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1  TÍTULO. 

 

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el área L´Hospitalet de Llobregat (L´H) 

 

 

2  OBJETIVO. 

El objetivo fundamental es analizar, describir y discutir las características de la 

IVE en L´H. 

Para conocer la progresión en la demanda de IVE desde la implantación del 

protocolo hemos estudiado aquellos años completos de los que disponemos datos, 

con el fin de identificar las siguientes variables: 

+ Número mujeres en edad fértil. 

+ Tipo de IVE demandado.  

+ Aspectos sociodemográficos de las mujeres que demandan IVE. 

+ Método anticonceptivo (MA) y anticoncepción de urgencia (UA) previos a la 

demanda. 

+ Interrupciones previas. 

+ Características específicas de las mujeres que demandan IVE farmacológica: 

 Aspectos sociodemográficos.  

 Edad gestacional en el momento de la solicitud. 

 Número de IVEs farmacológicas contraindicadas y motivo. 

 Vía de administración del Misoprostol (MSP) 

 Tiempo transcurrido desde la administración medicación hasta la expulsión. 

 Cantidad y duración del sangrado en días.  

 Dosis de analgesia que precisan las demandantes. 

 Valoración del dolor según escala EVA. 

 Efectos secundarios referidos por las solicitantes.  

 Necesidad de atención sanitaria fuera de protocolo y motivo. 

 Complicaciones. Eventual derivación hospitalaria. 

 Número de casos que precisaron ecografía de comprobación. 

 Número de fallos del método. 

 Método anticonceptivo (MA) elegido tras la IVE. 

 Recomendación o no del método a potenciales solicitantes de IVE. 
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3  JUSTIFICACIÓN.   

A pesar del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la 

mujer, y de las normativas que fomentan la educación sexual y propician un amplio 

acceso a métodos anticonceptivos (MA), en nuestra zona hay una tasa de IVE  de 

18,64‰1, muy superior a la del resto de España, que es el 10,40‰2.  

Hemos considerado oportuno y conveniente analizar los factores 

epidemiológicos implicados en que nuestras tasas sean prácticamente el doble de las 

nacionales. De manera que, tras analizar los resultados, podamos realizar propuestas 

de aplicación en nuestro territorio para mejorar la salud sexual  y reproductiva de 

nuestras usuarias. 
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4  INTRODUCCIÓN. 

Antecedentes. Situación actual. 

 

4.1  Salud Sexual y Reproductiva.  Derechos.  

 

En el Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 

de 1948, se proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos. Además, por primera vez, en su Artículo 25.2 se hace referencia a la salud 

materno-infantil3. 

En la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, celebrada en Teherán 

en 1968, se dedicaron dos párrafos a los derechos de la mujer. En su párrafo 16 se 

reconoce el derecho fundamental de los padres a determinar libre y responsablemente 

el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos4. 

En 1973 se celebró la III Conferencia Mundial de la Población. En su discurso 

John D. Rockefeller afirmó que.  “La planificación de la población ha de ser una 

parte fundamental de cualquier programa de desarrollo moderno, tal como lo 

reconocen y aceptan los líderes de las naciones”5. 

En la I Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en México en 1975, se 

establecieron 3 objetivos. Éstos fueron: la igualdad plena de género y la eliminación de 

la discriminación por motivos de género, la integración y plena participación de la 

mujer en el desarrollo, y una contribución cada vez mayor de la mujer al 

fortalecimiento de la paz mundial. Además, en su plan de acción, se establecieron un 

mínimo de metas entre las que se encuentran la planificación de la familia6.  

En la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata 

de 1978, se asoció por primera vez, la planificación familiar y la salud materno-infantil7.  

En 1979 se celebró la Convención sobre la eliminación de la discriminación 

contra la mujer (CEDAW). Su fundamento fue la prohibición de todas las formas de 

discriminación y exigir derechos iguales a los hombres. Además, en su artículo 10, se 

reconoce el derecho al acceso a material informativo específico que contribuya a 

asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluidos la información y el 

asesoramiento sobre planificación de la familia8.  

Años más tarde (1993) el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas,  

manifiesta su preocupación por las elevadas tasas de mortalidad materna9. 
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En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada 

en 1994 en el Cairo, en su capítulo 7,  se definió por primera vez salud sexual y 

reproductiva de esta manera: “La salud reproductiva es un estado general de 

bienestar físico, mental  y social, y no de mera ausencia de enfermedades o 

dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus 

funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de 

procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 

frecuencia. (…) En consonancia con esta definición de salud reproductiva, la 

atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, 

técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo al 

evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye 

también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las 

relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia 

de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual”9.  

La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de 1995, celebrada en Beijing, 

reafirma que los derechos a la procreación se basan en decidir libre y 

responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos, y el 

momento en que se desean tener hijos, y a disponer de la información y de los medios 

necesarios para ello, así como en el reconocimiento del derecho a alcanzar el nivel 

más elevado de salud sexual y reproductiva10.  

En  el año 2000 se celebró la Cumbre del Milenio donde se definieron 8 

objetivos (ODM) pactados internacionalmente. Entre estos objetivos destacan, el 

número 3 sobre la promoción de la igualdad entre géneros y el empoderamiento de la 

mujer, y el número 5 para la disminución del 75% de la tasa de mortalidad materna 

desde 1990 hasta 201511.  

Desde la conferencia de Beijing, se han celebrado tres revisiones cada cinco 

años para valorar los avances en cuanto a la aplicación del Plan de Acción de Beijing. 

(Beijing +5, +10 y +15).  Además, en esta última conferencia (2010) se creó ONU 

Mujeres12. ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a 

promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres13. 

El 25 de septiembre de 2015, se adoptaron 17 objetivos globales (antiguos 

ODM) para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 

todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. El objetivo 3.7 dice 

textualmente: “Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y 
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educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los 

programas nacionales”14. 
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4.2  Marco  Legal.  

El marco legal de referencia es la Ley 02/201015, en la que se detallan los 

requisitos para poder llevar a cabo una IVE: 1º Se practique por un médico 

especialista o bajo su supervisión. 2º Se realice en un centro acreditado. 3º 

Consentimiento expreso por escrito. 

En su artículo 14, dicha ley contempla la interrupción por decisión de la mujer 

hasta la semana 14ª de gestación, previa información sobre derechos, prestaciones y 

ayudas públicas, y dejando un plazo mínimo de reflexión de 3 días desde que se 

informa hasta que se realiza la intervención. 

En agosto de 2015 entró en vigor una reforma de ley (Ley 26/2015)16, que 

aplica  una modificación en lo que se refiere a menores de edad,  para poder abortar, 

necesitan el consentimiento expreso de sus progenitores o representantes legales. 

Antes de esta modificación, correspondía exclusivamente a las mujeres de 16 y 17 

años el consentimiento, pero tenían que informar al menos a uno de los progenitores o 

representantes legales. 
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4.3  Tasas  de  IVE. 

4.3.1  Tasas  estatales.   

Desde 1990 el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), 

publica las tasas de IVE. Pero no es hasta enero de 2011 cuando se incorpora un 

cuestionario con variables socio-demográficas de las mujeres, y más información 

referente al proceso (semanas gestación, motivo IVE, fecha…)17. Los datos 

correspondientes a cada año, se publican el último trimestre del año siguiente.  

Los últimos datos de IVE, publicados por el MSSSI en diciembre de 2016,  se 

refieren por tanto  a 2015. En este año se realizaron un total de 94.188 IVEs en toda 

España, que corresponde a una tasa 10.4 por cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 

años19.  En relación con 2014, supone un leve descenso de 0.6%. Es el cuarto año 

consecutivo  que se observa una disminución progresiva del número de interrupciones.  

Pero si se compara con el año 2011, en el que hubo 118.359 IVEs  (tasa de  12.4‰), 

2015 supone un 20,42% menos de abortos2. 

Este descenso de 2015 en relación con 2014, no ocurre en todas las franjas de 

edad por igual. Ha habido un leve aumento en el grupo de mujeres de entre 20 y 24 

años (16,59‰ a 16,67‰), en las de 30 a 34 (12.33‰ a 12.50‰) y en las de 35 a 39 

años (8.65‰ a 8.79‰)2. 

Las comunidades autónomas (CCAA) que registran mayor número de IVES, 

con  tasas superiores al 12‰, son Islas Baleares, Cataluña, Madrid y Asturias. Por el 

contrario, tienen una tasa por debajo del 6‰ Ceuta y Melilla, Extremadura y la Rioja.19 

El 65.36% tienen la nacionalidad española, seguidas por las mujeres 

procedentes de América de Sur (13.49%) y del resto de la Unión Europea (8.35%)2. 

A pesar de que en junio de 2014 se amplió en la práctica habitual a 9, las 

semanas para realizar IVE farmacológico, la gran mayoría de interrupciones 

practicadas con 8 o menos semanas, fueron instrumentales2. 

Desde 2011 se registra el motivo de la interrupción. El principal ha sido “a 

petición de la mujer” (89.46%)2. 

El número de centros que han notificado o realizado abortos ha ido 

aumentando de manera progresiva, hasta un total de 200 centros en 2015. De ellos, el 

81,42% son centros extra-hospitalarios privados. Excepto en Cataluña, donde la 

mayoría son de gestión pública; 54 frente a 20 centros de gestión privada2. 

La gran mayoría de mujeres que solicitan interrupción de embarazo (62.36%) 

no tienen abortos voluntarios anteriores. El 24.83% tiene una IVE previa, el 8.22% 

tienen dos IVEs previas y el 4.59%  son repetidoras por cuarta o más veces2. 
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4.3.2  Tasas en  Cataluña. 

El número total de IVEs en Cataluña ha sido de 18.477  en 2015, lo que supone 

una tasa de 12,70 por cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años2. 

Este número no se reparte por igual en las distintas franjas de edad; las tasas 

son más elevadas entre los 25 y 34 años19. El 63,17% de las mujeres no tienen 

interrupciones previas. El 25,19% tienen una, el 7.96% dos, y más de tres sólo el 

3.67%2.   

Al igual que en el resto del estado, el motivo más frecuente de interrupción es “a 

petición de la mujer”, y el 76,2% se realizaron con 8 semanas o menos de gestación. 

También las tasas coinciden con las estatales respecto a la nacionalidad de las 

mujeres; más de la mitad (58,31%) son españolas, seguidas de las procedentes de 

América del Sur16. En la gran mayoría de los cuestionarios no consta el método 

anticonceptivo previo2. 

Cataluña es la CA que dispone de más centros de gestión pública, que son 

donde la gran mayoría de las mujeres (67.93%) reciben la información. Tan sólo el 

7,97% de las interrupciones fueron realizadas en hospitales. El 92,03% restante se 

atendieron en el ámbito extrahospitalario (61,70% en centros privados; 38,30% en 

centros públicos). Más de la mitad del total de mujeres en Cataluña (56,78%), han sido 

atendidas en centros extrahospitalarios privados. Pero el dato más llamativo en nuestra 

CA es el aumento progresivo del número de centros públicos respecto a los privados 

que coincide con la, mencionada previamente, modificación de la Ley en 2010: 

 

  2010      2011 2012      2013 2014      2015 

Públicos   12 (35%)     39    45        52     52          54 (73%) 

Privados   22        18    23        23     21         20  

   

En Cataluña, el porcentaje de  IVE quirúrgica y farmacológica difiere al resto 

del Estado. La IVE quirúrgica supone el 53,90%  en Cataluña, frente al 81,73%  

estatal. La técnica más frecuente, al igual que en el resto de España, es la dilatación y 

aspiración lo que supone un 93,48% del total de IVEs quirúrgicos2.  

La interrupción médica alcanza el 46,10%, frente a tan sólo el 28,26% del total 

nacional2.  
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4.4   Protocolo IVE en Cataluña. 

El Departament de Sanitat i Seguretat Social realizó en el año 2001 un 

Protocolo de Consenso respecto al uso del Misoprostol y de la Mifepristona para la 

interrupción voluntaria del embarazo en el primer trimestre. El grupo de trabajo lo 

formaron profesionales sanitarios, la Administración y sociedades científicas, 

quedando dicho protocolo sujeto a futuras revisiones20. En 2011 L’Agència de Qualitat 

i Avaluació en Salut realizó una revisión sistemática de la literatura lo cual permitió 

elaborar el protocolo de la IVE farmacológica hasta los 49 días de embarazo, bajo el 

conocimiento científico y las recomendaciones de la OMS18. 

Fue en 2014, con el último informe de la Agència de Qualitat i Avaluacions en 

Salut de Catalunya y la instrucción 5/2010 del Servei Català de la Salut (sobre el uso 

de medicamentos diferentes a los que constan en ficha técnica), que se aprueba el 

protocolo de la IVE farmacológica hasta los 63 días de gestación, que exponemos a 

continuación18. 
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4.4.1     IVE Farmacológica hasta los 63 días de gestación. 

 

4.4.1.1     Generalidades. 

 

Este protocolo es de junio de 2014 y en él se describe que la IVE farmacológica 

puede ser segura para la mayoría de las mujeres, al margen de la edad que tengan18. 

Además, es recomendable en casos como: 

 Índice de masa corporal (IMC) > 30 sin compromiso cardiovascular. 

 Que no se precise estudio anatomopatológico del producto gestacional. 

 Mujeres que prefieran el tratamiento farmacológico. 

 Malformaciones uterinas, antecedente de cirugía cervical, y miomas. 

 

En cuanto a los fármacos utilizados, la pauta a utilizar es: Mifepristona (MFP), 200 

mg vía oral, y al cabo de 24-48h, Misoprostol (MSP) 800 µg vía bucal (entre la encía y 

el papo). Excepcionalmente, en casos de intolerancia por vía bucal, se contempla 

administrar Misoprostol por vía vaginal. En el protocolo quedan descritos dichos 

fármacos, así como sus posibles efectos secundarios e interacciones con otros 

fármacos, y la forma de dispensarlos, quedando explícitamente reseñado para tal fin: 

1. Toda medicación debe entregarse en recipiente cerrado (bolsa o caja). 

2. Entregar sólo la cantidad establecida de cada fármaco. 

3. En cada unidad debe constar: nombre y principio activo/ caducidad/ lote. 

 

Se señalan como complicaciones la hemorragia vaginal y la infección18. 

Se consideran contraindicaciones médicas la desnutrición, la insuficiencia 

hepática y la insuficiencia renal. Y como contraindicaciones absolutas: 

 Hipersensibilidad a Mifepristona y/o Misoprostol. 

 No confirmación del embarazo. 

 Sospecha o diagnóstico de gestación extrauterina. 

 Enfermedad trofoblástica. 

 Contraindicación previa para fármacos oxitócicos. 

 Asma grave no controlado. 

 Coagulopatías y trastornos hemorrágicos no etiquetados. 

 Anemia grave (Hb 9 g/l). 

 Porfiria hereditaria. 

 Imposibilidad de extracción, en caso de DIU.  

 Lactancia materna. 
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Así mismo, también considera que hay que valorar especialmente:  

 Tratamientos largos con corticoides. 

 Anemia >9 g/l (en especial, en gestaciones superiores a 8 semanas) 

 Sospecha de insuficiencia suprarrenal aguda (recomendándose administrar 

dexametasona como antagonista a la Mifepristona) 

 Conveniencia de método farmacológico o quirúrgico en mujeres con 

alteraciones de la coagulación o anemia. 

 

También añade que se tenga especial precaución al administrar MSP ante 

situaciones como epilepsia, o antecedente de cirugía mayor uterina (cesárea), 

hipotensión o enfermedades cardiovasculares18. 
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4.4.1.2     Manejo clínico.  

 

Se establecen 3 visitas.  

En la Primera Visita: Historia clínica y anamnesis; información del marco 

nominativo de la Ley y diferentes métodos de IVE (farmacológica y quirúrgica); 

pruebas complementarias (confirmar existencia embarazo y edad gestacional, 

determinación GS y Rh, determinación de hemoglobina si precisara, etc.); extracción 

de DIU en  portadoras. En el caso de que la mujer decida IVE farmacológica, 

informarle detalladamente sobre este método y entregarle la documentación al 

respecto. 

En la Segunda visita (72h después de la primera visita):  

+ Comprobar idoneidad del método. Recoger consentimiento informado (C.I.)  

+ Recordar información de MFP y compromiso de continuidad de tratamiento con 

MSP. Suministrar la MFP. Entregar MSP y analgesia. Explicar autoadministración. (La 

analgesia se entrega en bolsas individuales que contienen cada una el equivalente a 

una dosis de analgesia, componiéndose ésta de un paracetamol-codeína y un 

ibuprofeno.)  

+ Informar sobre el proceso y signos/síntomas de alarma y gravedad, de los recursos 

(hospital maternoinfantil más cercano, posibilidad de llamadas, etc.) y 

recomendaciones a seguir. Entregar información escrita  

+ Administrar gammaglobulina anti-D si precisa. 

+ Valorar cribado citológico y de ITS 

+ Informar de la posibilidad de inicio de anticoncepción hormonal combinada tras uso 

de MSP, y en caso de aceptación, pautarla y explicarla. 

En la Tercera visita (15 días después de la segunda visita): Confirmación 

del aborto completo y consejo contraceptivo. La anamnesis y el tacto vaginal pueden 

ser suficientes para confirmar la finalización del embarazo. En caso de duda,  realizar 

ecografía18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

4.4.2    Protocolo IVE SEGO/SEC. 

 

Se estructura en los siguientes apartados: contexto jurídico; IVE quirúrgico; IVE 

farmacológico (hasta la semana 9 de gestación y más allá, en 2º trimestre); IVE de 

repetición; controles post IVE; consejo contraceptivo tras IVE. Se describe que la 

combinación de MFP y MSP es un método muy eficaz, y que en   más del 95% de los 

casos se consigue el aborto completo sin necesidad de recurrir a una aspiración19. 

Aborda contenidos como accesibilidad, información y confidencialidad;  el 

apoyo externo (en contextos de vulnerabilidad social, económica, familiar y/o 

violencia); la educación sexual y para la salud en el currículo escolar y la formación 

durante el M.I.R. 

   Ambos protocolos, Cataluña 2014 y SEC/SEGO, son bastante coincidentes en 

su esencia. Únicamente comentar algunas diferencias. 

 Respecto a la lactancia materna,  el catalán considera contraindicación 

absoluta (consta que hay que evitar la MFP durante la lactancia y respecto 

al MSP, la posibilidad de reanudarla 6h post-administración). En el 

protocolo de la SEGO/SEC se cataloga como no contraindicación. 

 La  contraindicación del método, no aparece especificada como tal en 

el protocolo de Cataluña. Con este concepto, el protocolo SEC/SEGO 

recomienda contraindicar el aborto farmacológico en aquellos casos en los 

que la mujer: desee un proceso rápido, haya imposibilidad de 

seguimiento, o se advierta una incapacidad para entender las 

instrucciones. 

 En la tercera visita, la SEC/ SEGO recomienda ecografía para confirmar 

aborto completo. En el protocolo de Cataluña, se realizaría ecografía sólo  

en caso de duda. También ofrece la posibilidad de autocontrol por parte 

de la mujer con un test de β-HCG de baja sensibilidad en orina (Chek 

Top®), opción tampoco contemplada en el protocolo de Cataluña. 

 La SEC/SEGO también habla de la posibilidad de la IVE farmacológica a 

partir de las 9 semanas (63 días de gestación). La administración de 

MSP es en las instalaciones sanitarias, y la mujer permanece en ellas 

hasta que se haya completado el proceso de expulsión (alternativa 

también, cuando no se reúnan las condiciones para realizar de forma 

eficaz y segura el manejo por dilatación y evacuación)18,19. 
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4.4.3  Protocolo de visitas IVE en ASSIR DELTA (L´H). 

La primera y tercera visitas son realizadas por la matrona. La segunda visita es 

la que realiza el ginecólogo. La analgesia que se entrega a la mujer en la segunda 

visita para uso domiciliario, consta de 4 bolsas cerradas. Cada una de ellas contiene 

un comprimido de paracetamol-codeína 600/30mg y otro de ibuprofeno de 600mg. De 

manera que la usuaria va repitiendo dosis de ambos fármacos en función de la 

necesidad. En la tercera visita, mediante un cuestionario y la entrevista clínica con la 

usuaria, es la matrona quien determina si se da por finalizado el proceso o precisa de 

una ecografía de comprobación. NO SE DISPONE DE CHEK-TOP® 
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4.4.4  Competencias de la matrona. 

La Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo, publica el programa formativo de la 

especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona): “La matrona es el 

profesional sanitario que, con una actitud científica responsable y utilizando los 

medios clínicos y tecnológicos adecuados al desarrollo de la ciencia en cada 

momento, proporciona una atención integral a la salud sexual, reproductiva y 

maternal de la mujer, en su facetas preventiva, de promoción y de atención y 

recuperación de la salud, incluyendo así mismo la atención a la madre, en el 

diagnóstico, control y asistencia del embarazo, parto y puerperio normal y la 

atención al hijo recién nacido sano, hasta el 28 día de vida”20. 

Además, también se especifican las competencias profesionales de la matrona. 

Entre ellas están la de promover una vivencia positiva y una actitud responsable de la 

sexualidad en la población y asesorar en las siguientes materias: 

 Educación y asesoramiento afectivo-sexual.  

 Anticoncepción.  

 Consejo preconcepcional.  

 Prevención de comportamientos de riesgo para evitar y/o disminuir los 

embarazos no deseados. 

 Prevención de comportamientos de riesgo y detección de las ITS.  

 Atención afectivo-sexual, contraceptiva y prevención de conductas de riesgo en 

jóvenes. 
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5  MATERIAL Y MÉTODO. 

Hemos diseñado un estudio observacional descriptivo retrospectivo. 

El ámbito geográfico es L´Hospitalet de Llobregat (L´H), segundo municipio 

de Cataluña en número de habitantes, con 262.449 ciudadanos (31 de diciembre de 

2016). La población de mujeres en edad fértil en 2016 era de 52.122. (Fuente: Padrón 

Municipal del Ayuntamiento de L'H, según datos provisionales del INE)21. 

El periodo de estudio va desde el 1 de enero de 2012, hasta el 31 de 

diciembre de 2016. La población de referencia son las IVEs solicitadas en L’H. La 

población diana han sido los episodios de IVE en L´H,  basándonos en el  cuestionario 

de “Demanda de IVE” que aparece en el módulo ASSIR de la Hª informatizada del E-

cap.  

Se han incluido todas aquellas mujeres que hayan realizado una IVE  o más 

(tanto farmacológica como quirúrgica) en L’H, durante el mencionado periodo de 

estudio  codificado en la visita pertinente. Los datos se han obtenido de los registros 

anonimizados en formato Excel y Access del ASSIR L’H (Anexo 1). 

Se han excluido del estudio las mujeres que realizan la IVE desde centros 

ajenos al ASSIR, ya sea desde el ámbito privado o desde alguna asociación sin ánimo 

de lucro, por no cumplir criterios de cobertura sanitaria. 

La fuente de datos es a través de la Estación Clínica de Atención Primaria 

(Ecap) y de registros propios del ASSIR. Previa solicitud a Gabinete Técnico y 

Coordinación. 

El universo muestral son las 4.930 IVEs realizadas en el periodo de estudio, 

tanto farmacológicas (2.130)  como quirúrgicas (2.800). 

Las variables analizadas se han descrito detalladamente en el apartado  

OBJETIVO. 

El estudio estadístico de datos se ha realizado con la ayuda de los programas 

informáticos Excel y Access. 

Dado que el estudio es anónimo, sin identificación alguna de la mujer,  

consideramos que se han cumplido todos los requisitos éticos. 

Las dificultades y posibles limitaciones del estudio han sido: las  diferencias en 

el registro por parte de cada profesional en lo que respecta a cumplimentar ítems del 

cuestionario post-IVE en la tercera visita del protocolo; la falta de registro por 

incomparecencia de la usuaria a la tercera visita del protocolo, y los casos en los que 

la mujer haya realizado alguna visita fuera de protocolo a un servicio fuera de la red 

pública. 
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6.  RESULTADOS.   

6.1  IVES (en general) 

La población de mujeres en edad fértil en 2016 era de 52.122, con la siguiente 

distribución etaria21:  

                          

                      

 

 

6.1.1  TOTAL DE GESTACIONES  E  IVEs. 

Como puede observarse en el gráfico 2, del total de gestaciones habidas en el 

periodo de estudio, entre 27-30% finalizan en IVE (farmacológica o quirúrgico).  
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Edad N 

15-19a 5.695 

 20-24a 6.693 

25-29a 8.086 

30-34a 9.388 

35-39a 11.078 

40-44a 11.182 

Total 52.122 

 

Año GT GE IVE % 

2012 3.236 2.349 887 27,4% 

2013 3.761 2.720 1140 26,6% 

2014 3.774 2.759 1015 26,9% 

2015 3.537 2.532 945 28,4% 

2016 3.448 2.438 1010 29,3% 

Gráfico 1. Mujeres de edad fértil 

Gráfico 2. IVEs// Gestación encurso 

Tabla 1. Mujeres de edad 

fértil 

Tabla 2: IVEs// Gestaciones evolutivas 

GT: Gestaciones totales 

GE: Gestaciones evolutivas 
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Las tasas se mantienen estables desde 2012 (18,20‰) hasta 2016 (19,37‰),   

como refleja la tabla 3. 

Año MF IVEs Tasas 

2016 52.122
21

 1.010 19,37‰ 

2015 53.891
1
 1.005 18,64‰ 

2014 51.524
22

 1.015 19,69‰ 

2013 52.771
23

 1.041 19,72‰ 

2012 48.449
24

 882 18,20‰ 

 

 

6.1.2  TIPO DE IVE  

El gráfico 3 representa el tipo de IVE elegido por las mujeres. 

En L’H la opción más demandada es la farmacológica;  55% de media 

porcentual en los cinco años que abarca el estudio. La tendencia ha sido creciente. El 

porcentaje inicial de 26,5% en el año 2012, se duplicó en 2013 a 52,4%, para 

mantenerse estable  por encima del 62% del 2014 hasta diciembre de 2016.   

 

              

 

6.1.3  DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

El intervalo etario con mayor número de IVEs realizadas, como era de esperar,  

es el de mujeres entre 20-29 años, seguido  del grupo de 30 a 39 años. De forma 

excepcional, se han registrado 4 casos de IVE en mujeres con edad superior a 50 

años. (Tabla y Gráfico 4). 
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Gráfico 3. Evolución tipo IVE 
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6.1.4  DISTRIBUCIÓN POR NACIONALIDAD.  

En cuanto al origen geográfico, las españolas suponen la mitad de las IVEs 

realizadas  (50%). En segundo lugar, las mujeres procedentes de Latinoamérica (34%) 

y a continuación las de origen asiático (5,6%). (Gráfico 5). 

. 
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Gráfico 4. Distribución por  edad 

Tabla 4. Distribución por edad 

Gráfico 5. Distribución por procedencia 
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Las mujeres de origen latinoamericano suman un total de 1.691 casos, de los 

cuales el 33,8% corresponden a Bolivia (572), a Ecuador 19% (320);  República 

Dominicana con 16% (275), a Perú  8,8% (149) y a Honduras el 6,8% (115).(Gráfico 6) 

 

 

6.1.5  MÉTODO ANTICONCEPTIVO (MA) PREVIO A LA IVE 

En cuanto al uso o no de método anticonceptivo previo a la interrupción, el 48% 

de las demandantes de IVE manifestaron haber usado algún MA, frente al 45% que 

afirmaron no haber utilizado ninguno. Del 7% de las mujeres  se desconoce este dato. 

(Gráfico 7) 
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6.1.6  ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA (AU) PREVIA A LA IVE 

La AU fue utilizada por apenas el 10% de las mujeres. En el 44% de los casos 

no está registrado si se utilizó este recurso. El 46% no lo utilizó. (Gráfico 8) 

              

 

6.1.7  IVES PREVIAS 

En el 84% de los casos no se registró este ítem (n: 4162). El 0,7%  de las 

mujeres manifestaron no tener interrupciones previas. El 16% de las demandantes 

tenían IVEs previas: el 54% tenían una IVE previa, el 29% tenían 2, el 9%  tenía 3 y el 

3,5% declararon tener 4 o más. (Gráfico 9) 
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Gráfico 8. Uso AU previo 
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6.2  IVE  FARMACOLÓGICA. 

 En los apartados siguientes detallamos, en particular, los datos de la IVE 

farmacológica. 

6.2.1 DISTRIBUCIÓN POR EDAD  (IVE Farmacológica) 

En la franja de edad entre 20 y 34 años se concentra el 66% (n: 1390) de las 

demandas de IVE, con porcentajes similares para cada grupo etario.  
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Gráfico 10. Distribución por edad Tabla 5. Distribución por edad 
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6.2.2  DISTRIBUCIÓN POR NACIONALIDAD  (IVE Farmacológica) 

La mayoría de las solicitantes proceden de América del Sur 44% (n: 929), 

seguidas de las mujeres autóctonas 30% (n: 641), y de América Central 14% (n: 289). 

Las magrebís son un 3% (n: 66); las asiáticas el 5% (n: 112); el resto de africanas el 

2% (n: 47), europeas el 1% (n: 26) y procedentes de Europa no UE el 1% (n: 20). 

(Tabla 6 y Gráfico 11). 
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2012 2013 2014 2015 2016 Total 

África 14 12 9 6 6 47 

África Magrebí 3 16 21 11 15 66 

América Central 18 52 66 71 82 289 

América del Sur 130 200 207 197 195 929 

Asia 13 13 27 31 28 112 

Autóctona 51 139 135 169 147 641 

Europa no UE 2 4 6 5 3 20 

Europa UE 3 4 6 10 3 26 

Total general 234 440 477 500 479 2130 

Gráfico 11. Distribución anual  procedencia 

Tabla 6. Distribución anual  procedencia 
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Si observamos el país de origen, las mujeres de América del Sur suman un 

total de 929 casos (el 43,6% de las IVEs farmacológicas), siendo en la mayoría de 

éstas de Bolívia con el 38% (n:352) y de Ecuador con el 33% (n:309), seguidas de 

Perú con un 15% (n:143). (Tabla 7 y Gráfico 12). 

                                      

 

6.2.3  NIVEL DE ESTUDIOS (IVE Farmacológica) 

En la siguiente tabla puede observarse la distribución anual y el número total y 

porcentaje para cada nivel de estudios. (Tabla 8 y Gráfico 13 y 14). El 71% de las 

mujeres tienen estudios secundarios (34% ESO más 37% Bachillerato / FP), tan sólo 

el 4% (2% más 2%) no tienen estudios. 
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Brasil 4 

Chile 12 
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2012 2013 2014 2015 2016 Total 

 
% 

Bachillerato/FP 70 147 175 188 197 777 37% 

ESO 82 127 163 175 180 727 34% 

E. Primaria 38 99 96 82 55 370 17% 

E. Universitaria 22 22 27 48 41 160 8% 

No consta 14 26 4 2 2 48 2% 

Sin estudios 5 15 11 5 4 40 2% 

Analfabeta 3 4 1   8 ˂1% 

Total 234 440 477 500 479 2130  

Gráfico 12. Procedencia América del Sur. Distribución porcentual Tabla 7: Mujeres  América del Sur 

Tabla 8. Distribución anual nivel de estudios   
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6.2.4  NÚMERO DE HIJOS (IVE Farmacológica)   

El 35% no tenían hijos, el 29% tenían 1 hijo y el 23% 2 hijos. El 13% restante 

tenían ente 3 y 7 hijos. (Gráfico 15) 

          

 

6.2.5  INTERRUPCIONES PREVIAS (IVE Farmacológica)   

Respecto al número de abortos anteriores, el 42% no tenían. El 35% tenían 1 

aborto anterior; el 16%  tenían 2. El 2,6% tenían 3; el 2,65% tenían 4 y 9 abortos 

anteriores. (Gráfico 16) 
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6.2.6  EDAD GESTACIONAL POR DATACIÓN ECOGRÁFICA  (IVE Farmacológica) 
 

Respecto a las semanas de gestación por datación ecográfica, se ha registrado 

ésta en el 99,9% (n:2128) de los casos. El grupo mayoritario corresponde a las 

semanas 5 y 6 de gestación con un 40% y un 32,7% respectivamente. El 8,6% de los 

casos se dató en 8w; y sólo un 1,7% de los casos en 4w y el 0,1% (n:2) en 9w.  

Se dató en 16w el 0,1% 

 Como se observa en el gráfico existe gran disparidad entre las semanas por 

FUR y por ecografía. (Tabla 8 y Gráfico 17). 

 

  

 

 

 
De ahí lo imprescindible que resulta esta exploración para datar correctamente 

la gestación y de esta forma informar adecuadamente sobre el sangrado esperado. 

Además, se evita el no ofrecer IVE farmacológica a aquellas pacientes que por FUR 

estuviesen de “demasiadas” semanas. 
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6.2.7  VACIAMIENTO UTERINO (IVE Farmacológica) 
    
 

En 2 casos (0,1%) se contraindicó el método farmacológico por tratarse de  

gestaciones de 16 semanas. La vía de administración del misoprostol (MSP) ha sido 

bucal en el 100% de los casos. Hay registro en el 72% (n: 1534) de los casos de si la 

expulsión se efectuó antes o después de la autoadministración del MSP. (Gráfico 18). 

                       

 

En las siguientes tablas y gráficos se muestra el tiempo transcurrido hasta la 

expulsión total, por separado, para casos en los que el vaciamiento uterino se inició 

antes de la autoadministración del MSP. 

Entre las mujeres que expulsan con Misoprostol, la gran mayoría (67%) 

expulsan en menos de 5 horas. Entre 5 y 9 horas el 21% y entre 10 y 14 horas el 6%. 

Por encima de 20 horas tras su administración sólo corresponde al 6%. (Gráfico 19). 
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Gráfico 18. Expulsión/Fármaco 
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De las expulsiones que se producen con la Mifepristona, el 32% lo hacen en un 

tiempo inferior a 9 horas; el 13%  entre 10 y 14 horas; el 44% para un tiempo superior 

a 15horas. (Gráfico 20) 

                                  

 

 

En el siguiente gráfico se muestra la relación del tiempo de expulsión con 

ambos fármacos. (Gráfico 21). 
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6.2.8  CANTIDAD Y DURACIÓN DEL SANGRADO  (IVE farmacológica) 

No consta este dato en el 28,5% (n:609) de los casos. 

El 23,5% (n:502) de las mujeres refirieron un sangrado igual a una 

menstruación, y el 48% (n:1019) dijeron haber sangrado más que una regla. 

En el grupo “más que regla”, el 85% (n:868) de las mujeres manifestaron un 

sangrado inferior a 14 días y en el  12% (n:127) el sangrado duró entre 15 y 19 días. 

En el grupo “igual que menstruación”, el 85% (n:425) refirieron haber sangrado durante 

menos de 14 días, y el 16% (n.82) entre 15 y 19 días. (Gráfico 22). 

 

 

 

 

 6.2.9  VALORACIÓN DEL DOLOR PERCIBIDO  (IVE Farmacológica) 

Se ha dispuesto de registro de este dato en 1551 casos. En la siguiente tabla y 

gráfico pueden observarse los datos pormenorizados. (Gráfico 23 y Tabla 9) 

Escala  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Casos 52 64 103 98 106 209 159 212 268 142 138 

Porcentaje 2.4% 3% 4,8% 4,6% 6.8% 9.8% 7.5% 10% 13% 9.1% 8.9% 
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Tabla 9. Valoración dolor escala EVA 

No consta 



31 
 

 

En  

En el rango 5-8 de la escala EVA están comprendidas el 40% de las demandantes de 

IVE. Han calificado el dolor como de baja intensidad (0, 1, 2 y 3 de la escala) el 14,8% 

de las mujeres. En el otro extremo de la escala (9 y 10) se encontraban el 13,2%.  

 

6.2.10  DOSIS DE ANALGESIA PRECISADA (IVE Farmacológica) 

Este dato se ha registrado en el 66,5% de los casos (n: 1417). (Gráfico 24) 
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6.2.11  EFECTOS SECUNDARIOS  (IVE Farmacológica). 

 Sólo el 24% de las mujeres presentaron efectos secundarios. (Gráfico 25) 

                         

 

Sobre el total de casos (n: 2130), el síntoma principal referido ha sido: vómitos 

14% (n: 299); náuseas 11,5% (n: 245); diarrea 3% (n:59); escalofríos 7% (n:144); 

fiebre 3% (n: 56); hemorragia 1% (n: 22) y erupción cutánea sólo 0,2% (n:4). 

Si se tiene en cuenta todos los efectos secundarios (cada mujer puede haber 

mencionado varios), el más numeroso son los vómitos (57,5%) seguido de las 

náuseas (47%). Se ha observado un único caso de alergia a la Mifepristona. La única 

complicación registrada es la infección, referida por tan sólo 8 mujeres (0,4%).  

 

6.2.12  VISITAS FUERA DE PROTOCOLO  (IVE Farmacológica) 

 Menos de un 10% (n:205) de las mujeres realizaron visita fuera de protocolo. 

En la siguiente gráfica se especifica. (Gráfico 26)                       
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6.2.13  ECOGRAFÍA POST IVE (IVE Farmacológica) 

El registro de la necesidad de realizar ecografía post-IVE consta en el 67% de 

los casos (n:1434); en el 33% no figura este dato. En el 60% no se precisó realizarla, 

concluyéndose la asistencia en la tercera visita del protocolo. En el 7% sí tuvo que 

recurrirse a ecografía de comprobación. (Gráfico 27). 

                                

 

 

6.2.14   FALLO DEL MÉTODO FARMACOLÓGICO 

Hubo 18 casos de gestación evolutiva, lo que supone el 0,8%. 

 

6.2.15  MÉTODO ANTICONCEPTIVO TRAS  IVE FARMACOLÓGICA 

En cuanto al MA post-IVE en general, sin distinguir en grupos de edad, la 

anticoncepción hormonal combinada es el método más demandado 28%, seguido del 

preservativo 27%, y en tercer lugar, el DIU 11%. La anticoncepción de sólo gestágeno 

(ASG) supone el 3%; el anillo vaginal el 0,3% y el parche el 0,2. El método definitivo es 

el 0,1%. (Gráfico 28) 
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Gráfico 27. ECO comprobación 
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Se han atendido a 87 menores de edad, lo que supone un 4% sobre el total de 

IVEs en el periodo de estudio. En el gráfico se muestran los métodos elegidos. 

(Gráfico 29) 

                         

 

En el grupo de edad de 18 a 39 años, se han observado los siguientes 

resultados. (Gráfico 30) 
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Gráfico 28.MA post IVE 

Gráfico 29.MA post IVE en menor de edad 
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En cuanto a las 173 (7%) mujeres mayores de 40a, los datos son: (Gráfico 31) 
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6.2.16  RECOMENDACIÓN DEL MÉTODO FARMACOLÓGICO. 

Dos de cada 3 mujeres que han elegido la opción farmacológica para 

interrumpir la gestación recomendarían este método. (Gráfico 32 y 33) 
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Gráfico 33. Recomendación método por años 



37 
 

DISCUSIÓN 

Las tasas de IVE observadas en nuestra área de trabajo,  L’H, son más altas 

en comparación con las autonómicas y las estatales. Mientras que en el año 2015, en 

España hubo una tasa de 10,4‰, en Cataluña fue de 12,7‰, y en L’H de 19,68‰. En 

nuestro municipio las tasas de interrupción, lejos de ir descendiendo como sucede en 

Cataluña y España, se mantienen estables durante todo el periodo de estudio. (Gráfico 

34 y Tabla 10) 

 

 

 

 

 

 

Ha habido algunos apartados que no hemos podido comparar con los datos 

autonómicos y estales, porque no figuran registrados en L’H: convivencia con o sin 

hijos; situación laboral; tipo de centro; semanas de gestación y motivo de la 

interrupción. 

A continuación comparamos el resto de variables, con los datos autonómicos y 

estatales del año 2015, últimos publicados por el MSSSI. 

Respecto a la edad, en la franja de <20a, L’H muestra un 12%, muy similar al 

estatal (11%) y Cataluña (10%). En la franja de edad mayoritaria, de 20 a 39 años, en 

las tres unidades de análisis se comporta de manera parecida: en L’H hay un 80%, y 

en Cataluña y resto de España un 82% respectivamente. En las mayores de 40a, 

vuelve a haber coincidencia: en L’H, Cataluña y resto de España encontramos un 8%. 
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2015 19,68‰ 12,7‰ 10,4‰ 

Gráfico 34.Comparación tasas IVE 

Tabla 10 .Comparación tasas IVE 
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En cuanto a la nacionalidad, las tasas de L’H también difieren. Las autóctonas 

suponen un 50%, en Cataluña son el 57% y en España el 65%. Las mujeres de 

América del Sur son el 28% en L’H, en Cataluña el 17% y en España el 13%. Las 

mujeres de América Central en L’H suman un 6%, en Cataluña el 5% y el total estatal 

el 4%. Es decir, en nuestra área de referencia, hay mayor número de IVEs 

demandadas por parte de la población inmigrante que de la autóctona, respecto al 

total autonómico o al nacional. Este es un aspecto a tener en cuenta para mejorar el 

conocimiento y/o uso de anticoncepción en este grupo de mujeres.  

 

En lo que se refiere al nivel de estudios, en L´H, el grupo mayoritario lo forman 

las mujeres con estudios de secundaria (E.S.O./ Bachillerato / FP) un 73%. En 

Cataluña son el 69% y un 65% en total nacional el 65%. Las mujeres que sólo han 

cursado estudios primarios, en Cataluña son el 22%,  en L’H el 17% y en España el 

15%. El grupo de mujeres universitarias supone en L’H el 9%, en Cataluña el 5% y en 

el total estatal el 15%. Las demandantes de interrupción “sin estudios / analfabetas”, 

en L’H son el 1%, mientras que en  Cataluña y en España coincide el 2%. A primera 

vista parece un dato contradictorio que, con mayor nivel de estudios cursados en 

nuestra área, las tasas de IVE sean peores que las autonómicas.   

 

Respecto al número de abortos anteriores, coinciden los datos autonómicos 

con los nacionales; el 63%  de las mujeres refieren NO tener  interrupciones previas y 

el 37% SÍ. No consideramos oportuno establecer comparaciones con nuestra área  ya 

que este dato NO CONSTA en el 84%. 

El uso o no de método anticonceptivo previo a la demanda, no está registrado 

en más del 99% de los casos de la estadística autonómica, en el 22% de la estatal, y 

en el 8% de nuestra área. En L’H afirman usar MA el 48% de las mujeres y en  España 

el 43%.  Refieren no usar MA alguno el 44% de las demandantes de IVE en L’H y el 

35% en la estadística estatal. 

En nuestra opinión, los profesionales  sanitarios que atienden la demanda de 

IVE, tendríamos que poner más celo en la recogida de este dato. De nada sirve 

registrar cuántas mujeres interrumpen la gestación si no averiguamos cual fue el fallo 

anticonceptivo que condujo a tal situación. Si conocemos el método utilizado, 

podremos identificar el fallo anticonceptivo y asesorar a las usuarias para evitarles 

tener que recurrir de nuevo a la IVE. Hay mucho que mejorar en este aspecto. No 

tenemos más que fijarnos en el número de solicitantes con antecedente de 

interrupción previa; casi el 40% de mujeres tanto en Cataluña como en España. 



39 
 

En cuanto al tipo de IVE, el mayoritario es el quirúrgico tanto en Cataluña 

(54%) como en España (82%). En nuestra zona, L´H, sólo una de cada tres mujeres 

(34%) eligió la opción quirúrgica. Por lo tanto, la IVE farmacológica fue la opción más 

elegida en L´H en el año 2015 (66%). 
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8  CONCLUSIONES. 

 

La IVE en la población de L’H se mantiene estable en la demanda, por lo que 

creemos necesario realizar una revisión del protocolo del ASSIR. 

La correcta datación ecográfica es primordial en la IVE farmacológica, a la hora 

de ofrecer adecuadamente esta opción e informar del sangrado esperado. 

Pese a tener una tasa elevada de IVE en nuestra zona, el preservativo es uno 

de los métodos más elegido tras el proceso de interrupción, en todos los grupos 

etarios, incluidas las menores de edad (éstas eligieron la anticoncepción combinada 

oral como segunda opción). 

Dado que la tasa de IVE en L’H no desciende con el paso de los años (como sí 

ocurre en España), sería interesante, conveniente y necesario fomentar los métodos 

LARC y el doble método, así como registrar minuciosamente el método anticonceptivo 

previo y posterior a la interrupción. Ambos aspectos están en clara conexión con la 

disminución de la futura demanda de IVE y con la prevención de la IVE de repetición.  

 

La mitad de las mujeres que solicitaron IVE no usaban método anticonceptivo 

alguno. Por el contra sólo se recurrió a la AU en el 11% de los casos. Habría que 

fomentar el uso de MA e informar sobre el uso de AU. 

Pese a que en la escala EVA el rango de dolor mayoritariamente señalado fue 

el  de 5 a 8, sólo una o dos dosis de analgesia fueron necesarias. La mayoría de 

usuarias del método farmacológico consideran suficiente la cantidad de  analgésicos 

que se les proporciona. La mayoría de las mujeres recomendarían este método.  

Como hemos trabajado con datos anónimos, queda pendiente solicitar al 

Comité de Ética del Institut Català de la Salut, poder acceder a las historias clínicas, 

cuando el interés del estudio así lo requiera, a fin de realizar propuestas de mejora 

para la reducción de la IVE en L’H. 

 

Sería interesante, caso que la demandante de IVE decida  utilizar un LARC, 

conocer cuánto tiempo transcurre entre la solicitud y la inserción del mismo así como 

los factores que influyen en la demora del proceso, para mejorar el circuito. 

 

Creemos necesaria realizar una sesión conjunta con el personal que interviene 

en la IVE, a fin de consensuar y unificar criterios a la hora de realizar los registros. 
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Convendría prestar especial atención a las menores de edad, promoviendo el 

uso de LARC-doble método entre esta población. Recordemos que ninguna eligió el 

DIU como método y que sólo en un 5% de ellas se decidió por el implante. En este 

aspecto, hay que trabajar “prejuicios” frente a los LARC tanto en las potenciales 

usuarias como entre los profesionales. 

El cribado de casos susceptibles de IVE farmacológica, llevado a cabo en la 

primera visita en el ASSIR, se realizó de manera correcta. Sólo se contraindicó 2 

casos por tratarse de  gestaciones de 16 semanas. 
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9  ANEXOS. 
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