaria del embarazo en edades gestacionales 

de 20 o más semanas desde la fecha de última menstruación, su resultado es un óbito fetal 

que requiere atención médica integral según protocolo. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

✓ Identificar las caracterìsticas demogràficas de las mujeres colombianas que solicitan 

un servicio de interrupciòn voluntaria del embarazo 

Objetivos especìficos 

✓ Analizar la poblaciòn por grupo de edades que solicitò un servicio de interrupciòn 

voluntaria del embarazo 

✓ Establecer las edades gestacionales al momento de solicitar la interrupciòn voluntaria 

del embarazo 

✓ Determinar cuales fueron los procedimientos, farmacológicos vs quirúrgicos para 

realizar la interrupciòn voluntaria del embarazo 

✓ Identificar que pacientes fueron remitidas de su Entidad Promotora de Salud y cuantas 

consultaron de manera particular 

✓ Describir los mètodos anticonceptivos escogidos por las pacientes post IVE 
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Metodologìa   

 

En la ciudad de Bogotá, Colombia, contamos con una IPS sin ánimo de lucro que se ha 

dedicado durante màs de 50 años a garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos 

de los colombianos. Cuenta con un programa y un equipo multidisciplinario que presta ayuda 

a las mujeres que solicitan un servicio de interrupciòn voluntaria del embarazo segùn las tres 

causales establecidas por la Corte Constitucional en el año 2006.  

 

Todas las pacientes que ingresan a la Institución solicitando un servicio de interrupción 

voluntaria del embarazo inician una ruta en donde el Médico general o un Especialista van a 

realizar una valoración y se dará una asesoría estrictamente confidencial en cuanto a la 

información que solicite la paciente.  Se determinará si la paciente entra dentro de las causales 

establecidas en la Sentencia C 355-06 y posteriormente se evaluará la edad gestacional para 

así poder orientar acerca del procedimiento (quirúrgico o farmacológico) y del método 

anticonceptivo para inicio post IVE, los cuales la usuaria será quien decida bajo el principio de 

autonomìa e informaciòn.  

 

La investigación es de tipo descriptivo. La recolección de datos se obtuvo de los registros 

mensuales de las pacientes que ingresaron a la ruta de IVE en esta IPS, en el periodo 

comprendido del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018 y que cumplieron los criterios de 

ingreso (tabla 1)  

 

La base de datos se construyó en Excel 2010 teniendo en cuenta las variables de 

recolecciòn de datos (tabla 2). Los resultados se presentaron en tablas de salida y gràficas 

apropiadas. 

 

Resultados  

 

Tras el análisis de los datos recolectados, en el periodo de estudio entre Enero y Junio de 

2018, el total de pacientes fueron 2944, media de 490 pacientes/mes, la edad mínima de 
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ingreso al programa de IVE fue 12 años y la máxima 49 años, el grupo por edad de mayor 

intervención fue entre los 20 a los 29 años, con una media de 280 pacientes/mes, seguido 

entre los 30 a los 39 años con una media de 110 pacientes/mes, el grupo por debajo de 19 

años ocupa el tercer lugar con una media 76 pacientes/mes y en último lugar pacientes 

mayores a los 40 años. En cuanto a la segunda variable estudiada, la semana gestacional, 

encontramos que el 76% (2240) de las pacientes consultaron para un servicio de Interrupción 

Voluntaria del Embarazo de manera temprana, entre las 4 a las 8.6 semanas, seguido en un 

15% (448) entre las 9 y las 14.6 semanas de edad gestacional. Un menor porcentaje, 5% (160) 

y 3% (82) corresponde a las edades gestacionales entre las 15 y las 19.6 semanas y mayor 

de 20 semanas. (Gráfica 1). La variable tratamiento realizado en las pacientes que ingresaron 

al programa, se midió dependiendo de la edad gestacional y la solicitud de la paciente para 

los embarazos menores a las 14.6 semanas. De esta manera en embarazos menores a 14.6 

semanas el 71% (2096) eligió el método farmacológico y el 21% (601) se les realizó Aspiración 

Manual Endouterina, en este ítem no se tuvo en cuenta si se realizó con bloqueo paracervical 

o bajo anestesia general. Tenemos un sesgo de medición debido a que, del total de las 

pacientes, 14, fueron diagnosticas con abortos retenidos o incompletos (11) y embarazos 

ectópicos (3), sin embargo, las pacientes con diagnostico de embarazo ectópico no se toman 

en la medición y fueron remitidas a una institución de mayor complejidad para su manejo. 

(Gráfica 2). Del total de pacientes del estudio el 54% fueron remitidas de su aseguradora y el 

46% realizan el procedimiento de manera particular o subsidiada. De estas pacientes el 84% 

tienen algún tipo de afiliación a una entidad prestadora de salud mientras que el 16 % se 

encuentran sin afiliación. Por último, en cuanto al método anticonceptivo elegido por las 

pacientes el 42% eligió métodos hormonales (anticonceptivo oral o inyectables) con mayor 

tendencia al uso de inyectable y el 37% métodos reversibles de larga duración (implante 

subdérmico, dispositivos intrauterinos). En menor proporción, método de barrera en un 11%, 

ningún método el 7 % y la ligadura de trompas el 3%. (Gráfica 3). 

 

Discusión 

 

El embarazo no deseado que se presenta por falla del método anticonceptivo, por falta de 

orientación en la consulta del uso de métodos anticonceptivos por parte del personal de salud 

o por violencia de género ha llevado al incremento del aborto inseguro en nuestros países 
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debido a que carecemos de adecuados servicios de salud y al desconocimiento de la 

reglamentación existente, en este caso, en nuestro país la Sentencia C 355-06 que contempla 

tres causales para poder acceder a un servicio seguro de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo. Sumado a esto se ve involucrado por parte de las pacientes un aspecto religioso y 

social que limita asistir a su entidad promotora de salud para recibir información y por otro lado 

el personal de salud que muchas veces ponen por encima de la paciente sus creencias y 

convicciones frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo creando barreras de acceso  a 

las pacientes y que conlleva a dichas mujeres a buscar sitios no autorizados para realizar estos 

procedimientos y de allí las tasas elevadas de morbi – mortalidad materna encontradas.  

 

Poder contar con instituciones de salud que capaciten y provean este programa ayuda a 

mejorar la prestación al servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo, disminuir el estigma 

social para estas pacientes y disminuir las complicaciones del aborto inseguro, además, de 

permitir orientar a estas mujeres para el uso adecuado de los métodos de planificación y 

garantizar sus derechos sexuales y reproductivos.  

 

En este estudio podemos observar que la tasa de embarazos y de Interrupción Voluntaria 

del Embarazo sigue siendo mayor en las pacientes de edad entre los 20 y 29 años (58%) y 

que como se observó en la ENDS 2015 dichos quinquenios son los de mayor tasa de 

fecundidad por lo que debemos enfatizar más en nuestra consulta médica la asesoría en 

cuanto a métodos de planificación. (Gráfica 4). Aunque las pacientes menores de 19 años 

ocuparon el 16 % de la población del estudio se debe continuar haciendo esfuerzos para que 

esta población sea menor y trazar objetivos con colegios, padres y el mismo Estado para llevar 

a cero los embarazos por debajo de los 15 años y seguir manteniendo tasas bajas de 

fecundidad y por ende de embarazos no deseados en menores de 19 años. Sin embargo y 

como muestra la ENDS 2010 a pesar del conocimiento en esta población de la anticoncepción 

y su uso aumentado, sigue siendo bajo entre las adolescentes. El uso alguna vez de métodos 

modernos aumentó de 63,1% a 87,2% entre las mujeres de 15 a 19 años actualmente unidas 

y de 66,9% a 95,3% entre las no unidas, pero sexualmente activas. Sin embargo, el uso actual 

es mucho más bajo, 55,1% de mujeres unidas y 70,5% de las no unidas, sexualmente activas. 

En el caso de las no unidas, la mitad usa el condón seguido de la inyección, lo que plantea el 

reto entre las mujeres no unidas, de impulsar además del uso del condón como método de 

protección contra ITS el uso de métodos más efectivos de anticoncepción. (5). Estas 
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estadísticas y lo tomado de este estudio nos hacen un llamado de atención para reforzar el 

uso de métodos anticonceptivos, pero también a invitar a los adolescentes y demás grupos de 

edad sexualmente activas con pareja no estable al uso del doble método, que conlleva a la 

participación de la pareja y el uso del preservativo para la prevención de ITS. Como vemos 

solo 339 de las 2944 pacientes (11%) solicitaron como método de planificación el uso de 

preservativo post IVE.  

 

Por otro lado, y siguiendo los lineamientos de la OMS, el manejo farmacológico es el 

principal procedimiento realizado, esto debido a la remisión oportuna por parte de la Entidad 

Promotora de Salud o por consulta directamente de las pacientes, con edades gestacionales 

tempranas. Debemos tener en cuenta la importancia en estas pacientes de la adecuada 

asesoría e información de los efectos colaterales del medicamento usado, en este caso 

misoprostol (en otros casos combinación de mifepristona y misoprostol), garantizarles, 

además, un adecuado manejo del dolor y explicar de manera clara los signos y síntomas de 

alarma por los que debe consultar de inmediato a su servicio de urgencias más cercano. 

Debido a que muchas pacientes provienen del área rural, son adolescentes o no tienen un fácil 

acceso a servicios de salud, asisten solicitando un servicio de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo con edades gestacionales mayores, estas mujeres requieren atención prioritaria (en 

niveles de mediana y alta complejidad), encaminada a disminuir los riesgos asociados con la 

edad gestacional avanzada mediante técnicas adecuadas y por personal capacitado 

específicamente en terminación del embarazo más allá del primer trimestre, incluyendo la 

dilatación y la evacuación o la inducción con medicamentos. 

 

Conclusiones  

 

El embarazo no deseado es un problema de salud pública en los países en vía de 

desarrollo, se necesita más información (educación en los colegios, folletos informativos, 

carteles en vías públicas, medios informativos) para la población de todas las áreas tanto 

rurales como urbanas que les permitan conocer sus derechos sexuales y reproductivos y tener 

acceso a entidades de salud que puedan brindarles un adecuado servicio basado en la 

información, confidencialidad, autonomía y de esta manera disminuir las tasas de morbi 

mortalidad materna.  Los prestadores de salud debemos capacitarnos para entender esta 
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problemática y así disminuir las barreras de atención y ofrecer un servicio integral donde la 

paciente encuentre soluciones a su problemática y además ayudemos desde el punto de 

asesoría en la anticoncepción en la disminución de la tasa de embarazos no deseados y de 

ITS.  
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Tablas y figuras 

 

Embarazo confirmado 

Causales Sentencia C 355-06 

Consentimiento informado 

Tabla N.1 Criterios de inclusiòn 

 

Edad de la paciente 

Semanas de gestación 

Afiliación a EPS 

Procedimiento realizado (farmacológico, quirúrgico) 

Método anticonceptivo 

Tabla N. 2 variables de recolección de datos 

 

 

Gráfica 1. Porcentaje de pacientes por Semana Gestacional 
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Gráfica 2. Porcentaje según procedimiento realizado 

 

 

Gráfica 3. Métodos anticonceptivos usados post IVE 
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Gráfica 4. Porcentaje de pacientes por grupo de edad  
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