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Introducción  

  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se entiende por mortalidad materna 

(MM) a la defunción de una mujer durante el transcurso del embarazo o en los 42 días    

siguientes a la terminación del mismo, independientemente de su duración y sitio del 

embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo 

o su atención pero no por causas accidentales o incidentales. (1)  

Según un informe del 2016 de la OMS, cada día mueren 830 mujeres por causas 

prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. En el 2015 murieron 303000 

mujeres por causas relacionadas con el embarazo y parto. El 99% de las muertes se 

sucede en países en desarrollo, siendo mayor en áreas rurales y en las comunidades 

más pobres. Las poblaciones de mujeres con mayor riesgo son el grupo de adolescentes 

(2), (3). El riesgo de que una mujer de 15 años presente una muerte materna en un país 

desarrollado es de 1 en 4900 embarazos, y de 1 en 180 embarazos en países en 

desarrollo.   

En cuanto a las causas más frecuentes de muerte materna, responsables del 75% de 

las mismas (4), éstas son:   

a. Hemorragias graves   

b. Infecciones  

c. Hipertensión gestacional   

d. Complicaciones del parto   

e. Abortos peligrosos   

Con el fin de disminuir la mortalidad materna en relación a los abortos realizados en 

condiciones de riesgo, es clave lograr implementar correctas políticas de contracepción, 

y el asegurar la asistencia durante el proceso de interrupción del embarazo según la 

legislación lo permita.   

En lo que refiere al Uruguay, históricamente ha presentado niveles bajos de mortalidad 

materna, a diferencia de otros países de la región con mortalidad materna semejante, la 
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principal causa se debía a la práctica del aborto en condiciones de alto riesgo o aborto 

inseguro.  

La OMS define al aborto inseguro o de riesgo como aquel procedimiento para terminar 

un embarazo no deseado practicado por personas que carecen las calificaciones 

necesarias, o que es practicado en un ambiente sin las mínimas condiciones de 

seguridad médicas o ambos (5).  

Mundialmente la muerte materna es mayor donde existen altas tasas de aborto y donde 

existen restricciones legales a la interrupción voluntaria del embarazo. En los últimos 40 

años Europa y Estados unidos han promovido leyes tendientes a la liberación de las 

regulaciones referidas a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) (6).  

En el Uruguay el abordaje del aborto provocado en condiciones de riesgo (APCR) se 

convirtió en una prioridad sanitaria, determinando un abordaje multidisciplinario que 

necesitó invariablemente del apoyo político, por lo que fue una decisión político-

sanitaria.   
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 Objetivos  

Los objetivos de este trabajo se detallan a continuación:   

  

Relatar el proceso por el que transcurrió el Uruguay para la despenalización del Aborto.   

Determinar porque a pesar de una baja mortalidad materna existía una alta prevalencia 

de la mortalidad por aborto inseguro.   

Valorar como esta transición logró repercutir en la mortalidad materna por aborto 

inseguro.  

  

 Metodología   

Análisis descriptivo en función de lectura crítica acerca de trabajos e investigaciones ya 

realizadas en el Uruguay.  
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Discusión  

Período previo ley IVE 

Dada la alta prevalencia del aborto inseguro o provocado en condiciones de riesgo en 

el Uruguay hacia 1990-2000, las instituciones de salud, sobre todo a cargo de una  

organización no gubernamental denominada Iniciativas Sanitarias (Asociación Civil que 

busca representar y nuclear profesionales de la salud en temas referidas a la salud 

sexual y reproductiva y al cuidado y salud integral de la mujer), tomaron la iniciativa en 

cuanto al desarrollo de estrategias para lograr disminuir estas cifras.   

Iniciativas Sanitarias planteo dos hipótesis con respecto a la alta mortalidad por aborto 

inseguro.   

La 1ª refería a que el sistema de salud, si bien se encontraba excelentemente 

conformado para la atención del embarazo, parto y puerperio, no existía un protocolo 

para la asistencia y manejo en los casos de aborto provocado tal como lo planteaba la 

OMS “manejo de complicaciones del aborto, cuidado postaborto e interrupciones del 

embarazo seguras hasta donde la ley lo permita”. Por lo que el 1er planteo de la alta tasa 

de mortalidad se debía a la exclusión sanitaria de estas mujeres.   

La 2da plantea una desigualdad social entre las mujeres que deciden interrumpir el 

embarazo. Las de mejores recursos económicos lo realizaban en mejores condiciones 

y las de menores recursos se sometían a procedimientos mucho más peligrosos para la 

salud. En todos los casos faltaba calidad humana, consejería y seguimiento agravando 

la situación.   

De un análisis de la mortalidad materna en el Uruguay entre 1997-2001 se desprendía 

que la tasa de mortalidad materna en el país fue de 2,1 cada 10000 recién nacidos vivos, 

mientras que en hospital de referencia de salud pública (Centro Hospitalario Pereira 

Rossell) la misma fue de 3.1 cada 10000 recién nacidos vivos. A su vez el 28% de las 

causas de muerte materna las constituían los abortos provocados en condiciones de 

riesgo, una de las más elevadas del mundo.   

Por todo esto el aborto inseguro era uno de los problemas de salud pública más 

relevantes e importantes en el Uruguay, y de los cuales se debería tomar medidas de 

manera urgente ya que las mujeres que morían reflejaban una profunda falla en el 
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sistema de salud, sumado a las inequidades sociales, culturales y económicas a las que 

pertenecían (7).   

Del punto de vista de la evidencia científica y de las recomendaciones internacionales 

se desprendía que una de las mejores herramientas para disminuir esa cifra sería la 

despenalización del aborto, pero mientras eso no sucedió se debieron emplear otras 

herramientas para de igual forma disminuir la muerte materna por aborto inseguro.   

Es así que desde Iniciativas Sanitarias se ideó una estrategia para abordar el problema 

del aborto inseguro. Desde múltiples enfoques se intentó empoderar a las mujeres con 

actividades de información en la comunidad; reposicionamiento de la función del 

profesional de la salud respetando la autonomía de la mujer y reafirmando su labor frente 

a convenios internacionales firmados.   

Mientras los cambios legales se debieron discutir y llevaron tiempo la consigna fue la de 

disminuir los riesgos y daños de la mujeres que presentaban abortos provocados en 

condiciones de riesgo. Para lograr el apoyo institucional se lograron alianzas con la 

Facultad de Medicina de la Universidad de la República, el Sindicato Médico del 

Uruguay, la Sociedad de Ginecotocología del Uruguay y la Asociación Obstétrica del 

Uruguay.    

Concomitantemente en el año 2002 el Parlamento uruguayo veta un proyecto de ley de 

Salud Sexual y reproductiva que incluía la despenalización del aborto, por lo que se 

debieron redoblar los esfuerzos para la reducción del riesgo y daño.   

Dado que en el Uruguay el aborto voluntario seguía siendo penalizado por ley, como se 

mencionó por el veto de la ley, era necesario una normativa sanitaria donde la estrategia 

diseñada pudiera desarrollarse. Se elaboró la normativa “Medidas de protección 

materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo” (ANEXO I); la misma fue 

presentada el 8 de Abril de 2002, pero no fue aprobada hasta Agosto de 2004. Durante 

esos dos años la misma se aplicó en el Centro Hospitalario Pereira Rossell. El modelo 

de atención buscaba contener las siguientes características:   

• Relación sanitaria más comprensiva y comprometida de los equipos, y 

equitativa y con empoderamiento de las usuarias.   

• Usuaria con capacidad de ejercer sus derechos (atendida con calidad, 

asesorada según normativa, no denunciada ni violentada).  
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• Sistema donde surgieran demandas y propuestas hacia el sistema general 

de salud.  

En el quinquenio 2001-2005 la mortalidad materna en el Centro Hospitalario Pereira 

Rossell (único lugar donde se implementó la normativa en contra del aborto provocado) 

descendió de manera más abrupta que en el resto del país. Debido a la disminución de 

abortos inseguros (8). Tabla 1 y 2.   

  

 Tabla 1. Evolución de la mortalidad materna en el quinquenio 2001-2005. Uruguay   

Año   Tasa Mortalidad Materna 

en (/100000 RNV)  

Frecuencia relativa M.M. 

por A.P.C.R. (% del total de 

M.M.)  

2001   36  42,1  

    2002  34  27,7  

2003   22  54,5  

2004   18  11,1  

2005   23  18,2  

    

Tabla 2. Evolución de la mortalidad materna en el quinquenio 2001-2005 CHPR  

Año  Tasa Mortalidad Materna 

en (/100000 RNV)  

Frecuencia relativa M.M. 

por A.P.C.R. (% del total de 

M.M.)  

2001  81,6  71,4  

2002  43,5  50  

2003  99,6  55,5  

2004  25,8  0  

2005  51,5  20  

  

En el 2008 a nivel parlamentario se logra aprobar la Ley 18426 referida a la salud sexual 

y reproductiva de las personas que contempla la atención de las mujeres durante el 

proceso de aborto provocado en condiciones de riesgo con un enfoque de reducción de 

riesgo y daño. Se conforman equipos de salud sexual y reproductiva de cada centro 
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asistencial y se determina en forma obligatoria que cada uno de los departamentos del 

país debe de tener por lo menos un equipo de salud sexual y reproductiva.   

Esto a su vez coincide con un cambio en la estructura general de los servicios de salud 

del Uruguay cambiando de un sistema público o privado independientes, a una 

organización jerárquica denominada Sistema Sanitario Nacional Integrado de Salud, 

donde entre tantas mejoras se universaliza el acceso a la contracepción (anticoncepción 

oral y dispositivo intrauterino).   

Desde las implementación de la Ley 18426, en 2008, se hegemoniza la atención de las 

mujeres con aborto provocado en condiciones de riesgo en todo el país, logrando 

disminuir la mortalidad materna a nivel general y por aborto inseguro, de manera 

drástica, llegando a obtener en 2011 la cifra de 0 muerte materna por aborto (tabla 3).   

  

Tabla 3. Evolución de la muerte materna por APCR desde 2006 - 2012 

año  Muerte materna  Tasa 

100000 RNV  

x  Muerte materna por 

APCR  

2006  6  12,7   2  

2007  13  27,4   2  

2008  7  14,8   0  

2009  16  33,9   1  

2010  7  14,8   0  

2011  4  8,6   0  

2012  5  10,4   2  
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Ley IVE  

La discusión política ya instalada hace años y el contexto político-social de la época 

determinó que en el año 2012 se aprobara el Proyecto de Ley de despenalización del 

aborto, Ley 19897 (ANEXO II). En este sentido el aborto provocado se vuelve legal y 

seguro.  

La ley aprobada en el parlamento uruguayo determina la interrupción voluntaria del 

embarazo de toda mujer uruguaya (natural o nacionalizada), o con más de un año de 

residencia legal, durante las primeras 12 semanas de gestación.  

En referencia a la edad no existe una edad limitante, pudiendo interrumpir el embarazo 

de manera autónoma las mujeres menores de 18 años. En este sentido el equipo 

actuante basado en la evaluación de la autonomía progresiva de la usuaria determina si 

existe la misma y continua con el proceso. Este actuar está contemplado por las leyes 

uruguayas 17823 del Código de la niñez y la adolescencia, y la ley 18426 defensa del 

derecho a la salud sexual y reproductiva.  

La ley enmarca un proceso continuo de atención a la usuaria que presenta un embarazo 

no deseado y desea la interrupción.    

Esquemáticamente la atención es dividida en cuatro consultas denominadas IVE 1, IVE 

2, IVE 3 e IVE 4.   

En la consulta IVE 1 la mujer concurre y expresa su deseo de interrupción de la gravidez. 

El medico actuante la deriva rápidamente a un equipo interdisciplinario para continuar 

con el proceso de IVE. La ley enmarca el equipo interdisciplinario como pieza clave 

fundamental e insustituible del proceso IVE. El mismo está constituido por el ginecólogo, 

la asistente social y el psicólogo.   

En la 2da consulta (IVE 2) la usuaria toma contacto con el equipo interdisciplinario. Éste 

valora a la usuaria en forma simultánea abordando los distintos aspectos emergentes 

que rodean a la IVE. En esta instancia la usuaria es informada acerca de la Ley de IVE, 

sus alcances y limitaciones, las alternativas, el proceso de IVE, y los pasos a seguir. En 

esta consulta se solicita ecografía ginecológica y grupo sanguíneo, si no se había 

solicitado en la consulta previa. Desde este día las usuarias presentan 5 días 

enmarcados dentro de la ley, considerados como “de reflexión”, en donde éstas con toda 

la información hacen un reevalúo de su decisión.  
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A partir del 6to día las usuarias concurren a la consulta de IVE 3, la cual se realiza con 

el ginecólogo. En la misma las usuarias ratifican o rectifican su decisión en cuanto a la 

IVE. Si las mismas ratifican su decisión se recaba la voluntad final de la mujer y se 

continúa con el proceso de IVE, es la consulta donde se hace efectiva la interrupción, 

se firma el consentimiento informado por parte de la usuaria y el médico. Y salvo 

excepciones se procede a la indicación de IVE mediante tratamiento médico 

farmacológico ambulatorio en domicilio. En el caso de rectificar su decisión se le brinda 

apoyo mediante la acción articulada del equipo.    

Todas estas consultas son de carácter obligatorio para poder realizar el proceso IVE en 

el marco de la Ley vigente.   

Una vez realizada la IVE la usuaria concurre a una 4ta consulta, donde se corrobora la 

interrupción de la gestación del punto de vista clínico y ecográfico, recomendándose que 

la misma se haga en el entorno de los diez días post interrupción. Es en esta consulta 

donde se reforzarán los conceptos de anticoncepción, realizándose una correcta 

consejería anticonceptiva.  

El Ministerio de Salud Pública a través de IS, realizó jornadas de capacitación para los 

distintos integrantes de los servicios de salud sexual y reproductiva de todo el país, 

siendo los mismos de carácter formativo y presencial abordando los distintos aspectos 

que involucraban al proceso de IVE por la nueva ley.   

A su vez se brindó material informativo en forma de “Guía técnica para la IVE” (ANEXO 

III) y manual de procedimientos para el manejo sanitario de la IVE.   

La ley contempla situaciones excepcionales como ser:   

a. La violación: en donde mediante denuncia judicial se realiza el proceso IVE sin 

el periodo de reflexión de 5 días y a su vez la edad gestacional para la IVE se 

extiende hasta las 14 semanas incluidas.   

b. Grave riesgo para la salud de la mujer sin determinación de plazo.  

c. Malformaciones o enfermedades fetales incompatibles con la vida, sin 

determinación de plazo.  

La ley presentó algunas modificaciones luego de que existiera una denuncia ante el 

poder judicial, por parte de un grupo de médicos con objeción de conciencia. Es así que 
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en el 2015 el tribunal de lo contencioso administrativo realizo una sentencia definitiva 

anulando ciertos artículos del decreto reglamentario:  

a. Los miembros del equipo interdisciplinario deben entrevistarse con la usuaria de 

forma conjunta o simultánea.   

b. El personal médico podrá objetar de conciencia en cualquier etapa del proceso 

(IVE 1, 2 y/o 3).  

c. Se reafirma que la consulta con el equipo debe realizarse el mismo día o al día 

siguiente de la IVE 1.   

d. Se le debe interrogar a la usuaria si desea ser entrevistada con su progenitor.   

En cuanto a la objeción de conciencia, apenas se aprobó la ley se determinó que por 

única vez las instituciones podrían expresar su objeción, dependiendo de su filosofía y 

misión-visión, siendo solo dos instituciones las que hicieron esa declaración. Así mismo 

éstas deben de asegurar la atención de las usuarias en otra institución.   

La objeción de conciencia referida a los médicos en un principio solo consideraba la 

objeción en la IVE 3, es decir el acto en sí mismo de la interrupción, y quedaba 

comprendida la atención por parte de los objetores en las otras instancias (IVE 1, 2 y 4). 

Desde el 2015 esta situación cambió como ya se ha mencionado permitiéndose la 

objeción total o parcial en cualquiera de las instancias del proceso de IVE. La objeción 

de conciencia debe de ser presentada por escrito en las instituciones donde los médicos 

trabajan. Se aclara también que los médicos no pueden objetar el IVE 4. Durante la 

atención de las usuarias el medico objetor debe informar a las mismas de esta situación 

y derivarlas para una pronta y correcta atención.   

Todo el sistema nacional integrado de salud debe garantizar el acceso pronto y sin 

restricciones para la IVE.  
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Resultados  

A continuación se detallaran los resultados en cuanto a distintas variables enfocadas no 

solo a la IVE en sí misma, sino referida a los objetivos iniciales del país como fueron 

intentar disminuir la mortalidad materna general y por APCR.   

A lo largo de los años se pudo observar como la mortalidad materna (MM) fue 

disminuyendo en el Uruguay. La misma presentó una cifra no menor a 20/100000 RNV 

hasta el 2003, siendo el aborto promedialmente el factor causal del 41,4 %. Desde el 

2004 la cifra de MM no ascendió por encima del 20/100000, salvo el 2007 y en el 2009, 

este último año presentó el mayor número bruto de MM coincidiendo con la pandemia 

de la gripe H1N1. Si se observa el porcentaje de abortos desde el 2004, el mismo no 

volvió a presentar cifras mayores a 20%, salvo en el 2006 (33,6) y en el 2012 (40%) en 

donde ambas cifras se acompañaron de una MM neta muy baja. Lo más ostensible a 

destacar es la ausencia de muertes por aborto desde el 2008-2011 (previo a la 

aprobación de la ley de despenalización del aborto) y en el periodo 2014-2015  (ley de 

despenalización aprobada). El número neto de muertes por abortos nunca ha superado 

los 2 casos en los años con mayor número de casos (9). (Tabla 4)  
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Tabla 4.   

  

   

  

  

En lo que refiere a las causas de MM desde el 2008 en adelante, APCR no llegó a 

superar el número de 2 muertes en el peor de los casos. Con los años se puede observar 

un aumento de la patología médica como causal de muerte materna, habiendo sido en 

el 2016 la causa predominante (9). (Tabla 5)  
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Tabla 5. Evolución de la muerte materna por sus causas 

  

  

Con respecto a la natalidad en el Uruguay hubo un descenso entre el 2015 y 2016 de 

1877 nacimientos (Gráfica 1). El grupo estario que mayor descenso presento fue el de 

las adolescentes (15-19 años), con un descenso de 800 nacimientos de un año a otro. 

El aporte de este grupo etario constituye más del 42% del descenso total de nacimientos 

(gráfica 2).   
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Gráfica 1.  Evolución nacimientos 1996 - 2016 

  

Gráfica 2.  Nacimientos según franja etaria 2015-2016 
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Con respecto al análisis de la natalidad se observa que sólo hubo un aumento de 200 

casos de IVE comparando 2015 y 2016, lo cual no sería suficiente para explicar el 

descenso de la natalidad en el país.    

  

Del análisis del número de IVE desde la implementación de la ley se observa que el 

mismo ha ido en aumento del 2013 al 2016 iniciando con 7171 abortos en 2013 y 

obteniendo una cifra de 9719 abortos en 2016 (10).   

Tabla 6. Distribución de IVE por meses y años  

  

Si se analizan las IVE según el grupo etario en el período 2013-2016, se puede observar 

que en menores de 15 años no superó el 1%, entre 15 y 19 años se mantuvo entre 17 

y 16%, siendo el grupo de 20 años o más el que nuclea más del 80% de las IVE(10).   

Una importante variable a analizar es la distribución de las IVE según se sucedan en la 

capital o el interior del país. Existe un leve predominio a favor de mayor número de IVE 

en Montevideo comparado con el interior. Esta diferencia fue mayor en el primer año 

de implementación de la ley (tabla 7) (10).  
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Tabla 7. IVE según el territorio  

 

Al valorar los datos de IVE según el prestador de servicios de salud sea público o privado 

se observa que durante los tres primeros años existió un predominio de los mismos en 

el sector privado con excepción del último año en donde la relación se ha invertido (tabla 

8) (10).     

Tabla 8.  Relación de IVE según prestador  

   

De la observación de la distribución de la IVE según sus causas se obtienen los 

siguientes resultados. La principal causa fue la propia voluntad de la usuaria para la IVE 

donde en 2014-2016 fue en el entorno del 99%, salvo 2013 93,4% donde también se 

acompañó de un 6% sin dato (tabla 9) (10).   
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Tabla 9.  Causas de IVE 

  

De las mujeres que iniciaron el proceso IVE durante estos años promedialmente un 6% 

han continuado con el embarazo (Tabla 10) (10).  

  

 

Tabla 10. Progresión del embarazo en IVE 
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 Conclusiones   

Existe una tendencia descendente de la mortalidad materna en el Uruguay, que lo ha 

ubicado según la OMS como el país latinoamericano con menor mortalidad materna y a 

nivel continental solo se encuentra por debajo de Canadá y Estados Unidos.     

En el Uruguay se evidenció un descenso drástico de la mortalidad materna por aborto 

provocado en condiciones de riesgo. Este descenso ya fue radical antes de la 

implementación de la ley de despenalización del aborto, evidenciando que las políticas 

de salud tendientes a amparar a la usuaria durante el proceso de interrupción del 

embarazo en condiciones de riesgo son efectivas. Tanto es así que en el Uruguay solo 

con la implementación de la política de reducción de riesgo y daño se logró disminuir a 

0 la mortalidad por aborto en condiciones de riesgo. Con la implementación de la ley de 

despenalización del aborto se logró homogeneizar la atención a todo el territorio del 

país, no olvidando que el principal lugar donde se practicaban de inicio las políticas de 

reducción de riesgo y daño era el Centro Hospitalario Pereira Rossell.       

Si bien las muertes por APCR eran de 0 en 2014-2015. En 2016 sucedió una muerte por 

APCR por fuera de los servicios de salud. Fue un aborto realizado sin asesoramiento y 

con una consulta tardía lo que determinó el desenlace fatídico del caso.    

En el 2016 predominó la patología médica sobre las causas obstétricas directas en lo 

que refiere a la mortalidad materna. Este es un elemento muy importante a analizar ya 

que en el Uruguay, previo a la implementación de las políticas de reducción de riesgo y 

la ley de despenalización del aborto, el aborto era una de las principales causas de 

muerte materna. Lo que evidencia que tanto las políticas dirigidas a la protección de la 

usuaria durante un aborto de riesgo como la despenalización del mismo, disminuyen la 

mortalidad materna, apoyando la evidencia internacional que refuerza este tipo de 

medidas para disminuirla y mejorar la calidad de vida de la mujeres.   

El incremento de IVE no ha sido determinante en la disminución de la natalidad. Si bien 

esta afirmación a priori uno podría asociarla a la IVE como un factor negativo en cuanto 

a la natalidad, ya que es un nuevo elemento que entró en juego en estos años. De la 

comparativa de 2015 y 2016 observamos que el aumento de IVE de un año a otro fue 

solo de 200 casos, no siendo este por sí mismo suficiente para explicar el descenso en 

1877 casos en cuanto a la natalidad.     
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Los grupos etarios en IVE se han mantenido estable sin mayores cambios en estos años. 

Esto pone en la pista de cuáles son los grupos etarios que requieren mayor atención en 

cuanto a sus necesidades en anticoncepción y es un elemento a ser tenido en cuenta 

en el futuro para intentar disminuir el embarazo no deseado.     

El alcance de la ley ha sido por igual entre la capital y el interior del país con un leve 

predominio para la capital, sin despreciar el hecho de que nuclea a la mitad de la 

población del Uruguay.   

La proporción de usuarias que optan por continuar con el embarazo se ha mantenido en 

un porcentaje bajo y estable lo que hace suponer una fuerte convicción de la usuaria 

frente a la IVE.  

Al momento del análisis no se cuenta a nivel estatal con datos referidos a la reincidencia 

de las usuarias con respecto a la IVE. Es un elemento que se considera necesario e 

importante para conocer la situación de aquellas usuarias reincidentes y determinar si 

es una población que requiera de mayor consejería o diferentes planes de acción.   

La IVE en el Uruguay ha colaborado de manera invariable a la disminución de la 

mortalidad materna en el Uruguay, empoderando a la mujer en cuanto al ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos.   

  



 
 

21  

  

Anexo I  

NORMATIVA DE ATENCIÓN SANITARIA  

Medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de 

riesgo   

CONSULTA INICIAL (CONSULTA PRE ABORTO)  

Objetivo  

1. Preservar y Controlar el embarazo.  

2. Informar, prevenir y asesorar sobre riesgo y daño.  

3. Analizar las causas que promueven a la usuaria a plantearse la decisión de 

someterse un aborto provocado.   

Características de la consulta  

1. Información sobre las características y connotaciones del aborto provocado 

en condiciones de riesgo, enfatizando los riesgos inherentes a esta práctica 

en la situación sanitaria actual de nuestro país.  

2. Desestimular la práctica del aborto como método sucedáneo de los métodos 

anticonceptivos. Desde este momento y en el contexto de esta situación 

crítica siempre se deberá realizar educación sobre los métodos 

anticonceptivos y sobre la manera de acceder a ellos. Ofrecer a la usuaria 

tiempos e instancias de reflexión para valorar y rever la decisión de 

interrumpir el embarazo. Proporcionar información confiable sobre 

alternativas al aborto provocado como por ejemplo dar su hijo en adopción 

por ejemplo. 

3. En este sentido es clave el desarrollo de formación continua del equipo 

multidisciplinario para abordar con eficacia y eficiencia esta tarea. 

4. El equipo de salud multidisciplinario deberá ofrecer un apoyo social y un 

apoyo sicológico a las pacientes que manifiesten su voluntad de interrumpir 

el embarazo con el objetivo de garantizarles que cuenten con toda la 

información para la toma de resolución consciente y responsable. 

5. Estudiar epidemiológicamente las causas que motivan a la realización del 

aborto provocado. 

6. Se deberá realizar una evaluación clínica y paraclínica completa que 

incluya: 
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 Examen clínico general en búsqueda específicamente de factores de riesgo que 

aumenten las posibilidades de complicaciones en caso de realizarse un aborto 

provocado. 

 Análisis paraclínico para descartar patología y sobre todo infecciones de 

transmisión sexual (I.T.S.) en especial Infección por VIH – SIDA, Sífilis y 

Hepatitis B. 

 Estudio ecográfico con el objetivo de realizar un correcto diagnóstico de edad 

gestacional y de implantación. 

 Análisis morfológico del aparato genital interno para descartar malformaciones 

(sobre todo uterinas).  

 Descartar patología embrio–fetal: embarazo ectópico, huevo anembrionado, 

huevo muerto y retenido. En este sentido también se debe evaluar y descartar 

la enfermedad trofoblástica.  

 Prestar especial atención a la inmunoprofilaxis en el caso de que la paciente sea 

Rh (D) negativo.   

7. En caso de que el ginecólogo en el marco del equipo de salud, perciba la 

posibilidad de que la usuaria no modifique su posición inicial de interrumpir 

su embarazo, le informará y dispondrá los cuidados de protección preaborto 

que incluye la administración preventiva de antibióticos desde las 24 hs. 

antes del supuesto momento en el cual la paciente podría decidir realizarse 

el aborto. La antibioticoterapia se prolongará hasta pasado el periodo crítico 

de los 10 días post aborto.  

CONSULTA POST ABORTO  

Objetivo  

1. Detectar precozmente y prevenir las complicaciones. 

2. Rehabilitar a la paciente de manera integral. 

3. Desarrollar medidas de anticoncepción inmediata  

Características de la consulta  

1. Profilaxis de complicaciones inmediatas en particular la infección y la 

hemorragia.  

1.a. Profilaxis de la infección: Se mantendrá tratamiento antibiótico durante 10 días y se 

controlaran parámetros de infección tanto clínica como paraclínicamente. Se evaluará 

la vacuidad uterina mediante examen ginecológico y ecográfico.  
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1.b. Profilaxis de la hemorragia: Se controlará la subinvolución uterina mediante el 

examen clínico y de ser necesario se administrarán uteroconstrictores como los 

derivados de la metilergobasina a las dosis habituales. 

2. Profilaxis del conflicto Rh (D) Neg. mediante la administración de 

gammaglobulina anti D en los casos donde este indicado. 

3. Se realizará soporte emocional y psíquico en lo que concierne a la salud 

mental por un equipo idóneo.  

4. Detección oportuna complicaciones. 

5. Consejo en provisión de anticoncepción inmediata post aborto. 

6. Medidas de educación para la salud en el contexto de planes de 

maternidad segura, sexualidad libre y responsable, información sobre 

correcto control ginecológico periódico, realización de colpocitología 

oncológica y mamografía cuando así este indicado.  

Todo esto busca la prevención y promoción de salud en la paciente usuaria y en la 

comunidad que la rodea haciendo revertir un hecho negativo y pasible de graves 

complicaciones hacia un hecho positivo para la salud de la usuaria y la comunidad. 7. 

Se debe realizar un seguimiento reglado de estas pacientes. El mismo incluye una 

anticoncepción inmediata mediante anticonceptivos orales de altas dosis con el doble 

objetivo de regenerar el endometrio y controlar la evolución para pesquisar precozmente 

complicaciones. El seguimiento se debe desarrollar como mínimo hasta los 3 meses 

post aborto y se incluirá el aspecto psicológico como parte sustancial del mismo.   
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Anexo II  

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012  

Ley N° 18987   

LEY SOBRE INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. LEY DEL ABORTO  

 Promulgación: 22/10/2012  

Publicación: 30/10/2012   

• Registro Nacional de Leyes y Decretos:  

• Tomo: 1   

• Semestre: 2  

• Año: 2012  

• Página: 1125  

Reglamentada por: Decreto Nº 375/012 de 22/11/2012.  

CAPITULO I - CIRCUNSTANCIAS, PLAZOS Y REQUISITOS      

             

Artículo 1  

 (Principios generales).- El Estado garantiza el derecho a la procreación 

consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad, tutela 

la vida humana y promueve el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 

reproductivos de toda la población, de acuerdo a lo establecido en el 

Capítulo I de la Ley N° 18.426, de 1° de diciembre de 2008. La interrupción 

voluntaria del embarazo, que se regula en la presente ley, no constituye un 

instrumento de control de los nacimientos.  

   

(*)Notas:  

Ver en esta norma, artículo: 15 (vigencia).  

 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/375-2012
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/375-2012
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/1
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/1
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
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Artículo 2  

 (Despenalización).- La interrupción voluntaria del embarazo no será 

penalizada y en consecuencia no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis 

del Código Penal, para el caso que la mujer cumpla con los requisitos que se 

establecen en los artículos siguientes y se realice durante las primeras doce 

semanas de gravidez.  

   

(*)Notas:  

Ver en esta norma, artículos: 3, 6, 10 y 15 (vigencia).  

Artículo 3  

 (Requisitos).- Dentro del plazo establecido en el artículo anterior de la 

presente ley, la mujer deberá acudir a consulta médica ante una institución 

del Sistema Nacional Integrado de Salud, a efectos de poner en conocimiento 

del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha 

sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o 

familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en 

curso.  

 El médico dispondrá para el mismo día o para el inmediato siguiente, la 

consulta con un equipo interdisciplinario que podrá ser el previsto en el 

artículo 9° del Decreto 293/010 Reglamentario de la Ley N° 18.426, de 1° de 

diciembre de 2008, el que a estos efectos estará integrado al menos por tres 

profesionales, de los cuales uno deberá ser médico ginecólogo, otro deberá 

tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área 

social.  

 El equipo interdisciplinario, actuando conjuntamente, deberá informar a la mujer de lo 

establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los 

riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo, informará sobre las alternativas al aborto 

provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como 

respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción.  

 En particular, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito 

de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/2
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/2
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/3
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/3
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/3
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/3
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/6
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/6
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/3
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/3
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causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar 

que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y 

responsable.  

 A partir de la reunión con el equipo interdisciplinario, la mujer dispondrá de 

un período de reflexión mínimo de cinco días, transcurrido el cual, si la mujer 

ratificara su voluntad de interrumpir su embarazo ante  

el médico ginecólogo tratante, se coordinará de inmediato el procedimiento, que en 

atención a la evidencia científica disponible, se  

oriente a la disminución de riesgos y daños. La ratificación de la solicitante 

será expresada por consentimiento informado, de acuerdo a lo dispuesto en 

la Ley N° 18.335, de 15 de agosto de 2008, e incorporada a su historia clínica.  

 Cualquiera fuera la decisión que la mujer adopte, el equipo interdisciplinario y el médico 

ginecólogo dejarán constancia de todo lo actuado en la historia clínica de la paciente.  

   

(*)Notas:  

Ver en esta norma, artículos: 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 15 (vigencia).  

Artículo 4  

 (Deberes de los profesionales).- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los profesionales integrantes del equipo interdisciplinario 

deberán:  

  

A)     Orientar y asesorar a la mujer sobre los medios adecuados para        

prevenir embarazos futuros y sobre la forma de acceder a estos, así        

como respecto a los programas de planificación familiar existentes. B)     

Entrevistarse con el progenitor, en el caso que se haya recabado        

previamente el consentimiento expreso de la mujer.  

C) Garantizar, dentro del marco de su competencia, que el 

proceso de        decisión de la mujer permanezca exento de presiones 

de terceros,        sea para continuar o interrumpir el embarazo.  

D) Cumplir con el protocolo de actuación de los grupos        

interdisciplinarios dispuesto por el Ministerio de Salud Pública. E)     

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/4
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/4
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/4
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/4
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/5
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/5
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/6
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/6
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/6
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/6
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/11
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/11
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/11
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/11
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/12
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/12
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/4
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/4
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Abstenerse de asumir la función de denegar o autorizar la        

interrupción.  

   

(*)Notas:  

Ver en esta norma, artículos: 5, 10 y 15 (vigencia).  

Artículo 5  

 (Deberes de las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud).- 

Las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud deberán: A)     

Promover la formación permanente del equipo profesional        

interdisciplinario especializado en salud sexual y reproductiva        para dar 

contención y apoyo a la decisión de la mujer respecto a la        interrupción 

de su embarazo.  

B) Estimular el trabajo en equipos interdisciplinarios cuya        

integración mínima en cuanto a número y calidad será la dispuesta        en 

el artículo 3° de esta ley.  

C) Interactuar con instituciones públicas u organizaciones sociales        

idóneas que brinden apoyo solidario y calificado, en los casos de        

maternidad con dificultades sociales, familiares o sanitarias.  

D) Poner a disposición de todos los usuarios mediante publicaciones en        

cartelera, boletines de información periódica u otras formas de        

información, la lista del personal de la institución que integra        los equipos 

interdisciplinarios a que hace referencia la presente        ley.  

E) Garantizar la confidencialidad de la identidad de la mujer y de        

todo lo manifestado en las consultas previstas en el artículo 3° de        esta 

ley, así como de todos los datos anotados en su historia        clínica, 

aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley        N° 18.331, de 

11 de agosto de 2008.  

F) Garantizar la participación de todos los profesionales que estén        

dispuestos a integrar los equipos interdisciplinarios, sin        discriminaciones 

de ninguna naturaleza.  

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/5
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/5
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/5
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/5
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/5
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/5
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Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el literal b), numeral 2 del 

artículo 4° de la Ley N° 18.426, de 1° de diciembre de 2008, y de cualquier 

otra disposición reglamentaria que disponga el Poder Ejecutivo a este 

respecto, los directores técnicos de las citadas instituciones dispondrán 

controles periódicos del estricto cumplimiento de lo establecido en los 

artículos 3°, 4° y 5° de la presente ley.  

   

(*)Notas:  

Ver en esta norma, artículos: 10 y 15 (vigencia).  

Artículo 6  

 (Excepciones).- Fuera de las circunstancias, plazos y requisitos establecidos 

en los artículos 2° y 3° de esta ley, la interrupción del embarazo solo podrá 

realizarse:  

A)     Cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la 

mujer. En estos casos se deberá tratar de salvar la vida del embrión o 

feto sin poner en peligro la vida o la salud de la mujer. B)     Cuando se 

verifique un proceso patológico, que provoque malformaciones 

incompatibles con la vida extrauterina.  

C)     Cuando fuera producto de una violación acreditada con la constancia 

de la denuncia judicial, dentro de las catorce semanas de gestación. En 

todos los casos el médico tratante dejará constancia por escrito en la historia 

clínica de las circunstancias precedentemente mencionadas, debiendo la 

mujer prestar consentimiento informado, excepto cuando en el caso previsto 

en el literal A) del presente artículo, la gravedad de su estado de salud lo 

impida.  

   

(*)Notas:   

Ver en esta norma, artículos: 10, 11, 12 y 15 (vigencia).   

 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/6
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/6
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/11
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/11
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/12
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/12
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/12
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
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Artículo 7   

 (Consentimiento de las adolescentes).- En los casos de mujeres menores de   

18 años no habilitadas, el médico ginecólogo tratante recabará el  

consentimiento para realizar la interrupción del embarazo, de acuerdo a lo  

establecido en el artículo 11 bis de la Ley N° 17.823, de 7 de setiembre  de 

2004, en la redacción dada por el artículo 7° de la Ley N° 18.426, de  1° de 

diciembre de 2008.   

Cuando por cualquier causa, se niegue el asentimiento o sea imposible  

obtenerlo de quien debe prestarlo, la adolescente podrá presentarse con  los 

antecedentes producidos por el equipo médico actuante ante el Juez  

competente. El Juez deberá resolver en un plazo máximo de tres días  

corridos contados a partir de la presentación ante la sede, respecto a si  el 

consentimiento ha sido expresado en forma espontánea, voluntaria y  

consciente. A tal efecto, el Juez convocará a la adolescente y al  Ministerio 

Público, para oírla y recabar su consentimiento para la  interrupción del 

embarazo, conforme a lo previsto en el artículo 8° del  Código de la Niñez y 

la Adolescencia (Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de  2004). El 

procedimiento será verbal y gratuito.   

Son jueces competentes para entender en las causas que se sustancien por  

la aplicación del presente artículo, los Jueces Letrados de Familia  

Especializados en Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia  

con competencia en materia de familia especializada, en el interior del  país.   

   

(*)Notas:   

Ver en esta norma, artículos: 10 y 15 (vigencia).   

Artículo 8   

 (Consentimiento de mujeres declaradas incapaces).- Si se tratara de una  

mujer declarada incapaz judicialmente, se requerirá el consentimiento  

informado de su curador y venia judicial del Juez competente del domicilio  

de la incapaz que -previa vista al Ministerio Público- evaluará la  conveniencia 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/7
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/7
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/8
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/8
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del otorgamiento de la misma, respetando siempre el derecho  de la mujer a 

procrear si el motivo de su incapacidad no le impidiere  tener descendencia.   

  

   

(*)Notas:  

Ver en esta norma, artículos: 10 y 15 (vigencia).  

CAPÍTULO II - DISPOSICIONES GENERALES  

 Artículo 9  

 (Acto médico).- Las interrupciones de embarazo que se practiquen según 

los términos que establece esta ley serán consideradas acto médico sin 

valor comercial.  

   

(*)Notas:   

Ver en esta norma, artículo: 15 (vigencia).   

Artículo 10   

 (Obligación de los servicios de salud).- Todas las instituciones del  Sistema 

Nacional Integrado de Salud tendrán la obligación de cumplir con  lo 

preceptuado en la presente ley. A tales efectos, deberán establecer las  

condiciones técnico-profesionales y administrativas necesarias para  

posibilitar a sus usuarias el acceso a dichos procedimientos dentro de los  

plazos establecidos.   

Las instituciones referidas en el inciso anterior, que tengan objeciones  de 

ideario, preexistentes a la vigencia de esta ley, con respecto a los  

procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo que se regulan en  

los artículos anteriores, podrán acordar con el Ministerio de Salud  Pública, 

dentro del marco normativo que regula el Sistema Nacional  Integrado de 

Salud, la forma en que sus usuarias accederán a tales  procedimientos.   

   

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/9
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/9
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/10
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(*)Notas:   

Ver en esta norma, artículo: 15 (vigencia).   

Artículo 11   

 (Objeción de conciencia).- Los médicos ginecólogos y el personal de salud  

que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los procedimientos  

a que hacen referencia el inciso quinto del artículo 3° y el artículo 6°  de la 

presente ley, deberán hacerlo saber a las autoridades de las  instituciones a 

las que pertenecen.   

La objeción de conciencia podrá manifestarse o revocarse en forma expresa,  en 

cualquier momento, bastando para ello la comunicación a las autoridades  de la 

institución en la que se desempeña. Se entenderá que la misma ha sido 

tácitamente revocada si el profesional participa en los  procedimientos referidos 

en el inciso anterior, con excepción de la  situación prevista en el último inciso 

del presente artículo.  La objeción de conciencia como su revocación, realizada 

ante una  institución, determinará idéntica decisión respecto a todas las  

instituciones públicas o privadas en las que el profesional preste  servicios.   

Quienes no hayan expresado objeción de conciencia no podrán negarse a  

realizar los procedimientos referidos en el primer inciso del presente  artículo.   

Lo dispuesto en el presente artículo, no es aplicable al caso previsto en  el 

literal A) del artículo 6° de esta ley.   

   

(*)Notas:  

Ver en esta norma, artículo: 15 (vigencia).  

Artículo 12  

  (Registro estadístico).- El Ministerio de Salud Pública deberá llevar un registro 

estadístico de:  

  

I) Las consultas realizadas en los términos previstos por el artículo 3°.  

II) Los procedimientos de aborto realizados.  

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/11
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/11
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/12
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/12
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III) Los procedimientos previstos en los literales A), B) y C) del       artículo 

6°.  

IV) El número de mujeres que luego de realizada la entrevista con el       

equipo interdisciplinario deciden proseguir con el embarazo.  

V) Los nacimientos y cualquier otro dato sociodemográfico que estime       

pertinente para evaluar en forma anual los efectos de la presente        

ley.  

Las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud deberán llevar sus 

propios registros de acuerdo a lo establecido en el presente artículo.  

El Poder Ejecutivo reglamentará los datos que incluirán tales registros, la forma y la 

periodicidad en que las citadas instituciones comunicarán la información al Ministerio de 

Salud Pública.  

  

                                 

   

(*)Notas:   

Ver en esta norma, artículo: 15 (vigencia).   

CAPÍTULO III - DISPOSICIONES FINALES           

         

Artículo 13   

(Requisito adicional).- Solo podrán ampararse a las disposiciones contenidas 

en esta ley las ciudadanas uruguayas naturales o legales o las extranjeras que 

acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la 

República durante un período no inferior a un año.   

   

(*)Notas:   

Ver en esta norma, artículo: 15 (vigencia).   

 

 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/13
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/13
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
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Artículo 14   

 (Derogaciones).- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a lo  dispuesto 

en la presente ley.   

   

(*)Notas:  

Ver en esta norma, artículo: 15 (vigencia).  

Artículo 15  

 (Reglamentación y vigencia).- Atento a la responsabilidad cometida al Estado 

y a los efectos de garantizar la eficacia de lo dispuesto en la presente ley, la 

misma entrará en vigencia a los treinta días de su promulgación, plazo dentro 

del cual el Poder Ejecutivo la reglamentará.  

  

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/14
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/14
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012/15
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ANEXO III  

  

GUIA TECNICA PARA LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO  

IVE  

SEGUNDA EDICIÓN CORREGIDA.   

URUGUAY 2016  

 

 Esta Guía surge de la actualización del Manual de procedimientos para manejo 

sanitario de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como resultado de:  

1. la  Sentencia  dictada  por  el  Tribunal  de  lo  Contencioso  Administrativo  (TCA)  N° 

586/2015 del 11 de agosto de 2015, del Decreto N° 101/016 del 5 de abril de 2016, la 

Ordenanza N° 243/2016, de 22 de abril de 2016 y la Ordenanza N° 247/2016, de 26 

de abril de 2016.  

2. las recomendaciones realizadas por los equipos de salud y la experiencia que resulta  

del proceso asistencial de las usuarias que solicitan y realizan una IVE N o debe ser 

interpretado como una norma que dicta una forma exclusiva de tratamiento. Podrán 

introducirse variaciones en la práctica basadas en las necesidades individuales de las 

pacientes o de acuerdo a los recursos y limitaciones institucionales.  

El  uso  de  las  recomendaciones  clínicas  debe  adaptarse  a  cada  mujer,  y  se  debe 

enfatizar su condición clínica y el método de interrupción específico que se utilizará. Se 

considerarán, de ser factible, las preferencias de cada mujer respecto de la atención.  

  

Montevideo, 2016   

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Autoridades  

Ministro de Salud Pública  

Dr. Jorge Basso  

Sub Secretaria  

Dra. Cristina Lustemberg  

Dirección General de la Salud  

Dr. Jorge Quian  
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Sub Dirección General de la salud  

Dra. Raquel Rosa 

Área Programática Salud Sexual y Salud Reproductiva  

Dra. Ana Visconti 

Área Programática Salud Integral de la Mujer  

Dr. Rafael Aguirre   

Coordinación  

Dra. Ana Visconti  

Dr. Rafael Aguirre    

Equipo de Trabajo Psic. Silvia Avondet Dra. María Luisa Banfi  

Dra. María Barreto  

O.P. Vanesa Berruti  

O.P. Rocio cabrera  

Dr. Rodrigo Diaz  

Dra. Sandra Doldan  

Dra. Soledad Estefan Ed. Soc. Andrea Fabbiani Dra. Verónica Fiol  

E.U. Florencia Forrisi  

Dra. Mónica Gorgoroso Dra. Cristina Grela Dra. Yeni Hortoneda O.P. Ana Labandera  

Dra. Laura Monge Psic. Ana Monza  

Dr. Heber Lettier Psic. Ivana Leus Dra. Gabriela Piriz  

Dra. María Fernanda Porteiro  

Dra. Grazzia Rey  

Dra. Leticia Rieppi  

Dr. Christians Rodriguez  

O.P. Sandra Roldan  

O.P. Carmen Romero  

Dr. Fernando Rovira  

Dra. Carolina Senattore   

 Dr. Carlos Severo  

 Dra. Jahel Vidal  

Dra. Beatriz Vidarte  

Dr. Gonzalo Vidiella  

O.P. Pilar Zunino   
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INDICE  

  

  

  

GUIA TECNICA  

PARA LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE)  

  

  

1.  DEFINICION DE INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO  

Es la terminación de la gestación facilitada por personal idóneo, que cuenta con la 

voluntad de la mujer,  usando técnicas y criterios de calidad que garanticen la seguridad 

del procedimiento, en instituciones de atención integral del Sistema Nacional Integrado 

de Salud,   en las siguientes   situaciones establecidas por Ley  

18987  

  

1 – Dentro de las 12 semanas de edad gestacional, por voluntad de la mujer, siendo 

mayor de 18 años, ciudadana natural, legal o extranjera con residencia mayor de 1 año  

(Situaciones particulares: menor de 18 años, y con acreditación judicial de incapacidad) 

2 – Dentro de las 14 semanas, ante presentación de denuncia judicial de violación.  

  

3 – A cualquier edad gestacional, cuando la continuación del embarazo constituye, a 

criterio médico, un grave riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada.  

  

4– A cualquier edad gestacional, cuando exista grave malformación del feto que haga 

inviable su vida, certificada por la Comisión Asesora del Ministerio de Salud Pública 

(MSP).  

  

  

  

MÉTODOS PARA IVE:  

  

    MÉTODOS MÉDICOS: Utilización de productos farmacológicos para finalizar un 

embarazo (aborto no quirúrgico).  
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    MÉTODOS QUIRÚRGICOS: Utilización de procedimientos trans-cervicales para 

finalizar un embarazo, incluyendo la aspiración al vacío (AMEU), el legrado aspirativo 

en block quirúrgico y la dilatación y curetaje (legrado evacuador)  

  

  

  

2. OBJETIVOS  

  

  

OBJETIVO GENERAL   

  

  

  

Disminuir la morbimortalidad y proteger los derechos y la salud sexual y reproductiva de 

las mujeres que deciden de manera voluntaria interrumpir su embarazo en las 

condiciones estipuladas por la Ley 18987.  

  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Habilitar la toma de decisiones relacionadas con la atención de la IVE con los menores 

riesgos posibles y basadas en la mejor evidencia clínica disponible. Sistematizar el 

manejo de la IVE cumpliendo con lo establecido en la ley  

18987, los decretos reglamentarios, ordenanzas y la sentencia del TCA N° 586/2015.  

Reducir la incidencia de complicaciones, disminuyendo la morbimortalidad de las 

mujeres y los riesgos y daños generados por IVE.  

Presentar  evidencia  sobre  la  efectividad,  beneficios,  y  riesgos  de  los diferentes 

métodos disponibles para la atención de IVE.  
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3. POBLACION OBJETIVO  

  

Mujeres que manifiestan la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo (IVE) 

en las condiciones establecidas por la ley 18987  

  

4. USUARIOS DE LA GUIA  

Equipos  de  salud  vinculados  a  la  atención  de  las  mujeres  que  solicitan  la 

interrupción voluntaria del embarazo, con énfasis en la atención ginecobstétrica.  

  

5. PROCEDIMIENTO  

Los detalles del procedimiento a nivel de los servicios se describen en el ―Manual de  

Procedimientos para el manejo sanitario de IVE‖.  

Cabe  reiterar  la  importancia  de  la adecuada explicación  a  la  mujer  sobre  el 

procedimiento de elección, su consentimiento informado debidamente recabado, y el 

seguimiento institucional en caso que no concurra al control post IVE.  

  

6. METODOS PARA LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

RECOMENDACIONES:  

Método de elección. En las mujeres previamente informadas que requieran una IVE, el 

régimen farmacológico deberá ser considerado como la alternativa de elección a ofrecer, 

sobre el régimen quirúrgico.i  Se debe explicar a la mujer las ventajas del régimen   

farmacológico  en  base a  la  evidencia  científica,  la  experiencia  a  nivel nacional 

y las condiciones sanitarias actuales.  

  

A. Régimen farmacológico.   

  

A.1 Mifepristona seguida de Misoprostol.  

 El régimen recomendado para la interrupción farmacológica es el de Mifepristona 

seguida de Misoprostol (ii). Este régimen se asocia a una disminución del tiempo de 

expulsión, menos efectos secundarios, mayor tasa de abortos completos, menor tasa 

de continuación de embarazos y menores costos si se lo compara con el régimen que 

usa Misoprostol solo.  
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Se ha demostrado que la mifepristona con el misoprostol son sumamente eficaces, 

seguros y aceptables para las interrupciones del primer trimestre. Se han notificado 

índices de eficacia de hasta el 98 %(iii.iv)  

  

  

Dosis, vías e intervalos de administración.  

  

  

Mifepristona 200 mg v/o seguido de Misoprostol 800 microgramos por vía subyugal o 

intravaginal.  

  

  

La Mifepristona será administrada siempre por vía oral (el comprimido se traga). La dosis 

recomendada es de 200 mg. (1 comprimido). Presenta una buena tolerancia a la 

administración.  

  

  

La dosis recomendada de Misoprostol es de 800 microgramos (4 comprimidos) y la vía 

de administración puede ser subyugal o vaginal. Las dos vías ofrecen buenos resultados 

de seguridad y efectividad. Los efectos secundarios son algo menores en la vía vaginal, 

pero la via subyugal es de más fácil aplicación y brinda mayor aceptabilidad e 

independencia para la mujer. Se puede utilizar también por vía sublingual o vía oral, 

siendo esta última la vía menos recomendada por los efectos secundarios y su alto 

índice de fracaso cuando se utiliza esta vía a medida que avanza el embarazov. En caso 

de administración oral la dosis de Misoprostol será de 400 microgramos.  

  

  

Formas de administración de Misoprostol:  

• yugal: los comprimidos se colocan entre las encías y las mejillas y el resto sin 

disolver después de 30 minutos se traga.  

• Sublingual: los comprimidos se colocan debajo de la lengua y el resto sin disolver 

después de 30 minutos se traga.  
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    Vaginal: los comprimidos se colocan en el fondo del saco vaginal (la parte más 

profunda de la vagina) y se indica a la mujer que permanezca en posición horizontal al 

menos durante 30 minutos.  

  

  

Esquema de dosis según edad gestacional  

  

  

Para embarazos hasta 9 semanas:            

• El Misoprostol será administrado 1 a 2 días (24-48 hs) después de la 

Mifepristona, nunca antes de las 24 hs. Para embarazos mayores de 9 semanas  

• Si el embarazo es mayor de 9 semanas se recomienda, de ser posible,  que la 

administración  del  Misoprostol  NO  se haga antes de las 36 hs después de la 

Mifepristona (tiempo recomendado entre 36hs y 48 hs) En caso de gestaciones 

de 10 o más semanas:  

• Se recomienda repetir las dosis de misoprostol: 800 microgramos (4 

comprimidos) cada 3-4 hrs en 1 a 2 administraciones adicionales. En caso de 

falta de respuesta al tratamiento (luego de 24 hrs. de la última toma) se 

recomienda la re consulta para evaluar dosis adicionales.  

Puede ser necesaria la administración del misoprostol antes de las 36 hrs para lograr la 

respuesta clínica dentro de los plazos legales (12 sem + 6 días)  

  

  

Casos refractarios a la evacuación:  

  

Si pasadas las 48 horas de la administración del Misoprostol, no se lograra la expulsión, 

se repetirá el misoprostol en dosis de 400 microgramos (2 comprimidos) por vía vaginal 

o subyugal, cada tres horas hasta que se logre la expulsión.  

En caso de comprobarse la vitalidad del embrión se puede repetir las dosis de 

mefiprestona.  
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A.2 Uso exclusivo de Misoprostol (si no se cuenta con Mifepristona)  

No es el método recomendado. Se plantea en caso de no contar con Mifepristona por 

razones de fuerza mayor. En ese caso el método recomendado es el uso de Misoprostol 

solo.  

En base a la experiencia de los Equipos de Salud Sexual y Salud Reproductiva (SSYSR) 

en el asesoramiento para reducir el aborto en condiciones de riesgo se recomienda la 

misma pauta de uso:  

800 microgramos de Misoprostol por vía vaginal, sublingual o yugal, repitiendo la dosis, 

a las 3-4 hrs (800 microgramos de Misoprostol).   

  

  

En casos refractarios a expulsión:  

Si pasadas las 48 horas de la administración del Misoprostol, no se lograra la expulsión, 

se repetirá el misoprostol 800 microgramos cada 3-4 hrs hasta obtener la respuesta 

clínica.  

  

  

Asesoramiento a la mujer  

  

  

Es muy importante el asesoramiento a la mujer acerca de la toma de los medicamentos, 

sus efectos, su vía y dosis de administración.  

  

La administración de mifepristona con misoprostol, o misoprostol sólo, en gestaciones 

menores a las 6-7 semanas se puede asociar a una mayor tasa de fracaso, requiriendo 

dosis adicionales. Se debe evaluar con la mujer el momento oportuno del uso en base 

al caso y a la potencial eficacia del mismo.  

  

En tanto no se le administra la mifepristona en consultorio, debe quedar claro cuál es el 

plazo máximo para cumplir con los requisitos legales (dentro de las 12 semanas en la 

situación general, dentro de las 14 semanas en caso de violación).  

  

Deberá aclararse que debe esperar sangrado y la expulsión, así como explicarle cómo 

reconocer los signos y síntomas para consulta inmediata y a quién recurrir en caso de  
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que  eso  suceda.  Es conveniente  recomendarle  que  mientras  dure  el proceso, se 

encuentre acompañada por alguien de su confianza.  

  

Mientras las mujeres esperan que se complete la interrupción farmacológica, deben 

tener la posibilidad de comunicarse con un médico o un profesional de la salud que 

pueda responder sus preguntas y brindarles apoyo.  

  

Los servicios deben informar donde consultar ante sintomatología y dudas.  

  

Es muy importante aconsejar y dar fecha para realizar la consulta post IVE de forma de 

asegurarse el éxito del proceso, el asesoramiento anticonceptivo y los controles en salud 

posteriores.  

  

  

  

Información Adicional.  

 El régimen Mifepristona-Misoprostol (200 mgs de Mifepristona oral y 800 microgramos 

de Misoprostol vaginal) es preferible a los regímenes que usan Misoprostol solo.  

  

  

 En comparación con la administración vaginal, el Misoprostol sublingual parece estar 

asociado  con  índices  más  altos  de  efectos  secundarios gastrointestinales, y la 

administración subyugal parece estar asociada con índices más altos de diarrea. Sin 

embargo, la vía subyugal suele ser más aceptada por la usuaria por la facilidad de 

administración y no requerir reposo.   

  

  

  

 Luego de haber sido asesorada, la mujer puede utilizar la medicación en su domicilio 

en forma segura y efectiva.  

  

  

 De presentar factores de riesgo que se asocien a complicaciones, el ginecobstetra 

valorará la necesidad de ingresar a la paciente a un servicio de salud. Se citan como 
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ejemplo: necesidad de acompañamiento, labilidad emocional extrema, domicilio con 

poca accesibilidad a servicios de salud, úteros multicicatrizales, patologías médicas, 

embarazos de 12 semanas o más, etc.  

  

  

  El riesgo de rotura  uterina  con  los  diferentes  regímenes  farmacológicos utilizados 

en IVE es inferior a 1 / 1000 casos. El antecedente de cesárea anterior (una o más) si 

bien no contraindica el uso de prostaglandinas, deberá ser tenido en cuenta por los 

profesionales quienes decidirán la conveniencia de institucionalizar a la paciente durante 

el procedimiento.  

  

  

 Debido a la teratogenicidad de los fármacos mencionados, si el embarazo continuara a 

pesar de la administración de los mismos, las mujeres deberán ser informadas al 

respecto. El Misoprostol puede considerarse como un ―mini- teratogénico‖ (definido 

como un agente que causa menos de 10 alteraciones por cada 1000 exposiciones). Sin 

perjuicio de esos datos, se debe prevenir a las mujeres sobre el riesgo real - aunque 

menor - de malformaciones congénitas cuando el embarazo llega al término después de 

la exposición in útero al Misoprostol.  Los datos disponibles sobre  el riesgo  potencial 

de anomalías fetales después de un aborto sin éxito son limitados e inconcluyentes; por 

lo tanto, recibida la información, será decisión de la mujer continuar con el embarazo  El 

legrado evacuador complementario deberá estar disponible de inmediato frente a casos 

de hemorragia severa. Menos del 1% de las mujeres que se someten a un aborto médico 

lo necesitarán.  

  

  

B. Régimen quirúrgico.  

  

Técnica  

El uso del régimen quirúrgico se justifica solo ante la imposibilidad del uso del método 

farmacológico. Si finalmente se necesita optar, por razones médicas, por la interrupción 

quirúrgica de primera elección, la aspiración de vacío (AMEU) o la aspiración con 

sistema central son las técnicas recomendadas.vi vii  
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Este procedimiento no requiere, generalmente, completarse mediante legrado 

evacuador complementario.  

En caso de no contar técnicamente con la opción de legrado aspirativo se optará por el 

método de legrado con dilatación y curetaje (DyC)   

  

Preparación cervical  

Antes de un aborto quirúrgico, se recomienda preparar el cuello uterino. Cualquiera de 

estos métodos de preparación del cuello uterino pueden emplearse por haber 

demostrado la misma eficacia viii:  

a) 400  μg   de  Misoprostol administrado por vía sublingual o vaginal, 3 horas antes 

del procedimiento;  

b) 200 mg de Mifepristona oral (de 24 a 48 horas antes);  

  

La elección del método para preparar el cuello uterino que se empleará, dependerá de 

la disponibilidad local.  

  

  

  

C. Otros cuidados a tener en cuenta  

  Antibióticos profilácticos  

Todas las mujeres en las que se realice un aborto quirúrgico, independientemente del 

riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica, deberán recibir profilaxis antibiótica..ix. La 

pauta recomendada es 500 mg de Metronidazol v/o 4 horas antes de la intervención (en 

el momento de la aplicación del Misoprostol) + 200 mg de Doxiciclina i/v al ingreso. En 

caso de alergia a tetraciclinas se sustituirá la Doxiciclina por 1 gr de Azitromicina v/o al 

ingreso.  

  

No hay suficiente evidencia que avale el uso universal de antibióticos profilácticos para 

el aborto médicox, por lo que éstos serán indicados según criterio de ginecobstetra 

actuante y ajustado a cada situación clínica. En caso de usarlos, la pauta recomendada 

es: Azitromicina v/o 1 gramo (monodosis) más Metronidazol 1 gramo v/o (monodosis) al 

inicio del procedimiento.  
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La gama globulina anti-D  

En mujeres Rh negativas, con Anticuerpos irregulares (Coombs) negativos, se 

administrará inmunoprofilaxis con gama globulina anti-D antes del aborto médico (xi). 

En los casos de interrupción quirúrgica la administración de gama globulina anti-D se 

hará siempre antes del alta institucional.  

Dosis: 120 mcg gama globulina anti-D por vía intramuscular o intravenosa. Su 

administración debe registrarse en la historia clínica.  

  

  

Analgésicos  

Se   recomienda   la   prescripción   de  analgésicos   (antiinflamatorios   no esteroideos) 

tanto en la interrupción médica como quirúrgica para el tratamiento  del  dolor  asociado  

a  las  contracciones  uterinas,  síntoma  que genera la mayor insatisfacción en las 

usuarias. (xii,xiii)  

Fármaco sugerido: Ibuprofeno en dosis de 400 mg desde el inicio del procedimiento a 

repetir cada 4 a 6 horas hasta el cese del dolor (dosis diaria máxima 2400 mg), con 

control clínico evolutivo.  

El Paracetamol no es eficaz para aliviar el dolor posterior al procedimiento después de 

un aborto quirúrgico ni para reducir el dolor durante un aborto médico.  Por lo tanto, no 

se recomienda el uso de paracetamol para reducir el dolor durante el aborto.  

  

NOTA: La necesidad de manejar el dolor aumenta con la edad gestacional.  

  

  

  

  

  

7. SEGUIMIENTO DESPUÉS DE IVE  

  

  

Se debe informar apropiadamente a las mujeres acerca de los síntomas que sugieren la 

persistencia o continuación del embarazo y otras razones médicas, como fiebre o 

hemorragia  intensa  prolongada,  por  las  cuales deben consultar de inmediato.  
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La OMS no recomienda realizar una visita de seguimiento de rutina después de un 

aborto  quirúrgico  o  de  un  aborto  médico  sin  complicaciones,  ante  la  falta  de 

evidencia que muestre sus beneficios. (Xiv)  

  

Sin embargo, en la presente GUIA se propone adoptar las mismas medidas de 

seguimiento utilizadas por los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva de las 

Instituciones médicas ya que con una vasta experiencia en el tema, han demostrado 

una forma de manejo clínico de máxima seguridad.  

  

Dichas medidas son las siguientes:  

- Coordinar  una  visita  de  control  post  IVE  a  los  10  días  de  iniciado  el 

procedimiento. En dicha visita se confirmará el status de aborto completo. Como 

principio rector será la clínica la que diagnostica el status del aborto como completo o 

incompleto (anamnesis y examen genital).  

- Planificar la consulta y la ecografía de forma de corroborar la culminación del 

procedimiento antes de expirar los plazos legales, en caso de gestaciones de 12 

semanas o más.  

- Solicitar, en caso de duda, una ecografía ginecológica. La misma es eficaz para 

confirmar la pérdida de vitalidad de la gestación. Para evaluar la vacuidad uterina dicha 

ecografía deberá interpretarse en el contexto del examen físico y la evolución clínica ya 

que tiene muy baja especificidad para el diagnóstico de aborto completo.  

- Indicar el inicio inmediato de medidas anticonceptivas (adecuadas al caso) luego 

de realizada la IVE. Se debe recomendar posponer el inicio de las relaciones sexuales 

coitales mientras persista la genitorragia.  

- Informar que la IVE es un procedimiento que presenta riesgos, aun realizada en 

las mejores condiciones, por lo cual se debe evitar el embarazo no intencional poniendo 

a disposición de la mujer y su pareja la información y los recursos para la planificación 

familiar.  

  

  

  

Interpretación de los hallazgos ecográficos para diagnosticar persistencia de restos 

ovulares:  
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• Si la ecografía solicitada a los 10 días de la IVE muestra una línea endometrial   

 hasta 12 mm se considerará que el aborto es completo.  

• Si la línea endometrial tiene entre 12 y 20 mm, se recomienda seguimiento 

ecográfico a la semana.  

• Si el endometrio es mayor de 20 mm el aborto es seguramente incompleto y 

debe indicarse una evacuación endouterina con AMEU (xv) o con Misoprostol. 

El régimen recomendado con Misoprostol es una dosis única (xvi) administrada 

por vía yugal o sublingual (xvii) (400 μg) u oral (600 μg).  

  

La conducta expectante ante el aborto incompleto puede ser tan eficaz como el 

Misoprostol, pero el proceso lleva más tiempo (xviii). La decisión de tratamiento o 

conducta expectante ante la persistencia de restos ovulares debe estar basada en la 

condición clínica de la mujer y sus preferencias para el tratamiento.  

  

Recordar que solo entre el 2 % y el 5 % de las mujeres tratadas con la combinación de 

Mifepristona y Misoprostol requerirá una intervención quirúrgica para resolver un aborto 

incompleto, finalizar un embarazo que continuó o controlar una hemorragia (xix)  

  

  

8. DAÑOS POTENCIALES DE LOS FARMACOS   

Efectos adversos de la medicación usada:  

Sangrado y dolores cólicos uterinos; náuseas; vómitos; diarrea; escalofríos y chuchos, 

cefaleas, disnea, fatiga y problemas de termorregulación.  

  

Fracaso del tratamiento. Según una revisión sistemática (xx), los factores que más se 

asociaron a fracaso de la interrupción fueron los siguientes:  

• Intervalo entre la administración de Mifepristona y Misoprostol menor a  

  24 h.  

• Dosis bajas de Misoprostol 400 mcg o menores.  

O Misoprostol administrado por vía oral (comparado con las otras vías vaginal, 

yugal, o sublingual).  
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La proporción de persistencia del embarazo en el seguimiento — resultado que 

preocupa a los clínicos por la eventualidad de malformaciones fetales y de requerimiento 

de cirugía es del 1.1%.  

          Complicaciones severas que requirieren hospitalización. (0.3%)          

Requerimiento de transfusión (0.1%)  

  

Con el objetivo de registrar la eficacia y seguridad de los fármacos a utilizar para IVE, 

se realizará un sistema de fármaco-vigilancia activa. El mismo está basado en la 

recolección de datos, sistemática y detallada, de las sospechas de reacciones adversas 

vinculadas a los medicamentos utilizados para la interrupción voluntaria   del embarazo. 

Las Reacciones Adversas al Medicamento (RAM) serán informadas por la paciente a su 

ginecólogo tratante quien contará con un formulario de notificación oficial específico para 

su registro. El mismo, está disponible en formato papel o, puede accederse a él a través 

de la página web del MSP por el link:  

  

http://www.msp.gub.uy/uc_3831_1.html.  

  

Se incluyen dentro del concepto de Reacción Adversa a Medicamento (RAM) las fallas 

en la interrupción del embarazo (continuación del embarazo luego de completadas todas 

las dosis recomendadas).  

  

  

  

Contraindicaciones  

  

Las contraindicaciones médicas para el uso de fármacos son infrecuentes.  

  

  

Las contraindicaciones para el uso de Mifepristona incluyen:  

  

• Sospecha o confirmación de un embarazo ectópico o cualquier masa anexial 

no diagnosticada.  

• Dispositivo intrauterino, (se debe retirar el DIU previo a la IVE)   

 Terapia actual y prolongada con corticosteroides sistémicos.  



 
 

49  

  

• Insuficiencia suprarrenal crónica.   Anemia severa.  

• Coagulopatía conocida o terapia anticoagulante.  

• Intolerancia o alergia a la Mifepristona.  

  

La mayoría de los estudios también excluyen a mujeres con hepatopatías severas, 

enfermedades   renales   y   respiratorias   severas,   hipertensión   no   controlada, 

enfermedad cardiovascular (angina, enfermedad valvular, arritmia, o falla cardiaca).  

  

  

Las contraindicaciones para el uso de Misoprostol  

  

• Convulsiones no controladas  

• Alergia o intolerancia al Misoprostol o a otras prostaglandinas.  

  

  

Precaución  

  

• Lactancia. La  mujer  que  amamanta debe  desechar  la  leche  materna 

producida durante las primeras 6 horas después de la administración de 

Misoprostol.  
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