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INTRODUCCIÓN 
 
El embarazo no intencional es frecuente y extendido a lo largo de todo el mundo. En 
Estados unidos  se estima que hasta un 60% de todos los embarazos son no 
intencionales, inoportunos o no deseados. El embarazo no intencional no es un 
problema de las adolescentes ni de las mujeres solteras, tampoco de mujeres pobres 
o minorías, afecta a todos los segmentos de la sociedad. [1] 
Las consecuencias del embarazo no intencional son serias. 
 
Consecuencias del embarazo No intencional 
 
Que el embarazo no sea intencional al momento de la concepción conlleva una serie 
de consecuencias a nivel social, económico y cultural. Analizaremos a lo largo del 
trabajo estas consecuencias. La primera de ellas es la forma de finalización del 
embarazo, ya que la mayoría de los embarazo no planificados se resuelven mediante 
su interrupción, es por esto que el aborto sería la primer consecuencia del embarazo 
no intencional. Segundo, el no planificar el embarazo conlleva que no puedan 
aplicarse una serie de cuidados preconcepcionales que ya han demostrado su 
efectividad en reducir complicaciones en la madre y el recién nacido (por ejemplo, 
detección temprana de patología intercurrente, administración de acido fólico para 
prevención de defectos del tubo neural, etc), y que además traen aparejado una 
disminución de los costos económicos que representan estas patologías cuando se 
presentan. 
Se plantea además que la intencionalidad del embarazo puede influir en los resultados 
neonatales (peso al nacer, desarrollo cognitivo) así como de sus padres (como por 
ejemplo nivel de educación alcanzado). Ambos resultados exceden el alcance de este 
trabajo por lo que no serán analizados. De todas formas es importante destacar un 
reciente informe de UNPFA [2] sobre el estado de la población mundial:  

La necesidad insatisfecha de planificación familiar en los países en desarrollo, por 
ejemplo, suele ser mayor entre las mujeres del 20% de los hogares más pobres. Sin 
acceso a métodos anticonceptivos, las mujeres pobres, en particular las que tienen 
menor escolaridad y viven en áreas rurales, están más expuestas a la fecundidad no 
deseada. Esto puede traer como consecuencia riesgos para la salud y tiene 
repercusiones económicas en su curso de vida posterior. La falta de capacidad para 
decidir si desean quedarse embarazadas, cuándo o con qué frecuencia, puede limitar 
su acceso a la educación, retrasar su incorporación a la fuerza de trabajo remunerada 
y reducir sus ingresos. Por tanto, ampliar la disponibilidad y accesibilidad de la 
información y los servicios dará pie a mejores resultados en el ámbito de la salud 
reproductiva.  
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La definición de mujeres en riesgo de embarazo inesperado es multifactorial. Son 
mujeres que (1) mantienen relaciones sexuales, (2) son fértiles, esto es que ni ella ni 
su pareja han decidido la esterilización como método, ni se consideran infértiles por 
otra razón,  y (3) no han intentado quedar embarazadas en el período de 1 año. No es 
sorpresa, que de las mujeres en edad reproductiva, la mayor proporción de mujeres en 
riesgo de embarazo no intencional se encuentren en las edades comprendidas entre 
18-29 años, el momento en que la mayoría de las mujeres son fértiles, usualmente 
han iniciado su vida sexual pero generalmente difieren la maternidad, y son muy 
jóvenes para decidir esterilizarse. [1] 
 
En cuanto a las dimensiones de la intencionalidad del embarazo sabemos que la 
tradicional categorización binaria entre embarazo planificado y no planificado puede no 
representar la perspectiva holística del suceso. [3] [4] Se plantean diferentes 
categorizaciones del mismo según sean deseados o no, planificados o no, a 
destiempo, etc [3] pero estas salvedades exceden el objetivo de este trabajo por lo 
que no serán abordadas. De todas formas cabe aclarar que la base de datos que 
utilizaremos para nuestro estudio presenta los datos de forma binaria, así que no 
ahondaremos en estos detalles. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL URUGUAY Y LA INSTITUCIÓN DE SALUD 

Uruguay es un pequeño país de 176.000 km2 que integra el cono sur de América, 
ubicándose entre Argentina y Brasil. Cuenta con una población de 3 344 938 
habitantes. Cerca de 95% de la población (3 127 318 personas) reside en áreas 
urbanas y solamente 206 734 viven en el medio rural. [5] 

La mayor parte de la población del Uruguay (88%) es de ascendencia europea y sólo 
8% de los uruguayos son mestizos. Existe además una pequeña minoría (4%) de 
afrodescendientes. 

Uruguay presenta un patrón demográfico atípico para la región. La distribución por 
edades de la población uruguaya es demográficamente envejecida, situándose en la 
etapa de transición demográfica avanzada. La etapa actual se caracteriza por cifras 
bajas de fecundidad y un paulatino envejecimiento por la cúspide de la pirámide 
poblacional debido a una consistente reducción de la mortalidad. La población de 60 
años y más representa 17.7% de la población total, mientras que la población menor 
de 15 años representa 23.1% de la población total. 

La esperanza de vida estimada para 2015 en Uruguay es de 76.5 años, siendo de 
72,8 en hombres y 79,9 en mujeres, una brecha de 7 años. [6] 

Estructura y cobertura 

El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) está compuesto por un sector público 
y un sector privado.El principal prestador de servicios públicos es la Administración de 
Servicios de Salud del Estado (ASSE), que cuenta con una red de establecimientos de 
cobertura nacional en la que se atiende alrededor de 37% de la población, 
básicamente las personas de escasos recursos sin cobertura de la seguridad social. 
La Universidad de la República, que cuenta con servicios en los tres niveles de 
atención en su Hospital de Clínicas, apoya a la ASSE en esta tarea. Las 
intervenciones de alta complejidad y alto costo se llevan a cabo en los Institutos de 
Medicina Altamente Especializada (IMAE) que son hospitales o clínicas 
especializadas, que pueden ser de origen público o privado. 
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Hay otros proveedores de servicios para grupos específicos dentro de los que 
destacan la Sanidad de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, 
y la Sanidad Policial, dependiente del Ministerio del Interior, que cubren alrededor de 
5% de la población. 

El Banco de Previsión Social (BPS) cuenta con un servicio materno infantil que ofrece 
atención ambulatoria a los cónyuges e hijos de hasta seis años de edad de los 
beneficiarios del seguro de enfermedad que no cuentan con cobertura dentro del 
sector privado. 

El Banco de Seguros del Estado brinda asistencia a todas las personas que sufren 
accidentes laborales a través de la Central de Servicios Médicos en Montevideo y de 
convenios realizados con las IAMC en el interior del país. 

También integran el sector público las empresas o entes públicos (energía eléctrica, 
petróleo, agua, bancos) que destinan al cuidado y promoción de la salud de sus 
funcionarios parte de los ingresos recibidos por concepto de ventas de sus servicios. 

Finalmente, en el interior del país las intendencias municipales ofrecen servicios de 
atención primaria a la población de menores recursos. 

La prestación de servicios privada la dominan las Instituciones de Asistencia Médica 
Colectiva (IAMC), que son asociaciones de profesionales privadas sin fines de lucro 
que ofrecen atención integral a 56% de los uruguayos, los beneficiarios de la 
seguridad social. La mayoría de estas instituciones cuentan con unidades de atención 
propias. Estas instituciones también actúan como un seguro voluntario de la población 
con capacidad de pago. Las IAMC están agrupadas en asociaciones de 
establecimientos de salud del sector privado sin fines de lucro tales como la 
Federación Médica del Interior (FEMI), la Unión de la Mutualidad del Uruguay (UMU) y 
el Plenario de IAMC. 

Las ASSE y las IAMC reciben del FONASA pagos per cápita de acuerdo con el riesgo 
de la población cubierta y las metas asistenciales establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública. A cambio de esto se comprometen a ofrecer atención integral a los 
usuarios. 

El sector privado cuenta también con los llamados Seguros Privados, que son 
empresas privadas lucrativas que brindan atención a cambio del pago de primas cuyo 
monto depende del nivel de riesgo de los asegurados. Estos seguros cubren alrededor 
de 2% de la población. En este sector se incluyen también clínicas y hospitales 
privados que se financian con pagos de bolsillo y pagos de los seguros privados. 

Dentro del sector privado se están ofreciendo asimismo las llamadas emergencias 
móviles, que son seguros de servicios parciales de salud que incluyen asistencia 
médica de emergencia y servicios de baja complejidad que se prestan a domicilio, en 
policlínicas o incluso a través de consultas telefónicas. [5] 

El Círculo Católico de Obreros del Uruguay es una Institución de Asistencia Médica 
Colectiva fundada en 1885 tipo IAMC,  con 92.000 usuarios. De éstos unas 41.002 son 
mujeres, y 22.975 se encuentran en edad reproductiva (entre los 12 a 50 años). Tiene 
la característica de estar basada en principios cristianos, si bien, desde la formación 
del Sistema integral Nacional de Salud, los usuarios pueden elegir esta cobertura de 
salud sin atenerse a estos principios.  
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Es por esto que los servicios brindados relacionados a la Anticoncepción, Salud 
Sexual y Reproductiva así como la interrupción del embarazo, tienen características 
particulares que se detallan a continuación. 

 

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

En Uruguay se aprobó y reglamentó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 
el año 2012, siendo uno de los países pioneros en América Latina en hacerlo (Ley 
18.987) Desde entonces se ha registrado un descenso en la mortalidad materna 
relacionada al aborto provocado en condiciones de riesgo, llegando a ser de cero en 
los últimos años. En cuanto al número de interrupciones realizadas por año, ha venido 
en ascenso desde ese momento, llegando actualmente a un período de meseta de 
aproximadamante 9.800 abortos por año. [7] 

Previo a este hito en la historia de la Salud Sexual y Reproductiva, el aborto en 
condiciones de riesgo era la primer causa de muerte materna en Uruguay. Frente a 
esta situación de urgencia sanitaria, luego de la tercer muerte registrada en julio del 
2001, es que decide crearse Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en 
Condiciones de Riesgo (ISCAPCR). Se trata de una asociación no gubernamental de  
de profesionales, integrado por Ginecotocólogo/as, Parteras, Médico/as, Psicólogo/as, 
entre otros, que movilizados por la situación se plantean una novedosa forma de 
abordaje de la temática. [8] La legislación hasta ese momento era restrictiva y 
solamente proponía atenuantes en caso de aborto por violación, angustia económica, 
riesgo de muerte materna y Honor propio o de la Esposa (Ley N 9.763 del Código 
penal Uruguayo, año 1938). Luego de un análisis exahustivo de la legislación, de la 
situación sanitaria en ese entonces, y basado en un abordaje de protección de  
Derechos, se plantea un modelo de Reducción de Riesgo y Daño: pasar de un Aborto 
de Riesgo a un Aborto de Menor Riesgo. Se creó la policlínica de Asesoramiento 
donde se incluía a la mujer dentro del sistema de Salud, se solicitaba la paraclínica 
pertinente, y se explicaba detalladamente cuales prácticas ofrecían un ¨Aborto de 
Menor Riesgo¨, esto es, dentro de las 12 semanas, utilizando fármacos con efectividad 
demostrada, y con un control posterior; lo único que no estaba incluído en la consulta 
era la administración o receta de dichos fármacos (mifepristona y misoprostol). Es así, 
que las mujeres, a las que además se les ofrecía apoyo sicológico y Asistente Social, 
debían conseguir la medicación por su cuenta y utilizarla en domicilio de la forma 
sugerida. Este modelo fue revolucionario y consiguió disminuír la incidencia de 
muertes maternas por aborto de riesgo a cero, es por ello que desde UNPFA y PAHO 
se plantea difundir el ¨Modelo Uruguayo Contra el Aborto en Condiciones de Riesgo¨ 
al resto de América Latina, y luego al resto de países que presentan la misma 
situación, llegando en el año 2016 hasta regiones de África Subsahariana [9] 

DEFINICION DE INTERRUPCIÓN 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 
18.987. [10]  

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 
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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).  

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 (DyC – legrado evacuador) [11] 

 

PROCEDIMIENTO IVE 

IVE1: es la primera consulta con médico y se realiza la recepción de voluntad de 
interrupción del embarazo. Esta consulta se realiza ante un médico de cualquier 
disciplina en un prestador integral de salud. Se verifican los requisitos: (i) expresión 
verbal de la voluntad de la mujer, (ii) ciudadanía natural o legal, o extranjera con 
residencia no menor de 1 año, (iii) edad gestacional (a verificarse por ecografía) hasta 
12 semanas de gestación, y (iv) se solicitan estudios clínicos (ecografía, grupo 
sanguíneo). Los resultados deben estar disponibles para la tercera consulta.  

IVE2: segunda consulta con equipo interdisciplinario, el cual está integrado por un 
ginecobstetra, un profesional del área social y un profesional del área de salud mental. 
Esta consulta debe realizarse el mismo día o como máximo al día siguiente de la 
primera consulta. La consulta IVE2 se constituye como un ámbito de apoyo 
psicológico y social a la usuaria para asegurarse de que disponga de la información 
necesaria y suficiente para una decisión consciente y responsable.  

En esta instancia se le consulta a la usuaria si consiente que el progenitor sea 
entrevistado. En caso afirmativo, queda registrado en la historia clínica con 
consentimiento y firma de la usuaria.  

Asimismo, el equipo interdisciplinario realiza el asesoramiento e informa sobre el lapso 
de reflexión propuesto por la ley, no menor de 5 días corridos. Los profesionales 
deben actuar en forma coordinada y entrevistarse de forma simultánea. Dicha reunión 
se realiza en forma presencial preferentemente, y si no resulta posible, se puede 
utilizar un medio audiovisual. En esta situación se requiere la presencia de un 
miembro del equipo, a efectos de garantizar a la usuaria un ámbito de contención 
adecuado, respetando la confidencialidad.  
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IVE3: tercera consulta con ginecólogo, en donde se inicia el procedimiento de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo definido en guías técnicas de implementación, 
en donde el médico ginecólogo realiza el procedimiento más frecuente recetándole la 
medicación (mifepristona y misoprostol). También se indica ecografía de control post 
IVE, luego de 10 días de realizado el procedimiento.  

IVE4: cuarta consulta con ginecobstetra, obstetra partera o médico de familia 
(preferentemente el ginecobstetra que indicó IVE). Eventualmente se podrá realizar 
consulta con psicólogo y/o asistente social si fuera requerido. En esta instancia, se 
asegura la eficacia del procedimiento, la salud y seguridad de la usuaria, y se brinda 
contención psicosocial si fuese necesario. Asimismo, la usuaria recibe asesoramiento 
con respecto al método anticonceptivo más adecuado.  

En los casos donde se configure un proceso patológico que provoque malformaciones 
fetales incompatibles con la vida extrauterina, violación o grave riesgo para la salud de 
la mujer, la definición de la IVE no exige la actuación del equipo interdisciplinario 
previsto por la ley, requiriendo únicamente la voluntad de la mujer. [10] [12] 

Imagen N 2- Anexo- Formulario IVE 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO 

Dentro de las características principales de la Institución se destaca que la misma está 
fundada en principios cristianos, y por ello se acogió a una objeción de ideario por lo 
que una de las etapas del IVE, el momento en que se entregan los fármacos y se 
explica el procedimiento de la interrupción, se realiza en una policínica tercerizada, no 
perteneciente al CCOU.  

Asimismo, los métodos anticonceptivos disponibles en la farmacia de la Institución son 
solamente las píldoras solo de gestágeno (pensando en mujeres en lactancia) y 
aquellas con etinil estradiol y acetato de ciproterona destinadas para el tratamiento de 
la poliquistosis ovárica y/o acné. Se cuenta con todos lo demás métodos 
anticonceptivos pero tercerizados en farmacias externas (píldoras de anticoncepción 
hormonal combinada), o colocación de sistemas intrauterinos en una policlínica 
externa. Asi también, se ofrece la esterilización tubárica de forma laparoscópica fuera 
de la institución, haciéndose la valoración preoperatoria en ella. 

 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO PRIMARIO 
 
Conocer la incidencia de embarazos no planificados en la institución en el período de 
un año y su representación porcentual del total de embarazos. 
Del universo de los embarazos no planificados, detallar la forma de finalización: 
interrupción voluntaria del embarazo, interrupción espontánea y vías de nacimiento. 
 
OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 
Del total de los embarazos no planificados que culminan con un nacimiento: 
Determinar si hubo mayor consumo de tóxicos en el primer trimestre. 
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Valorar el método anticonceptivo elegido posteriormente al evento obstétrico, y  
Reincidencia de embarazo no planificado en este año. 
Del total de los embarazos no planificados que culminan en Interrupción del embarazo, 
conocer el método anticonceptivo elegido posteriormente al evento así como la 
reincidencia o no de un nuevo embarazo no planificado. 
 
El período elegido abarca desde el 1ero de Julio del 2017 al 30 de Junio del 2018 (365 
días calendario) 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Para la extracción de los datos necesarios para el estudio se utilizaron tres 
herramientas: el Sistema Informático Perinatal, una base de datos Excel creada y 
actualizada por la Obstetra partera que incluye las pacientes en proceso de IVE, así 
como la historia clínica electrónica. 
 
El Sistema Informático Perinatal (SIP) es una herramienta diseñada por el Centro 
Latinoamericano de Perinatología (CLAP)  está constituido por un grupo de 
instrumentos originalmente diseñados para uso en los servicios de gineco/obstetricia y 
neonatología en toda América Latina y el Caribe [11].  Estos instrumentos son:  
-La historia Clínica Perinatal, constituída por un conjunto de formularios uniformes y 
modularizados según el nivel de complejidad y que facilitan el registro correcto y 
oportuno de los datos necesarios para favorecer una correcta atención. Esta historia 
clínica es llenada por las parteras de guardia una vez que la paciente ingresa al 
servicio de salud al momento del nacimiento. 
-El Carné Perinatal llevado por la embarazada, que contiene los datos necesarios para 
reconstruir la Historia Clinica Perinatal, lo que facilita que la información relevante para 
el manejo del caso está presente toda vez que concurra a la atención, sea cual sea el 
lugar y el momento. Éste es llenado por el Ginecólogo tratante durante cada uno de 
los controles obstétricos. 
-Los programas de computación preparados para su utilización en PC, destinados al 
ingreso del contenido de los formularios de la Historia Clínica Perinatal al banco de 
datos y su ulterior procesamiento a nivel local de forma simple y rápida. 
 
Es en estas tres herramientas el lugar de donde se obtuvieron los datos necesarios 
para conocer lo relacionado a los embarazos no planificados que finalizaron en 
nacimientos. 
 
Imagen N 1- ANEXO-SIP 

La base de datos de las pacientes en proceso de Interrupción Voluntaria del embarazo 
es llevada personalmente por la Obstetra-partera a cargo, registrándose diferentes 
variables: nombre, edad de la paciente, fecha de las coordinaciones requeridas para el 
IVE (ecografía, consulta con el equipo multidisciplinario, entrega y explicación de uso 
de fármacos, control posterior para detectar complicaciones y elección de Método 
anticonceptivo). 
Para completar datos necesarios posteriores a la interrupción del embarazo se buscó 
detalladamente en la historia clínica de cada paciente con la que contamos en formato 
electrónico. 
 
 
 
 



 8 

RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos de los datos analizados fueron agrupados en 5 categorías: 

1- 12 a 15 años (adolescencia temprana) 
2- 16 a 19 años (adolescencia tardía) 
3- 20 a 30 años 
4- 31 a 40 años 
5- 41 a 50 años 
 

El interés de dividir al grupo de adolescentes en 2 categorías es debido al desafío que 
supone el embarazo inoportuno en cada una de estas etapas de la vida. 
 
Es de destacar que el grupo etáreo entre los 20 a 30 años, incluye varios años dentro 
de la edad reproductiva óptima (entre los 19-35 años) por lo que al tener mayor tasa 
de fecundidad pueden afectar los resultados. Es por esto que se decide presentar los 
resultados como datos porcentuales y/o tasas para poder realizar inferencias 
estadísticas. 
 
De los datos analizados en este período se desprende que se presentaron 934 
nacimientos. De ellos, 345 fueron no planificados, correspondiendo a un 36,93%.  En 
la tabla 1 se analizan dichos nacimientos, agrupados en las diferentes categorías 
propuestas, y el porcentaje de embarazos no planificados en cada categoría. 
 
Tabla 1: Frecuencia de nacimientos por categoría de edad y porcentaje de embarazos 
no planificados 
 

Categorías por edad Frecuencia (%) Embarazos NO 
planificados (%) 

12 a 15 años 14 (1,50%) 10 (1,07%) 
16 a 19 años 71 (7,60%) 51 (5,45%) 
20 a 30 años 498 (53,32%) 192 (20,55%) 
31 a 40 años 337 (36,08%) 86 (9,20%) 
41 a 50 años 14 (1,50%) 6(0,64%) 

TOTAL 934 (100%) 345 (36,93%) 
 
 
 
De las características de la población que no planificó su embarazo nos interesan sus 
antecedentes obstétricos en cuanto al numero de gestas previas, es así que 
extraemos el dato de que un 42 % (146 pacientes) eran nuligestas, teniendo el resto 
de 1 a 3 o mas gestas. Los datos se detallan en la siguiente tabla. 
 
Tabla 2: Número de gestas previas en mujeres con embarazo no planificado que 
culminó en un nacimiento 
 

Número de gestas previos Frecuencia 
(%) 

Nuligesta 146 (42,32%) 
Una a dos gestas previas 140 (40,58%) 

Tres o mas gestas 59 (17,10%) 

TOTAL 345 (100%) 
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Particularmente, de este universo de pacientes que no planificaron el embarazo nos 
interesa conocer cuantas de ellas usaban Métodos anticonceptivos para prevenirlos. 
Del análisis de  los datos se desprende que un 38,26% no se encontraba utilizando 
ningún método anticonceptivo al momento de la concepción. El resto, 
interpretados como fallo del método, se detalla en la siguente tabla. 
 
Tabla 3: Frecuencia de fracaso de método anticonceptivo en pacientes que no 
planificaron su embarazo (incluye el NO USO de método) 
 

Fracaso del método 
anticonceptivo 

Frecuencia Porcentaje 

No usaba 132 38,26 
Barrera 97 28,12 

DIU 1 0,29 
Hormonal 111 32,17 

Emergencia 2 0,58 
Natural 2 0,58 
TOTAL 345 100 

 
 
Como vimos anteriormente, para analizar las consecuencias del embarazo no 
intencional, comenzaremos con la interrupción voluntaria del embarazo, ya que el 
primer planteo es que la mayoría de los embarazos no planificados terminan en aborto 
voluntario. 
Es por ello que expondrán los resultados extraídos de la base  de datos de IVE. 
 
 
El total de pacientes que comenzó el proceso de Interrupción Voluntaria del Embarazo 
registrados en el período descrito fue de 239.   
De la evolución de las mismas se destaca: 

• Mujeres que deciden continuar el embarazo:  total 13. 
 
 
 
Tabla 4: Frecuencia de mujeres que deciden continuar su embarazo luego de un 
primer planteo de IVE y número total de mujeres en cada categoría. 
 

Categorías Número de 
pacientes (%) 

Número total de 
mujeres en la 

categoría 

Tasa por 10.000 
mujeres 

12 a 15 años 1 (7,69%) 2135 4,68 
16 a 19 años 0 (0%) 1836 0 
20 a 30 años 3 (23,07%) 7088 4,23 
31 a 40 años 6 (46,15%) 6514 9,21 
41 a 50 años 3 (23,07%) 5412 5,54 

Total 13 (100%) 22470  
 
Del análisis de los resultados se infiere que la mayor parte de las pacientes que 
deciden continuar su embarazo son aquellas entre los 31 a 40 años.  
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Mujeres que presentan en la evolución un resultado que no amerita continuar con el 
proceso de interrupción ya que se trata de embarazos no viables (embarazo ectópico, 
huevo muerto y retenido, Huevo anembrionado), abortos espontáneos o la ausencia 
de embarazo en la ecografia: 9. 
 
Todos estos casos fueron excluídos en el momento de analizar los resultados 
relacionados a las interrupciones voluntarias del embarazo por lo que el número total 
de pacientes que completaron el proceso de IVE fueron 217 [239-13 (continúan con 
embarazo)-9 (embarazos no viables, etc)]= 217 casos. 
 
En la siguiente tabla se examina el número de IVEs en cada grupo etáreo  
 
Tabla 5: Frecuencia de IVE en cada categoría y total de mujeres incluídas en cada una 
de ellas. 
 

Categorías de 
edad 

Número de 
pacientes 

Porcentaje del 
total de IVEs 

Número total 
de mujeres 

en la 
categoría 

Tasa por 
1000 

mujeres 

12 a 15 años 1 0,46 % 2125 0,47 
16 a 19 años 31 14,28 % 1836 16,9 
20 a 30 años 123 56,58 % 7088 17,4 
31 a 40 años 54 24,88 % 6514 8,3 
41 a 50 años 8 3,68 % 5412 1,5 

Total 217 100%   
 
Luego de estandarizar los resultados con las mujeres totales en cada categoría, 
podemos inferir que el grupo de mujeres con mayor tasa de IVE  es aquel entre los 20-
30 años, y en segundo lugar el de 16 a 19 años. 
 
De estos resultados cabe destacar que 2 pacientes realizaron la interrupción del 
embarazo fuera de los plazos estipulados por la ley (ambas 14 semanas). De análisis 
de las historias clínicas de ambas se desprende que una de ellas nunca volvió a una 
consulta en la institución (≥ 30 años) y la otra realizó un nuevo IVE en el transcurso del 
año de estudio (≤19 años). 
 
Otro dato que resulta particularmente interesante es el número de mujeres que 
recurren por segunda vez a la IVE en el correr del año de estudio. Aquí encontramos 
que el total fue de 12 mujeres. Otras 2 mas ya presentaban el antecedente de 2 
abortos provocados pero no se comprendían dentro del período de tiempo objeto de 
estudio. 
En la siguiente tabla analizamos el número de mujeres que recurrieron a un segundo 
IVE según las categorías propuestas:  
 
Tabla 6: Frecuencia de pacientes que recurren a un segundo IVE en el plazo de un 
año. 
 

Categorías de edad Frecuencia 
12 a 15 años 0 
16 a 19 años 1 
20 a 30 años 8 
31 a 40 años 3 
40 a 50 años 0 

Total  12  
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Nuevamente se deduce que el mayor número de recurrencia de IVE es en las 
pacientes entre los 20-30 años. 
 
Asimismo, analizando la historia clínica electrónica , pudimos obtener mas datos en 
cuanto a la presencia de un nuevo embarazo no planificado en el período de estudio, 
que no culminara en una interrupción voluntaria, por ejemplo, embarazos no viables o 
continuación del embarazo. 
Es así que se extrajeron los siguientes datos:  
 
Tabla 7: Reincidencia de embarazo no intencional en el plazo de un año 
 

Categoría de edad Frecuencia 
12 a 15 años 0-No se registraron nuevos embarazos 

no intencionales 
16 a 19 años 1-Luego de un IVE tuvo 1 nuevo 

embarazo inoportuno que concluyó en 
huevo anembrionado 

20 a 30 años 4 nuevos embarazos inoportunos: 
3 de ellos nuevos embarazos que 
deciden continuar 
1 luego de un parto vaginal: nuevo 
embarazo a los 6 meses que culmina en 
IVE 

31 a 40 años 2 nuevos embarazos inoportunos que 
deciden continuar 

41 a 50 años 0-No se registraron nuevos embarazos 
no intencionales 

 
En total se produjeron 7 nuevos embarazos inoportunos en el período que se 
resolvieron de otra manera que no fue IVE. 
 
Debido a que el principal objetivo en estos casos es evitar un nuevo embarazo no 
intencional, se decide analizar historia por historia, el método anticonceptivo elegido 
por cada paciente, y es así que se obtienen los siguientes datos:  
 
Tabla 8: Métodos anticonceptivos elegidos por las pacientes luego de un IVE. 
 
Categoría 

de edad 
ACO Preservativo DIU Implante Ligadura 

tubaria 
Inyectable Anillo No 

volvió 
Sin 

dato 
12 a 15 a 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

16 a 19 a 11 1 2 1 0 0 0 15 1 

20 a 30 a 35 7 5 2 3 2 0 57 10 

31 a 40 a 11 5 9 1 3 0 1 21 5 

41 a 50 a 0 0 3 0 1 0 0 3 1 

 
El item No volvió se refiere a que la paciente no realizó la consulta post IVE sugerida 
ni en la Institución ni en ninguna de sus filiales. El número asciende a 97 pacientes, 
significando el 44,7%. Es de destacar que la Obstetra-Partera a cargo, es la que 
coordina todas las ecografías de las pacientes así como las fechas con el equipo 
interdisciplinario, y asimismo llama a la paciente para coordinar la consulta post 
interrupción aclarando la importancia de la misma. 
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El ítem Sin dato, se refiere a que a pesar de que la paciente concurrió posteriormente 
a una consulta ginecológica, en ella no se registró el método anticonceptivo elegido 
por ella, y en muchos casos ni se hace mención al mismo. Tampoco fue un dato 
aportado por otros especielistas o Médicos generales o de Familia que asistieron a la 
paciente en el correr del año en estudio. 
 
Claramente se observa que un gran porcentaje de las pacientes no concurre 
nuevamente a una consulta ginecológica en vistas a corroborar la vacuidad uterina y 
descartar complicaciones, así como tampoco, para elegir un método anticonceptivo de 
forma de prevenir un segundo embarazo inoportuno. 
 
Los datos fueron analizados en el mes de agosto del 2018, y tal vez es por ello que 
muchas pacientes que realizaron la interrupción en los meses previos aun no han 
concurrido a la consulta post IVE. 
 
Realizando un análisis conjunto de los datos obtenidos por el SIP y la base de datos 
de IVE podemos llegar a un total de embarazos no planificados en este período de 
584. De ellos, 345 son embarazos no planificados que terminaron en nacimientos y 
239 son embarazos que comenzaron el proceso de interrupción.  
Del total de embarazos en este período de un año (1173 - 934 nacimientos+ 239 
IVEs), los 584 embarazos no planificados suponen un 49,78% del 100 % de 
embarazos producidos en este año independientemente de su finalización. 
 
 
Gráfico 1: Representación gráfica de la relación entre embarazos planificados y no 
planificados en 1 año, y su forma de finalización. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,22%  
Embarazos 

planificados
29,41% Nacimientos 
(de embarazos NO 

planificados)

20,37 % IVEs

TOTAL DE EMBARAZOS EN 1 AÑO
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Tabla 9: Test estadístico entre pacientes que no planificaron su embarazo y los IVE en 
cada categoría. 
 

Categorías de edad EMB. NO 
PLANIFICADOS 

N (%) 

IVE 
N (%) 

12 a 15 años 10 (2.9%) 1 (0.46%) 
16 a 19 años 51 (14.8%) 31 (14.3%) 
20 a 30 años 192 (55.6%) 123 (56.6%) 
31 a 40 años 86 (24.9%) 54 (24.9%) 

50 años 6 (1.7%) 8 (3.7%) 
TOTAL 345 217 

 
chi-square statistic =  6.1204. p = 0.190333. The result is not significant at p < 
.05. 
 
 
Ya se expuso el déficit en la consulta post aborto de forma de planificar la 
anticoncepción, ademas de descartar complicaciones y vacuidad uterina. 
Se analiza a continuación la consejería en anticoncepción al alta de las pacientes que 
tuvieron un nacimiento pero no habían planificado su embarazo. 
De los registros se extrae que 343 pacientes (un 99,42% del total) recibieron 
consejería en anticoncepción al momento del alta. En la siguiente tabla se detallan los 
dierentes métodos elejidos 
 
Tabla 10:  Método anticonceptivo elegido por las pacientes que tuvieron un nacimiento 
producto de un embarazo no planificado al momento del alta hospitalaria. 
 

Método anticonceptivo elegido Frecuencia 
N(%) 

DIU post evento 1 (0,29%) 
DIU 48 (13,91%) 

Barrera 99 (28,70%) 
Hormonal 89 (25,80%) 

Ligadura tubaria 35 (10,14%) 
Natural 1 (0,29%) 

Otro 33 (9,57%) 
Ninguno 35 (10,14%) 
Sin dato 4 (1,16%) 

Total 345 (100%) 
 
 
Se destaca de estos datos que un 10 % de las pacientes que tuvieron un nacimiento 
de un embarazo no planificado,  no eligieron método o no recibieron consejería al 
momento del alta. 
 
 
Otras de las consecuencias del embarazo no intencional que se analizaron en la 
introducción son aquellas relacionadas a que al producirse el ambarazo se pierde la 
oportunidad de realizar la consulta preconcepcional con todos los beneficios que esta 
conlleva, así como el elevado consumo de tóxicos. 
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A continuación se compara la exposición a tóxicos en el primer trimestre de 
embarazos no planificados y planificados. 
 
Tabla 11: Exposición a tóxicos en I trimestre en embarazos planificados y no 
planificados. 
 

Tóxicos en I trimestre Embarazo planificado 
N (%) 

Embarazo No 
planificado  

N (%) 

Test 
estadístico 

Alcohol 2 (0,34%) 2 (0,57%) P = 0,594 
Drogas 2 (0,34%) 4 (1,15%) P = 0,133 

Fumadora activa 39 (6,68%) 49 (14,20%) P < 0,001  
Fumadora pasiva 55 (8,43%) 56 (16,23%) P < 0,002 

Total 583 (100%) 345 (100%)  
 
 
Podemos deducir que aquellas mujeres que no planificaron su embarazo, durante el 
primer trimestre se vieron expuestas al tabaco con mayor frecuencia que las que lo 
planificaron, siendo esto estadísticamente significativo. 
 
 
 
DISCUSIÓN. 
 
Analizando los datos obtenidos, debemos plantearnos una gran autocrítica con 
respecto a los fallos reiterados que están sucediendo en materia de anticoncepción, 
para prevención del embarazo inesperado así como para prevenir un segundo evento. 
Debemos intentar corregir estas falencias de forma de reducir su incidencia, haciendo 
hincapié en el hecho de que para que el aborto legal sea mas exitoso, debe 
acompañarse indefectiblemente, de anticoncepción efectiva posterior. 
Es por ello que en la policlínica de Salud Sexual y reproductiva se están optimizando 
los recursos disponibles, así como utilizando nuevas estrategias. 
Se ha logrado ofrecer la colocación de DIU en la institución en aquellas pacientes con 
segundo IVE, o en las de alto riesgo social (pacientes con contexto socio cultural 
vulnerable) de forma de no demorar la consejería en anticoncepcion y colocación del 
método. 
También se ha incorporado de forma paulatina la colocacion de implante 
anticonceptivo cedido por la institución en casos seleccionados. 
El Ministerio de Salud provee de forma gratuita los métodos de barrera y es por ello 
que se entregan a cualquier paciente que lo desee, y sus parejas. 
La gran interrogante que debemos contestarnos es si no estamos perdiendo 
oportunidades en anticoncepción derivando a las pacientes a otros centros, dilatando 
el comienzo del la misma y volviéndolo un procedimiento complicado y/o de difícil 
acceso, que no arroja otro resultado que el que hemos valorado: la gran cantidad de 
embarazos no planificados, así como de interrupción de los mismos. 
No debemos olvidar además, el gasto económico que supone tercerizar todos estos 
servicios, contando con técnicos especializados en la materia dentro de la institución. 
Es por todo esto que se están diseñando nuevas estrategias para el abordaje de toda 
esta temática, que serán propuestas a la dirección de la institución intentando mejorar 
estos datos estadísticos en una próxima revisión. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Hemos analizado los datos referentes a los embarazos ocurridos en el transcurso de 
un año (365 días) en un servicio de salud de Montevideo Uruguay, profundizando en lo 
referente a la planificación o no de los mismos. 
Del análisis se extrae que casi la mitad de los embarazos contabilizados en ese 
período fueron NO planificados, culminando 20% de ellos en Interrupción Voluntaria 
del Embarazo y casi un 30 % en nacimientos. 
En lo referente a las interrupciones voluntarias del embarazo, se destaca que pese a 
que se trataba de embarazos no planificados, luego del aborto un 44% de la pacientes 
no concurrió a la consulta posterior solicitada, desconociendo si se encuentran 
utilizando actualmente un método anticonceptivo confiable. Dentro de este período de 
un año, 19 pacientes presentaron nuevamente un embarazo no planificado: 12 de 
ellas recurrieron por segunda vez a una interrupción significando un 5,52%, y otras 7 
decidieron continuarlo o presentaron una interrupción espontánea.  
Del análisis de los embarazos no planificados que culminaron en un nacimiento, se 
extrae que un 38% de las mujeres a pesar de no estar planificando, no utilizaba ningún 
método anticonceptivo al momento de la concepción,y luego, durante el embarazo, la 
exposición a tóxicos en el I trimestre fue mayor que las que lo habían planificado. 
Es de destacar que un 10 % de ellas, se fue de alta hospitalaria sin elegir un método 
anticonceptivo. 
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APÉNDICE 
 
Imagen 1- Carné de la embarazada- Sistema Informático Perinatal 
Se destacan los lugares de donde se extraen los datos para el trabajo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
Imagen N 2 – Formulario IVE 
 

 


